
Spanische Grammatik: 10 Tipps - Spanischsprachige Version 

 

Al aprender un idioma siempre nos enfrentamos con diferentes retos, sobretodo al inicio 

cuando las reglas gramaticales y la pronunciación son aún desconocidas para nosotros. 

El Español, como ya lo sabes, pertenece a las lenguas romances que se derivan del latín. 

Por tanto, su evolución ha sido diferente a la del alemán y eso hace que parezca un poco 

difícil al aprenderlo. 

Aquí te comparto 8 consejos que harán tu vida más fácil al aprender este hermoso 

idioma: 

1. El famoso “ser y estar”- ¿Cuál es la diferencia entre ser y estar? 

No hay ninguna duda que estos dos cortos verbos presentan dificultades, incluso a quienes ya 

dominan un poco el idioma. Pero con un poco de atención podrás comprenderlo mejor. 

En alemán dices 

Ich bin Alejandra ⇒ Yo soy Alejandra. 

Ich bin in der Stadt ⇒ Yo estoy en la ciudad. 

Mientras en alemán utilizamos el mismo verbo (sein) para expresar dos ideas diferentes, 

en español utilizamos dos. ¿Pero cómo saber cual usar? En este caso es muy fácil. 

En el primer ejemplo (Yo soy Alejandra), hablas de tí mismo, que nombre te dieron tus 

padres desde tu nacimiento, de quien eres en este mundo. 

Por eso, si hablas de tu profesión, de tu lugar de origen o de tus creencias, siempre 

utilizarás el verbo ser. 

1. Ich bin Alejandra = Yo soy Alejandra ⇒ Mi nombre. / Mein Name. 

2. Ich bin Kolumbianerin = Yo soy colombiana ⇒ Mi origen. / Meine Herkunft. 

3. Ich bin Lehrerin = Soy profesora ⇒ Mi profesión / Mein Beruf. 

4. Ich bin Christin = Soy cristiana ⇒ Mi creencia religiosa / Mein Glauben. 

En el segundo ejemplo (Estoy en la ciudad) hacemos referencia a un lugar. Dónde me 

encuentro.  Yo, físicamente, mi cuerpo se encuentra en este momento en la ciudad. 

Te pongo otro ejemplo: la universidad está en el centro. Igualmente, me refiero a en 

qué lugar se encuentra la universidad. En alemán esto se podría traducir también así: 

“Die Universität befindet sich im Zentrum”, el verbo “sich befinden” me habla de estar 

en un lugar en concreto. Muy fácil, ¿no? 

Ahora, volvamos a centrarnos en nosotros, en nuestra persona. Cada ser humano tiene 

ciertas características que lo definen y lo distinguen de los demás, ¿verdad? Yo, por 



ejemplo, soy un poco reservada y tranquila, mientras que mi esposo es más alegre y 

espontáneo. 

¿Ves? Estoy hablando de nuestra personalidad, de qué características nos definen como 

personas. Cuando hacemos mención a esos aspectos utilizaremos el verbo… ¡ser! 

Lo mismo si me refiero al aspecto físico, normalmente son cosas que no podemos 

cambiar, como mi estatura, por ejemplo: Soy bajita, apenas mido 160 cm. Mi esposo, 

en cambio, es muy alto, mide 180 cm. 

Por otro lado, al hablar de estados de ánimo, estos suelen variar de un momento a otro, 

muchas veces dependiendo de factores externos. Piensa en la frase: ¡Hola!, ¿cómo 

estás? 

Al preguntarle a alguien como está, quiero saber, cómo se encuentra en ese momento. 

¿Qué tal tu estado de ánimo?. A lo que generalmente podemos contestar: estoy bien, 

gracias, todo marcha bien en mi vida. / Estoy cansado, he trabajado todo el día. / 

Estoy muy feliz, he ganado la lotería. / Estoy preocupado, he perdido mi empleo, 

etc. 

Todas estas son emociones o condiciones temporales, sentimientos que vienen y van. Es 

ahí cuando hacemos uso de … ¡estar! 

¿Hmm? ¿Lo tienes un poco más claro? 

2.  Conjugación de los verbos ⇒ al igual que en alemán un verbo se 

conjuga de manera diferente dependiendo del sujeto a quien me 

refiero. Es decir, si estas hablando de tí, de tu amigo, de un grupo, 

etc. Por ejemplo, tomemos el verbo sprechen ⇒ hablar 

 

Como ves la terminación del verbo varía según el sujeto. En ambos idiomas hay ciertas 

reglas para conjugar los verbos regulares en cualquier tiempo. ¡OJO! ¡Verbos 

regulares! Que por suerte son la mayoría. Mira esta tabla: 

   

 
tom-ar 
(nehmen) 

com-er 
(essen) 

viv-ir 
(leben) 

yo tom-o com-o viv-o 



tú tom-as com-es viv-es 
él, ella, usted tom-a com-e viv-e 
nosotros/as tom-amos com-emos viv-imos 
vosotros/as tom-áis com-éis viv-ís 
ellos/as, ustedes tom-an com-en viv-en 

 

Pero claro, todo se pone color de hormiga cuando llegamos a los verbos irregulares. El 

verbo ser, por ejemplo, es uno de ellos. Es irregular tanto en alemán, como en español. 

Mira: 

 

No hay una regla que me diga como debería conjugarlo. 

Verbos como este sólo se aprenden con la práctica. Rellenando ejercicios, leyendo 

textos, escuchando atentamente, etc. 

Hay muchas otras formas de irregularidades en la conjugación de los verbos, sin 

mencionar los tiempos, es decir, si hablo sobre el presente, el pasado o el futuro. 

Pero he ahí el reto de aprender un idioma, en la dificultad del mismo. ;)  

3.  Cuál es la diferencia entre hay y estar (está)? ⇒ Similares pero 

diferentes. 

El verbo haber solo se utiliza en su forma impersonal: hay, ha habido, hubo, había. 

En general hay se usa para señalar la existencia de una persona o cosa ¡desconocida o 

un objeto no específico! 

Por ejemplo:  



En la universidad hay una cafetería. à Aquí menciono la existencia de este lugar –la 

cafetería- pero sin hacer ninguna mención especial a ella. 

Estar, como ya lo vimos en el primer punto, se utiliza para localizar un lugar o una 

persona. Tomemos el ejemplo anterior: ya sabemos que en la universidad hay una 

cafetería, ¿verdad? 

Ahora sé de su existencia, pero ¿dónde está? La universidad es muy grande. ¿dónde 

está la cafetería de la universidad? No me interesa ir a ninguna otra cafetería, quiero 

visitar la de la universidad en específico. ¡La cafetería está en el edificio central!. 

Estar, como ya lo vimos en el primer punto, se utiliza para localizar un lugar o una 

persona. Tomemos el ejemplo anterior: ya sabemos que en la universidad hay una 

cafetería, ¿verdad? 

Ahora sé de su existencia, pero ¿dónde está? La universidad es muy grande. ¿dónde 

está la cafetería de la universidad? No me interesa ir a ninguna otra cafetería, quiero 

visitar la de la universidad en específico. ¡La cafetería está en el edificio central!. 

Existen un par de variaciones al usar hay, y al usar estar. Mira 

 

Te pongo otra situación: Cuando vamos de viaje a una ciudad que no conocemos 

normalmente lo primero que hacemos es informarnos qué lugares existen allí para 

visitar. Primero debo saber qué lugares hay. 

¿Hay un castillo, una universidad famosa? ¿Hay tiendas para ir de compras? ¿hay 

museos o teatros?  Luego de que nos hemos informado, hacemos una lista de los 

posibles lugares a visitar y buscamos entonces su ubicación. 



En Heidelberg, por ejemplo, hay un castillo antiguo, hay una universidad, hay también 

algunos museos y varios teatros.  Ahora, ¿quieres saber dónde están esos lugares? El 

castillo, la universidad y los museos están en el norte de Heidelberg, en la ciudad vieja. 

En resumen, con hay hablo de existencia, y con estar hablo de localización. ¡Así de 

fácil! J 

4.  Hablemos del pasado, ¿Cuándo usar perfecto, imperfecto o 

indefinido? ⇒ Al referirnos al pasado es posible usar tres tiempos. 

El perfecto y el indefinido son muy similares a cómo se usan en 

alemán. 

Por ejemplo / Zum Beispiel: 

Perfecto ⇒ 

Ich habe heute eine Pizza gegessen⇒ Hoy he comido una pizza. 

Dieses Jahr habe ich 5 Länder besucht ⇒ Este año he visitado 5 países. 

En ambos casos, hablamos de un pasado cercano o la acción tiene una relación con 

el presente, como en el segundo ejemplo. 

Indefinido ⇒ 

Con el indefinido describimos una acción que ya ha terminado. / Mit dem indefinido 

beschreiben wir eine Handlung, die schon vorbei und auch abgeschlossen ist. 

Letztes Jahr besuchte ich 5 Länder. ⇒ El año pasado visité 5 países. 

La expresión de tiempo ‘el año pasado’ me dice que ese periodo de tiempo ya pasó, el 

año terminó y no es posible, obviamente, hacer nada más. 

En cambio, cuando digo ‘este año’, como en el ejemplo de arriba, me refiero al año 

actual, que aún no ha terminado. Estamos en Mayo, es decir que aún me quedan 7 

meses más por delante y puedo todavía visitar muchos países más.  ¡fácil! ¿verdad? 

Ahora, como mencioné al inicio, en español tenemos un tiempo más para hablar del 

pasado: el imperfecto. Y aunque puede parecer un poco complicado al inicio, la verdad 

es que es muy sencillo. 

Lo primero que hay que saber es que el imperfecto no tiene ninguna relación con el 

presente, ni tampoco me dice cuando inició una acción ni cuando terminó. ¿Y entonces 

para qué lo uso? 

 Para hablar de acciones cotidianas, costumbres que teníamos en un 

momento de nuestra vida.  
 Cuando era niño todos los días comía con mis padres y veíamos la tele. / Als ich 

ein Kind war aß ich jeden Tag mit meinen Eltern und wir schauten fernsehen. 



¿Ves? No hay una fecha exacta de cuando lo hacía, pero la expresión ‘todos los días’ 

me habla de una rutina, una acción que se repetía varias veces durante un lapso de 

tiempo. Tampoco tiene una relación con el presente, ahora soy un adulto y no vivo con 

mis padres ni veo la tele. 

 Para hacer descripciones de un lugar, una persona o una cosa.  
 Mi abuela era una mujer muy guapa, y tenía unos ojos muy expresivos. (Mi 

abuela tiene ahora 90 años, y, bueno, todos cambiamos con el tiempo). / Meine 

Großmutter war eine sehr schöne Frau und hatte sehr ausdrucksvolle Augen. 

(Heute zählt meine Großmutter 90 Jahre und naja, wir alle verändern uns mit 

der Zeit, oder nicht?. 

 Colombia era un país muy peligroso y no se podía viajar en bus. / Kolumbien 

war ein sehr gefährliches Land und man konnte nicht mit dem Bus reisen.  

Aquí nuevamente hacemos una descripción en el pasado, pero sin referirnos a un 

momento en específico. 

 Para mencionar dos acciones; una que ya estaba sucediendo y fue 

interrumpida por otra. Te doy un ejemplo  
 María leía un libro, cuando llegué a casa. / Maria war ein Buch am Lesen, als 

ich nach Hause kam. 

 

5. La negación: orden de la frase ⇒ en español tenemos unas formas 

especiales para construir frases negativas, lo que puede llevar a algunas 

dificultades. No, nunca, nada, jamás son algunas de las palabras que 

expresan negación, y se pueden usar así: 

1.Como una sola partícula  

Yo no trabajo los lunes. / Montags arbeite ich nicht. 

Mis hijos nunca leen durante las vacaciones / Meine Kinder lesen während den Ferien 

niemals. 

2.O podemos combinarlas  

Mis hijos no leen nunca durante las vacaciones. / Meine Kinder lesen während den 

Ferien niemals. 

Carola no ha ido jamás de excursión a la montaña.  / Carola ist noch niemals auf einen 

Ausflug in die Berge gegangen. 



Fíjate que cuando las usamos solas, (a.), la partícula va delante del verbo  

 

Y no como en alemán, que va detrás de él 

 

En muchas otras ocasiones combinamos la partícula no con alguna otra partícula 

negativa. Doble negación, como en b. En ese caso, no va delante del verbo, y las otras 

partículas detrás del verbo. 

 

No he visto a ninguno de mis amigos en la fiesta. / Ich habe keinen meiner Freunde auf 

der Feier gesehen. 

¡En alemán no existe la doble negación! 

6. Verbos reflexivos 

Tanto en español como en alemán existen los verbos reflexivos. Estos verbos nos 

indican que la acción recae en la misma persona que realiza la acción. 

En español son muy fáciles de identificar porque terminan siempre en –se y al 

conjugarlos esa partícula –se, se convierte en me, te, se, nos y os. 

Por ejemplo 

Levantarse ⇒ Yo me levanto - Ich stehe auf 



Tú te levantas - Du stehst auf 

Él/ella se levanta - Er/Sie stehen auf 

Nosotros nos levantamos – Wir stehen auf 

Vosotros os levantáis – Ihr steht auf 

Ellos/as se levantan – Sie (Mehrzahl) stehen auf 

Otros verbos reflexivos son: bañarse, vestirse, ponerse, acostarse, etc. 

Sin embargo, estos mismos verbos reflexivos pueden también no ser reflexivos y ahí 

cambian su significado, según se construyan con se o sin se. 

Verbo: Quedar vs. Quedarse 

Quedé con Santi para ir al cine. / Me quedé en Sevilla para aprender español. 

Santi und ich sind so verblieben gemeinsam ins Kino zu gehen. / Ich blieb in Sevilla um 

Spanisch zu lernen. 

El verbo quedar (sin se) se usa para expresar que tienes una cita con una persona. Otra 

forma para decir: Voy a encontrarme con Santi y vamos a ir al cine. 

Quedarse (con se) significa permanecer en un lugar. Estoy en Sevilla y me quedo/ 

permanezco aquí más tiempo porque quiero aprender español. / Ich bin in Sevilla und 

ich bleibe / verbleibe noch etwas länger, weil ich hier Spanisch lernen möchte. 

Aquí tienes una corta lista de verbos similares y su correspondiente significado en 

alemán y un ejemplo de cada uno 

Con se Sin se 
Conocerse (kennenlernen) 
Mi esposo y yo nos conocimos en 
Colombia.  

Conocer (kennen)  
Aún no conozco Chile, pero me 
encantaría. 

Dormirse (einschlafen) 
Siempre me duermo en clase de 
matemáticas.  

Dormir (schlafen) 
Siempre trato de dormir 8 horas.  

Irse (weggehen) 
Hoy tuve que irme del trabajo muy 
temprano.  

Ir (gehen) 
Este fin de semana voy a París.  

Llamarse (heißen) 
Me llamo Alejandra.  

Llamar (rufen, anrufen) 
Mi hermano llama a mi madre 
todos los días.  

Ponerse (anziehen) 
En invierno me gusta ponerme 
abrigos muy largos.  

Poner (setzen, legen) 
¿Puedes poner las flores sobre la 
mesa, por favor? 

Quedarse (da/hier bleiben) Quedar (jdn. treffen) 



Me quedaré en Alemania por 5 años 
más.  

He quedado con Karina para ir a 
Mannheim.  

Acostarse (ins bett gehen) 
Mi sobrina se acuesta a las 9pm.  

Acostar (jdn. ins Bett bringen) 
Rosa acuesta a su hijo siempre a las 
8pm.  

Sentarse (sich (hin)setzen) 
¿Puedo sentarme aquí? 

Sentar (jdn. setzen) 
Siento a mi hijo en la cama.  

 

7. Verbos con preposiciones 

Muchos verbos en español van precedidos de una preposición y no coinciden 

exactamente con las formas correspondientes del alemán, y viceversa.  Los mas 

comunes son: 

Die häufigsten spanischen Präpositionen findest Du in der folgenden kurzen Liste: 

 Empezar a (beginnen mit) ⇒ Julieth ha empezado a estudiar inglés. / Julieta hat 

damit begonnen Englisch zu lernen. 

 Volver a (wieder anfangen mit) ⇒ Desde hoy he vuelto a hacer deporte. / Seit 

heute habe ich wieder damit begonnen Sport zu machen. 

 Acabar de (soeben etwas getan haben) ⇒ Acabo de llegar de las vacaciones. / 

Ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. 

 Dejar de (etwas aufgeben) ⇒ Mi madre por fin dejó de / Meine Mutter hat 

endlich mit Rauchen aufgehört. 

 Ir a (gehen nach) ⇒ Este año voy a / Dieses Jahr gehe ich nach Barcelona. 

 Soñar con (träumen von)  ⇒ Ayer soñé con nuestro viaje a Japón. / Gestern 

träumte ich von unserer Reise nach Japan. 

 Pensar en (denken an)  ⇒ No dejo de pensar en tí. / Ich höre nicht auf an Dich 

zu denken. 

Algunos verbos pueden cambiar de significado si llevan preposición, como estos /  

 dedicar (widmen) ⇒ dedicarse a (sich mit etw. befasen) 

 limitar (begrenzen) ⇒ limitarse a (sich auf etw. beschränken) 

 parecer (scheinen) ⇒ parecerse a (jdm ähnlich sein) 

Me parece que hoy va a llover. / Mir scheint (ich glaube) es wird heute regnen. 

Jaime se parece a su abuelo.  / Jaime sieht seinem Großvater ähnlich. 

8. Más preposiciones: Por y Para  

Estas dos pequeñas preposiciones traen muchos dolores de cabeza a los estudiantes de 

español. Por eso voy a mostrarte maneras muy sencillas para diferenciarlas. Empecemos 

con para: 

Para equivale a las preposiciones “um… zu, nach und für” en alemán. Y las 

usamos así  



a) Para expresar destinatario o finalidad (für, um… zu)  

El regalo es para María. / Das Geschenk ist für Maria. 

Son ingredientes para un gazpacho. / Das sind Zutaten für ein Gazpacho. 

b) Para indicar tiempo límite (für) 

Tengo que preparar el gazpacho para mañana. / Ich muss das Gazpacho für Morgen 

vorbereiten. 

Una habitación para dos días. / Ein Zimmer für zwei Tage. 

c) Para indicar destino o meta (nach, zu)  

El autobús para Málaga llega en una hora. / Der Autobus nach Málaga kommt in einer 

Stunde an. 

Por podría reemplazar las siguientes preposiciones alemanas: wegen, durch, aus, 

für, gegen, von. En general la utilizamos así  

a) Para expresar una causa (wegen, für)  

Vamos a Málaga por el festival de cine. / Wir fahren wegen dem Filmfestival nach 

Málaga. 

Gracias por venir. / Danke fürs Kommen.  

b) Para indicar un lugar de paso (durch, über)  

Hicimos un crucero por el Caribe. / Wir machten eine Kreuzfahrt durch die Karibik. 

Trabajo por el centro de Heidelberg. / Ich arbeite im Zentrum von Heidelberg. 

c) Con medios de transporte o comunicación (per, mit)  

Te llamo en la noche por skype. / Ich rufe Dich am Abend per Skype an. 

Te envío los documentos por correo. / Ich schicke Dir die Dokumente per Mail. 

d) Con las partes del día y expresiones temporales.  

Por la mañana, por la tarde, por la noche. / Am Morgen, Am Nachmittag, Am Abend. 

Por ahora, …  / Im Moment,… 

e) Con expresiones como: 

Por supuesto / Selbstverständlich 



Por cierto / Übrigens 

Por favor / Bitte 

Por fin / Endlich 
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