
¡Bienvenido/a!
Willkommen!
🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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Du benötigst keine Vorkenntnisse der
spanischen Sprache.

😄😄💬💬🗨🗨😜😜
In der ersten Lektion lernen wir

Begrüßungs- und Höflichkeitsformeln, 
damit du anfangen kannst, mit den 

Muttersprachlern zu kommunizieren.
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Fürs Erste reicht es, dass du die Vokabeln
lernst und auf die Laute des Spanischen

achtest. 🧐🧐
Du kannst die Ausdrücke wiederholen, 
aber keine Sorge, denn die Aussprache

und andere wichtige Aspekte der Sprache
werden in den nächsten Lektionen

systematisch erlernt. 😉😉
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Wir werden Erklärungen auf
Deutsch geben, um das Lernen zu

erleichtern.
��

Die Kurslektionen haben
zusätzliches Material zum Üben.
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Du lernst:
- Wie man zu bestimmten Uhrzeiten begrüßen kann.

- Wie man sich verabschieden kann.
- Wie man nach dem Befinden fragt.

- Die wichtigsten Höflichkeitsformeln.

01. Saludamos.
Wir begrüßen.

CURSO ONLINE DE ESPAÑOL PARA 
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Saludar y despedirse
Begrüßen und sich verabschieden
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BUENOS
DÍAS

BUENAS
NOCHES

BUENAS
TARDES

06:00 12:00 20:00
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🙂🙂 ¡Hola!

Saludar

🌞🌞 ¡Buenos días!

☕ ¡Buenas tardes!

🌙🌙 Buenas noches!

Begrüßen
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👋👋 Despedirse (I)

¡Chao!

Sich verabschieden

¡Adiós!
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👋👋 Despedirse (I)

¡Chao!

Sich verabschieden

¡Adiós!
Tschüss! Auf Wiedersehen!
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¡Hasta 
luego!

👋👋Despedirse (II)

¡Hasta 
pronto!

¡Hasta la 
vista!

¡Hasta 
mañana!

¡Hasta la 
próxima!
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¡Hasta luego!

👋👋Despedirse (II)

¡Hasta pronto!

¡Hasta la vista!

¡Hasta mañana!

¡Hasta la 
próxima!

Bis später! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal!

Bis später! Bis morgen!
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¡Buen día!

👋👋 Despedirse (III)

¡Buen fin de semana!

¡Igualmente!
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¡Buen día!

👋👋 Despedirse (III)

¡Buen fin de semana!

¡Igualmente!

Schönes Wochenende!

Schönen Tag noch!

Gleichfalls!
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1.¡Buenos días!
2.¡Buenas tardes!
3.¡Buenas noches!

4.¡Hola!
5.¡Hasta la vista!
6.¡Hasta luego!
7.¡Hasta pronto!

8.¡Hasta la próxima!
9.¡Hasta mañana!

1.Guten Morgen!/Guten Tag!
2.Guten Nachmittag!

3.Guten Abend!/Gute Nacht!
4.Hallo!

5.Auf Wiedersehen!
6.Bis später!
7.Bis später!

8.Bis zum nächsten Mal!
9.Bis morgen!
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1.¡Buen día!
2.¡Buen fin de semana!

3.¡Igualmente!
4.¡Chao!
5.¡Adiós!

1.Schönen Tag noch!
2.Schönes Wochenende!

3.Gleichfalls!
4.Tschüss!

5.Auf Wiedersehen!



¿Qué tal?
Wie geht es?
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yo 😊😊

tú 😄😄
(informal)

usted 🧓🧓👵👵
(formal)

Las personas: Personen

ich 😊😊

du 😄😄

Sie 🧓🧓👵👵

español                      alemán
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Yo estoy bien.

Estoy bien.

Bien.

¿QUÉ TAL?
(formal)

(informal)

¿TODO BIEN?
¿TODO EN ORDEN?

😀😀¡BIEN!
😁😁¡MUY BIEN!

GRACIAS

¿? 
¡!
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¿QUÉ TAL? (formal)
(informal)

¿TODO BIEN?
¿TODO EN ORDEN?

😐😐 NORMAL.
😐😐 REGULAR.
😐😐 NI FU NI FA.

GRACIAS

informal



¿CÓMO ESTÁS ... ?
(informal)

[TÚ]
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¿Y TÚ?
(informal)

😐😐 NORMAL.
😐😐 REGULAR.

GRACIAS

😀😀 ¡BIEN!
😁😁 ¡MUY BIEN!

GRACIAS
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¿CÓMO ESTÁ ... ?
(formal)

[USTED]

¿Y USTED?
(formal)

😐😐 NORMAL.
😐😐 REGULAR.

GRACIAS

😀😀 ¡BIEN!
😁😁 ¡MUY BIEN!

GRACIAS



Diálogo (I)
informal
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¡Hola! ¿Qué tal?
¡Buenas! 

Bien, gracias, ¿y tú?

Todo en orden, 
gracias. Hasta la vista.

Hasta luego.

¡Buenas tardes!

¡Buenas noches!

¡Buenas!
(informal)



Diálogo (II)
formal
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Buenas noches, 
¿cómo está usted? Estoy normal, gracias. 

¿Y usted?

Estoy regular. 
¡Hasta la próxima!

¡Hasta pronto!



¿Qué falta?

BUENAS…

BUENOS…

¿QUÉ …?

HASTA LA… …PRONTO. …LUEGO

¿…ESTÁS 
[TÚ]?

¿…ESTÁ 
[USTED]?

DÍAS. TARDES.

NOCHES. VISTA. PRÓXIMA.

HASTA

TAL?

¿CÓMO

Was fehlt?
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BUENAS…

BUENOS…

¿QUÉ …?

HASTA LA…
…PRONTO.

…LUEGO

¿…ESTÁS 
[TÚ]?

¿…ESTÁ 
[USTED]?

CLAVE

DÍAS.

TARDES.
NOCHES.

VISTA.
PRÓXIMA.

TAL?

HASTA
HASTA

¿CÓMO

¿CÓMO
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LÖSUNG
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Diálogos

- Hola, ¿qué …?
- … bien, ¿y usted?

- Bien. Gracias. ¡… día!
- Igualmente.

- Hola, ¿todo en …?
- Buenas, normal. ¿… estás?

- Regular, … . Chao.
- … pronto.
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Diálogos

- … noches, ¿cómo está …?
- Buenas noches, bien, ¿y usted?

- Bien, gracias. … luego.
- Hasta la … .

- Buenas tardes, ¿… bien?
- Buenas, muy bien. ¿… tú?

- Estoy bien, gracias. ¡… fin de …!
- ¡…!
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- Hola, ¿qué tal?
- Muy bien, ¿y usted?

- Bien. Gracias. ¡Buen día!
- Igualmente.

- Buenas noches, ¿cómo está usted?
- Buenas noches, bien, ¿y usted?
- Bien, gracias. Hasta luego.

- Hasta la vista.

- Hola, ¿todo en orden?
- Buenas, normal. ¿Cómo estás?

- Regular, gracias. Chao.
- Hasta pronto.

- Buenas tardes, ¿todo bien?
- Buenas, muy bien. ¿y tú?

- Estoy bien, gracias. 
¡Buen fin de semana!
- ¡Igualmente!

CLAVE



La cortesía
Die Höflichkeit
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Acción y reacción

🙏🙏¡Por favor!

🙌🙌¡Gracias!
¡Muchas gracias!

🙌🙌¡Gracias!
¡Muchas gracias!

👍👍¡De nada!
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Acción y reacción

🙏🙏¡Por favor!

🙌🙌¡Gracias!

🙌🙌¡Gracias!

👍👍¡De nada!

Bitte! Danke!

Danke! Gern geschehen!
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La cortesía

👍👍¡Igualmente! ✋ ¡Con permiso!
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La cortesía

👍👍¡Igualmente! ✋ ¡Con permiso!
Gleichfalls! Darf ich?

Die Höflichkeit
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Acción y reacción

😥😥¡Perdón!

😥😥¡Disculpe!

😥😥¡Lo siento!

😥😥¡Lo lamento!

¡No pasa 
nada!
😌😌
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Acción y reacción

😥😥¡Perdón!

😥😥¡Disculpe!

😥😥¡Lo siento!

😥😥¡Lo lamento!
Zum Entschuldigen

¡No pasa 
nada!
😌😌

Macht
nichts!



37

1.¡Por favor!
2.¡Muchas gracias!

3.¡De nada!
4.¡Con permiso!
5.¡Igualmente!

1. Bitte!
2. Vielen Dank!

3. Gern geschehen!
4. Darf ich?

5. Gleichfalls!
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1.¡Perdón!
2.¡Disculpe!

3.¡Lo siento (mucho)!
4.¡Lo lamento (mucho)!

5.¡No pasa nada!

1. Entschuldigung!
2. Entschuldigung!

3. Es tut mir  (sehr) leid!
4. Es tut mir (sehr) leid!

5. Macht nichts!



Acción y reacción. 
Practicamos:

¡(Muchas)
Gracias!

¡De nada!

¡Lo siento!
¡Lo lamento!

¡No pasa nada!

¡Por favor!

¡(Muchas)
Gracias!

Con permiso.

¡Por favor!
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Wir üben.



¡(Muchas)
Gracias! ¡De nada!

¡Lo siento!
¡Lo lamento!

¡No pasa nada!

¡Por favor! ¡(Muchas)
Gracias!

Con permiso. ¡Por favor!

CLAVE
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Resumen
Zusammenfassung
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Saludar

• ¡Hola!
• ¡Buenos días!

• ¡Buenas tardes!
• ¡Buenas noches!

• ¡Buenas!

• ¡Adiós!
• ¡Hasta luego!
• ¡Hasta pronto!
• ¡Hasta mañana!

• ¡Hasta la próxima!
• ¡Hasta la vista!

• ¡Buen día!
• ¡Buen fin de semana!

¿Cómo estás [tú]? 😊😊
¿Cómo está [usted]? 👴👴/👵👵

Yo estoy bien/normal. ¿Y tú? 😊😊
Yo estoy bien/normal. ¿Y usted? 👴👴/👵👵

¿Qué tal?😏😏

Saludos🖐🖐

Despedidas👋👋
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La cortesía

1.Por favor.
2.Muchas gracias.

3.De nada.
4.Con permiso.

5.Perdón.
6.Disculpe.

7.Lo siento (mucho).
8.Lo lamento (mucho).

9.¡No pasa nada!
10.¡Igualmente!

1.Bitte.
2.Vielen Dank.

3.Gern geschehen.
4.Darf ich?

5.Emtschuldigung.
6.Entschuldigung.

7.Es tut mir (sehr) leid.
8.Es tut mir (sehr) leid.

9.Macht nichts.
10.Gleichfalls!
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