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IMPRESSUM ECOS

¿Quién soy?
Para describir a una persona, lo pri-
mero que nos preguntamos es: ¿de 
quién hablamos?; ¿quién es?

Para responder esta pregunta nece-
sitamos los pronombres persona-
les: puede ser un hombre (él) o  

una mujer (ella), un grupo de  
personas (ellos/ellas), puedes  
ser tú o puedo ser yo mismo.

FAMILIA
el padre (el papá) /  
la madre (la mamá)

Vater (Papa) /  
Mutter (Mama)

el hermano / la hermana Bruder / Schwester
el hijo / la hija Sohn / Tochter 

el marido (esposo) /  
la mujer (esposa)

Ehemann /  
Ehefrau

el novio /  
la novia

Bräutigam, fester Freund /  
Braut, feste Freundin

el abuelo / la abuela Großvater, Opa / Großmutter, Oma
el bisabuelo / la bisabuela Urgroßvater / Urgroßmutter

el nieto / la nieta Enkel / Enkelin
el bisnieto / la bisnieta Urenkel / Urenkelin

el primo / la prima Cousin / Cousine
el suegro / la suegra Schwiegervater / Schwiegermutter

el cuñado / la cuñada Schwager / Schwägerin
el yerno / la nuera Schwiegersohn / Schwiegertochter

el tío / la tía Onkel / Tante
el sobrino / la sobrina Neffe / Nichte

OTRAS RELACIONES 

los mellizos / gemelos Zwillinge
la pareja (de hecho) Paar / eingetragene Lebens- 

gemeinschaft / Partnerschaft
el compañero / la compañera Fester Freund / feste Freundin

el amigo / la amiga Freund / Freundin
el colega / la colega Kumpel / Freundin

el amante / la amante Geliebter / Geliebte

Wie können Sie  
diese Wörter üben?
Nehmen Sie ein  
Familienfoto zur Hand  
und formulieren Sie die  
Verwandtschaftsbeziehungen  
zwischen den Menschen auf dem Bild.

Las preguntas: 

 ¿Quién es él / ella…? Este es mi padre. 
 ¿Cómo se llama tu primo / padre…?   
Mi primo se llama Juan. 

TIPP: 

Lernen mit Gefühl

 Con el verbo SER: 
Javier es el padre de Juan.  
Juan es el padre de Elena. 
Así que Elena es nieta de 
Javier. 

 Con el verbo TENER: 
Yo tengo un primo que 
se llama Luis, y una 
abuela que se llama 
Inés. 

 VOKABELTRAINER
200 NEUE SPANISCHE WÖRTER

Wo wohnst 
Du?

¿Quién soy  
yo?

Woher  
kommst du?

Wie heißt du?

?

¿Cómo eres?
?

Das sind immer die ersten Fragen beim Kennenlernen, 
denn der leichteste Einstieg läuft übers Persönliche:  
Familie, Aussehen, Alter, Wohnort, etc. 

Die Antworten und den nötigen Wortschatz  
dazu gibt´s hier in unserem ECOS-Vokabeltrainer  
für Anfänger und Fortgeschrittene.  

mailto:abo@spotlight-verlag.de
http://www.ecos-online.de


el pelo lacio / liso glattes Haar
el pelo rizado lockiges Haar 

el pelo ondulado welliges Haar
largo / corto lang / kurz

el color del pelo Haarfarbe
rubio blond

castaño braun
pelirrojo rot(haarig)
moreno braun

negro schwarz

el cuerpo Körper
la cabeza Kopf 
el pecho Brust

la barriga,  
el vientre

Bauch

el brazo Arm
la mano Hand

la espalda Rücken
la nalga Pobacke

el culo Hintern
la pierna Bein
el muslo Oberschenkel
la rodilla Knie

el pie Fuß
el dedo Finger / Zehe

la piel Haut
la piel clara 

(pálida)
helle (blasse)  
Haut 

la piel  
morena

braune,  
gebräunte  
Haut

la piel  
oscura /  

negra

dunkle /  
schwarze  
Haut

el color  
de ojos

Augenfarbe

los ojos  
azules / 

claros

blaue /  
helle Augen 

los ojos  
verdes

grüne Augen

los ojos   
 marrones /

oscuros

braune /  
dunkle Augen

la cara Gesicht
la frente Stirn

el ojo Auge 
la ceja Augen- 

braue
la pestaña Wimper

la nariz Nase
la boca Mund

el diente Zahn
la mejilla Wange

la oreja Ohr
la barbilla Kinn

el cuello Hals

C a b e l l o

ECOS

EDAD

FÍSICO [ÄUSSERES]      

Wie üben Sie diese  
Wörter am besten? 

Nehmen Sie die Beispielsätze  
als Grundlage und machen Sie 
lustige Kombinationen, etwa so: 

Mi muñeca tiene la frente ancha,  
la nariz pequeña y unos brazos  
muy, muy largos: larguísimos.

TIPP: 

Lernen mit Humor

Ejemplo:
 Mi madre se llama Teresa.
 ¡La mía también!  
¡Qué casualidad!
 ¿Y tu padre? 
 Mi padre, Peter; ¿y el tuyo? 
 ¡Pedro! Es el mismo 

 nombre, pero en español. ¡No me lo puedo creer!

 Con el verbo SER:  
Pepe es gordo, María es delgada. 

alto / bajo groß / klein
guapo o lindo / feo hübsch / hässlich

gordo / delgado dick /dünn
musculoso /  

débil
muskulös, stark / 
schwach

Con el verbo SER y  TENER:
Marta es rubia y tiene la piel morena. 
Javier es moreno y tiene los ojos os-
curos. Se parece a Antonio Banderas.  

 Con el verbo ESTAR: 
María está embarazada.

 Con el verbo TENER:   
Marcos tiene los pies pequeños. 
Mi muñeca tiene la cara redonda,  
los ojos grandes y claros, las 
pestañas [Wimpern] rizadas,  
las cejas muy espesas [buschige  
Augenbrauen]. 
   

el bebé /  
la bebé (la beba)

Baby

el niño /  
la niña

kleiner Junge /  
kleines Mädchen 

el chico / la chica Junge / Mädchen
el, la adolescente Heranwachsende/r

el, la joven Junger Mann, junge Frau
el anciano / la anciana Alter Mann / alte Frau

el viejo / la vieja der / die Alte

 Antonio es guapo. 
 Sí, pero Carlos es más guapo. 
Carlos es más guapo que  
Antonio, ¿no?

 Sí, bueno… Aunque el más  
guapo de todos es Óscar.  
¡Es guapísimo!

 Con el verbo TENER: 
Tengo veinte años. 

 Con el verbo SER: 
Soy muy joven.

P i e l

O j o s

R o s t ro 

C u e rp o

Las preguntas:    ¿Cómo es? Ella es alta y guapa. 

Las preguntas:    ¿Cuántos años tienes?    ¿Qué edad tienes? 

La gramática: 

POSESIVOS
mi, tu, su / nuestros,  

vuestros, suyos /
mío, tuyo, suyo...

La gramática: 

SUPERLATIVOS

Yo soy alta.  
Tú eres altísima.

Shutterstock



ECOS

1. Achten Sie auf Adjektive, die im Deutschen gleich 
sind. Die brauchen Sie nicht zu lernen, Sie kennen  
sie ja schon...

2. Kommen Ihnen manche Wörter bekannt vor?  
Aus anderen Sprachen? Aus dem Englischen etwa?

3. Empfehlenswert: Lernen Sie nach Möglichkeit die 
Antonyme (gegenteilige Begriffe, wie guapo / feo) 
gleich mit. Zur Wortschatzerweiterung sind natürlich 
auch Synonyme sehr nützlich: inteligente = listo.

CARÁCTER Y PERSONALIDAD

ESTADO DE ÁNIMO  
[STIMMUNG, BEFINDLICHKEIT]

Las preguntas:    ¿Cómo está María? Está muy triste. Muchos de los adjetivos que usamos para describir el  
carácter* nos sirven para hablar del estados de ánimo;  
la diferencia está en el verbo: 

PARA DESCRIBIR ESTADOS DE ÁNIMO  
USAMOS EL VERBO ESTAR. 

Ejemplo: Elsa es muy alegre, pero hoy está triste. 

Las preguntas:    ¿Cómo es? Es muy divertida.   ¿Qué te parece Ramón? Me parece un gruñón. 

simpático / antipático nett / unsympathisch
alegre / triste fröhlich / traurig

generoso / tacaño großzügig / geizig
aburrido / divertido langweilig / lustig

amable / gruñón freundlich / mürrisch
listo / bobo klug, intelligent / dumm

valiente / miedoso mutig / ängstlich
tímido / extrovertido schüchtern / extrovertiert
tranquilo / nervioso ruhig / unruhig, nervös

La gramática: 

¿SER  
O ESTAR?

*alegre / triste fröhlich / traurig
*amable / gruñón freundlich / mürrisch

tranquilo / nervioso ruhig / nervös
dulce / grosero sanft / unhöflich

eufórico / deprimido ausgelassen / deprimiert
atrevido / apocado (wage)mutig / kleinlaut

apasionado / desapasionado  leidenschaftlich / leidenschaftslos
miedoso / atrevido ängstlich / (wage)mutig

confiado / desconfiado vertrauensvoll / misstrauisch
malhumorado / feliz missgelaunt / zufrieden, glücklich

 SER  
Carácter:  
Javi es muy simpático.  

Nacionalidad:  
Javi es uruguayo.

Profesión: Javi es bombero. 

 ESTAR
Estado de una persona (o cosa):  
Javi está deprimido.

Lugar: Javi está en su casa.  

Para crear adjetivos que 
nos ayuden a describir el  
carácter o la personalidad  
de una persona, podemos  
trabajar con prefijos [Vorsilben].  

IN  intolerante / tolerante 
 Marta acepta a todos tal como son,  

es muy tolerante.
IM  impuntual [unpünktlich] / puntual
 Ramón siempre llega tarde, es muy impuntual.
MAL maleducado [unverschämt] / educado [höflich]
 ¡Se mete el dedo en la nariz! Es un maleducado.
DES desordenado [unordentlich] / ordenado
 Su habitación es un caos, es muy desordenada. 

URCH HÖREN
Am besten hören Sie den Wortschatz in  
Alltagssituationen (also im Kontext). Mit 
ECOS können Sie jeden Monat Texte zu unter-
schiedlichen Themen in verschiedenen Akzen-
ten hören. Aussprache, Betonung, etc. – 
Lernen Sie mit ECOS audio.

TIPP: 

Lernen im Kontext

TIPP: 
Lernen durch  
Lerntechniken

La gramática: 

CREAR  
CONTRARIOS

Sh
ut

te
rs

to
ck



DATOS PERSONALES 

la fecha de nacimiento Geburtsdatum
estado civil: soltero, casado, 
viudo, divorciado (separado)

Familienstand: ledig,  
verheiratet, verwitwet,  
geschieden (getrennt lebend)

el Documento Nacional de 
Identidad (el DNI), la Cédula de 

Ciudadanía

Personalausweis

el pasaporte Pass
el Número de Identificación 

Fiscal (el NIF)
Steueridentifikationsnummer

el número de la Seguridad 
Social / del seguro médico

Sozialversicherungsnummer

la firma Unterschrift
el domicilio,  

el lugar de residencia
Wohnort

la vivienda Wohnung
el alquiler / el arriendo Miete

el inquilino Mitbewohner; Mieter
el propietario Eigentümer
los impuestos Steuern
las pensiones Renten

LENGUAJE COLOQUIAL LENGUAJE BUROCRÁTICO 

 TU   

Familia y amigos: 
 ¿Cómo te llamas?  

 María, aunque en  
casa me llaman Mari.  

Compañeros de trabajo: 
 ¿Cómo te llamas? 

 Me llamo María José. 

Entrevista: 
 ¿Cómo te llamas? 

 Me llamo  
María José Guerrero. 

Las preguntas:    

El nombre: 
 ¿Cómo se llama?  ¿Su nombre, por favor? 

El apellido: 
 ¿Cómo se apellida?  
 ¿Cuáles son sus apellidos? 

El domicilio: 
 ¿Su dirección, por favor?  
 ¿Lugar de residencia? 
 ¿Dónde reside actualmente? 

Ya hemos hablado de nosotros dentro de un grupo: 
la familia. Hemos aprendido a describirnos y a  
describir a otros. Ahora, veamos cómo nos defini-
mos dentro “del mundo organizado”: pasaporte, 
casa, teléfono... 

Trato formal: Como símbolo de respeto, en el mundo 
hispano preferimos hablar de usted a las personas 
mayores. 
En España se usa más “tú” (en el trabajo, al hacer la 
compra...); en muchos países de América Latina se  
prefiere el uso de “usted” en estas mismas situaciones.  

Las preguntas:    

El nombre: 
 ¿Cómo te llamas? 

Lugar / fecha de nacimiento: 
 ¿De dónde eres?  
 ¿Cuándo es tu cumpleaños?

El domicilio: 
 ¿Dónde vives? 

el teléfono Telefon
el móvil / el celular Mobiltelefon, Handy

el fijo Festnetz(anschluss)
la dirección (electrónica) / 

tu (dirección de) mail
E-Mail-Adresse

arroba @, At, Klammeraffe
el cumpleaños Geburtstag

TIPP: 

Lernen durch Sprechen

Otras preguntas:    

 ¿Dónde vives? La casa, el apartamento, el piso...

 ¿En qué trabajas? Soy arquitecto. 
 ¿Qué profesión tienes?

 Con el verbo SER:  
arquitecto / profesor / médico / albañil [Maurer] /  
pintor / cocinero (...)

 ¿Estudias? Soy estudiante.

 Con el verbo SER:   
estudiante / universitario 

 ¿Por dónde sales?  
 ¿Por dónde paras?  

[Was machst du so? Wo treibst du dich herum?] 
bar / discoteca / paseo

Lesen Sie die Wörter  
und formulieren Sie die Fragen.
Erfinden Sie mit einem Freund oder Kolle-
gen eine bestimmte Sprechsituation. Das 
macht Spaß. Sie können die kleine Szene 
dann aufnehmen, nachhören und so Ihr 
Spanisch verbessern.

 USTED

Lenguaje burocrático: 
 ¿Cómo se llama? 

 María José Guerrero García. 

Servicios (Taxi, hotel, hospital…): 
 ¿Su nombre, por favor? 

 Me llamo María José Guerrero. 

Entrevista: 
 ¿Cómo se llama? 

 Me llamo  
María José Guerrero. 

La gramática: 

¿TÚ O USTED?

ECOS




