
Lección 10

1. Expresar gustos: Repaso y ampliación 

Lee los ejemplos.

En alemán existen dos formas de expresar gustos, dependiendo de si lo que gusta es una acción (verbo) o un 
 objeto/una persona (sustantivo). 

Cuando lo que gusta es una acción, se emplea la combinación ‘verbo que expresa esa acción + gern’: 
Ich esse gern Pizza. Me gusta comer pizza.
Er surft gern im Internet. Le gusta surfear en internet.

Cuando lo que gusta es un objeto o persona, se utiliza el verbo mögen seguido de un sustantivo:  
Ich mag Liebesfilme. Me gustan las películas de amor.
Er mag Leonie. (A él) le gusta Leonie.

¡Ojo!: La persona a la que le gusta algo o alguien aparece en alemán como sujeto (ich, er), y en español como  
complemento (me, le).
Ich mag Liebesfilme. Me gustan las películas de amor.
Er mag Leonie. Le gusta Leonie.

Mögen se conjuga como un verbo modal. Rodea las formas que te llaman la atención.

mögen (infinitivo)
ich mag
du magst
er/es/sie mag
wir mögen
ihr mögt
sie/Sie mögen

Escribe las frases de otra forma.

Ejemplo:

Ich esse gern Toastbrot. 

= Ich __mag___To___ast_____brot___.

Sie trinkt gern Apfelsaft. 

= Sie ________________________.

Wir mögen Pommes.

= Wir _______________________ Pommes. 
  

Magst du Müsli?

= ______ du _________________?
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Florian mag Kakao, oder?

A Florian le gusta el cacao, ¿verdad? Sí, le gusta beber cacao.

Ja, er trinkt gern Kakao.
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2. Expresar preferencias

Lee.

En español, para expresar una preferencia se usa un verbo: ‘preferir’. 
En alemán se usa el comparativo de gern: lieber.

REGLA. Completa.

Para decir que a uno le gusta hacer algo, se usa la combinación 

‘verbo’ + g___________.

Para decir que a uno le gusta más (prefiere) hacer algo, se usa la combinación ‘verbo’ + ___________.

Completa las frases con gern o lieber.

Ejemplo:

Trinkst du gern Orangensaft?

– Ja, aber ich trinke ________Cola.

Isst du _______ Hamburger?

– Ja, aber ich esse __________ Pizza.

Gehst du __________ ins Kino?

– Nein, ich gehe __________ auf den Sportplatz.

Ich mag Kaffee. Und du?

– Ich auch, aber ich trinke __________ Kakao.

3. El artículo cero

Compara.

Tanto en alemán como en español, las comidas y bebidas no llevan artículo cuando se habla en general y no se  
indican cantidades. Decimos que estos sustantivos llevan el ‘artículo cero’.
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Isst du gern Äpfel?

¿Te gustan las 
     manzanas? 

Sí, pero prefiero los 
plátanos.Ja, aber ich esse  

lieber Bananen.

lieber

Ich trinke Wasser.

(Yo) bebo agua. Florian está bebiendo leche.

Florian trinkt Milch.

Leonie prefiere  
zumo de naranja.

Leonie mag lieber 
Orangensaft.
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