
Aussprache: Die Plosive 

 
Nombre de la 
actividad 

Pronunciación de las letras plosivas (p, t, k y b, d, g) en 
Alemán 
 

Idioma Alemán 
 

Nivel A1 / Principiantes 
(Primer y segundo semestre) 
 

Objetivo  Que el usuario aprenda la diferencia en la pronunciación 
de las letras plosivas suaves (b, d, g) y las fuertes (p, t, 
k) y conozca actividades de práctica de pronunciación 
 

Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

Pronunciación 

Estrategias  - Ver video de youtube 
- Practicar con una hoja de ejercicios 
- Utilizar grabaciones (opcional*) 

 
Actividades - Haz click en el video o busca “Plosive aussprechen: p, 

t, k und b, d, g” en Youtube 

- Necesitarás al menos uno de los siguientes 

materiales: 

● Servilleta 

● Hoja de papel 

● Vela (ten cuidado al utilizar fuego) 

● o, si no tienes ninguno de estos, puedes 

simplemente usar el dorso de tu mano. 

- Observa el video y la explicación, y cuando leas la 

lista de palabras (que también puedes encontrar aquí), 

pon enfrente de tu boca la servilleta/hoja de 

papel/vela/dorso de mano. Así, podrás notar la 

diferencia en el flujo de aire al decir estas palabras.  

Feedback Dínos, ¿notaste las diferencias en la pronunciación? También 
puedes grabarte a ti mismo para comparar cómo te escuchas. 
¡Cuéntanos qué te pareció la actividad! 

 



 

Instrucciones: 

 

Haz click en el video o busca “Plosive aussprechen: p, t, k und b, d, g” en Youtube 

Necesitarás al menos uno de los siguientes materiales: 

● Servilleta 
● Hoja de papel 
● Vela (ten cuidado al utilizar fuego) 
● o, si no tienes ninguno de estos, puedes simplemente usar el dorso de tu 

mano. 

Observa el video y la explicación, y cuando leas la lista de palabras (las cuales también 
puedes encontrar aquí), pon enfrente de tu boca la servilleta/hoja de papel/vela/dorso de 
mano. Así, podrás notar la diferencia en el flujo de aire al decir estas palabras.  

 

 

Ejercicios: 

 

das Paar - die Bar 

Das Paar geht in eine Bar 

 

dir - das Tier 

Ich zeige dir ein süßes Tier 

 

die Karten - der Garten 

Wir spielen Karten im Garten 

 

der Papa - das Buch 

Papa liest ein Buch 

 

putzen - der Boden 

Ich putze den Boden 

 

die Tante - das Dorf 

Meine Tante wohnt in einem Dorf 

 

Tom - Döner 

Tom isst gern Döner 

 

Karl - der Golf 

Karl spielt heute Golf 

 

der Käsekuchen - gut 

Der Käsekuchen schmeckt sehr gut 

 

 

 



Beispielsätze: 

 

Gabi, Dennis, und Tabea müssen bald ihre Koffer packen, weil sie in ein paar Tagen nach 
Dänemark fliegen. 

 

Ich benötige deine Kontodaten, damit ich dir das Geld für unseren Kurztrip nach Portugal 
überweisen kann.  

 

Lieber Peter, ganz vielen Dank für die tollen Pakete, die ich gestern bekommen habe. 

 

-------------------  

 

Dínos, ¿notaste las diferencias en la pronunciación? También puedes grabarte a ti mismo 
para comparar cómo te escuchas. ¡Cuéntanos qué te pareció la actividad! 

 

 

 

 


