
 

Aussprache: Das deutsche “R” 

 
Nombre de la 
actividad 

Rrrrrr! 

Idioma Alemán 
Nivel A2 / Principiante-intermedio 

(Semestres 3 a 5) 
Objetivo  Que el usuario conozca técnicas de pronunciación de la 

R gutural alemana, y autoevalúe su propio trabajo 
Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

Pronunciación del idioma 

Estrategias  - Ver video de youtube 
- Practicar con una hoja de ejercicios 
- Utilizar grabaciones 

Actividades 1. Lee la lista de abajo y grábate a ti mismo con el 
dispositivo que tengas disponible. ¡No tengas pena, 
sólo tú vas a escucharte! 

2. Después, haz click en el siguiente link o busca en 
YouTube “Das R "deutsch" aussprechen - so geht's!” 
https://www.youtube.com/watch?v=gNU6ZLaZ7Z8 

3. Activa los subtítulos en alemán para poder seguir 
mejor el video, y repite las palabras con “R” mostradas 
durante el video así como los ejercicios. 

4. Terminado el video y ya que hayas realizado los 
ejercicios de pronunciación, lee de nuevo la lista y 
grábate de nuevo. 

5. Finalmente, ¡compara tus dos grabaciones! 
¿Escuchaste alguna diferencia entre las dos? ¿Qué 
crees que podrías mejorar aún? Y, ¿puedes decir 
ahora “Rrrrr!” como un alemán?  

Feedback 6. Escríbenos un comentario si crees que la técnica fue 
útil, y si la autoevaluación a través de grabaciones es 
algo que seguirás haciendo. Viel Erfolg beim Lernen! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNU6ZLaZ7Z8


 

Actividad 

- Ich spreche Deutsch, sprichst du auch Deutsch? 
- Ja, wir lernen immer Deutsch! 

Lee la pequeña conversación arriba y considera: ¿cuántos sonidos diferentes de la “R” se 
encuentran ahí?  

Así es, la “R” alemana puede pronunciarse de dos maneras diferentes: como vocal (a) o 
como consonante (ʀ). Pero no es una “R” cualquiera, nada parecida a la del español. Es 
una “R” que se hace con la parte posterior de la lengua.  

A continuación conocerás tips y ejercicios para aprender a pronunciar esta letra. Tan solo 
sigue los siguientes pasos: 

1. Lee la lista de abajo y grábate a ti mismo con el dispositivo que tengas disponible. 
¡No tengas pena, sólo tú vas a escucharte! 

2. Después, haz click en el siguiente link o busca en YouTube “Das R "deutsch" 
aussprechen - so geht's!” https://www.youtube.com/watch?v=gNU6ZLaZ7Z8 

3. Activa los subtítulos en alemán para poder seguir mejor el video, y repite las 
palabras con “R” mostradas durante el video así como los ejercicios. 

4. Terminado el video y ya que hayas realizado los ejercicios de pronunciación, lee 
de nuevo la lista y grábate de nuevo. 

5. Finalmente, ¡compara tus dos grabaciones! ¿Escuchaste alguna diferencia entre 
las dos? ¿Qué crees que podrías mejorar aún?  

 

Lista 

 

Frau 

Herr 

Brot 

Grün 

Grass 

Gruppe 

Kraft 

Krise 

froh 

rennen 

Rolle 

Rad fahren 

Prüfung 

Unterricht 

Rücksicht 

Anruf 

tragen 

Nachrichten 

trotzdem 

Konzentrieren 

https://www.youtube.com/watch?v=gNU6ZLaZ7Z8

