
 todo 

Bedeutung Englisch Deutsch Spanisch

1 distribuyendo a partes iguales - adverbio each je
cada uno

2 distribuyendo a partes iguales - pronombre each one jeder

3 en intervalos regulares + indicación de cantidad

every

alle cada

4 generalizando y sin excepciones
jeder

todo / cada

5 considerándolos uno por uno, sin faltar ningún elemento todos los / cada

6 desde una visión de conjunto, sin faltar ningún elemento all alle todos los

7 completo, entero whole ganz todo el

Beispiele

1 They cost 5 euros each. Sie kosten je 5 Euro. Cuestan 5 euros cada uno.

2 Each one costs 5 euros. Jeder kostet 5 Euro. Cada uno cuesta 5 euros.

3 He comes every 3 days. Er kommt alle 3 Tage. Él viene cada 3 días.

4 Every citizen can vote. Jeder Bürger darf wählen. Todo / Cada ciudadano puede votar.

5 Every day   I eat a hambuger.  Jeden Tag esse ich einen 
Hamburger.

Todos los días / Cada día como una 
hamburguesa.

6 All my friends are here. Alle meine Freunde sind hier. Todos mis amigos están aquí.

7 He slept the whole day. Er hat den ganzen Tag geschlafen. Durmió todo el día.
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    Veamos más ejemplos. ¿Puedes discernir a cuál de los 7 grupos pertenece cada frase?

a Cada uno debe escribir una frase. Jeder muss einen Satz schreiben.

b Los alumnos deben escribir una frase cada uno. Die Schüler müssen je einen Satz schreiben.

c Todos y cada uno de los vecinos tiene una llave. Jeder Nachbar hat einen Schlüssel. /
Die Nachbarn haben je einen Schlüssel.

d A todo ser humano le está permitido ser feliz. Jeder Mensch darf glücklich sein.

e Cada coche tiene cuatro ruedas. Jedes Auto hat vier Räder.

f Todos los coches tienen cuatro ruedas. Alle Autos haben vier Räder.

g Tú has estudiado toda la tarde. Du hast den ganzen Abend gelernt.

h Él vuelve cada 10 años. Er kommt alle 10 Jahre wieder.

i Ella está todo el día en casa. Sie ist den ganzen Tag zu Hause.

j Todo turista es bienvenido. Jeder Tourist ist willkommen.

k Todos los días bebo agua. Jeden Tag trinke ich Wasser.

l Cada día bebo agua. Jeden Tag trinke ich Wasser.

m Todos mis amigos son simpáticos. Alle meine Freunde sind sympathisch.

n Tenemos dos camas en cada habitación. Wir haben zwei Betten in jedem Zimmer.

o Les das a cada uno tres bombones. Du gibst ihnen je drei Pralinen.

p Cada tres semanas voy al cine. Alle drei Wochen gehe ich ins Kino.

q Tenemos 15 € cada uno. Wir haben je 15 €.

r Vosotros lo entendéis todo. Ihr versteht alles.

Solución: a-2, b-1, c-5/1, d-4, e-4, f-6, g-7, h-3, i-7, j-4, k-5, l-4, m-6, n-4, o-1, p-3, q-1, r-6
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todo

¿en singular?

no sí

¿sustituible
  por cada?

no sí

jeder

ganzalle

cada

no sí

¿sustituible
  por todo?

jeder
       ¿indica 
cantidad repetida 
a intervalos regu-  
         lares?

sí

alle

no

    ¿va en 
relación con  
un número?

sí

no

je

       ¿es 
el pronombre 
neutro todo?

no

sí

alles


