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Presentación 

 

 
Este libro se concibe como material de referencia, en primer lugar, para los estudiantes 

de alemán del Grado en Turismo en la Universidad Politécnica de Cartagena, un manual 

de consulta “a demanda” para cualquiera de los tres niveles de la asignatura. Sin embargo, 

también puede resultar útil al conjunto de estudiantes y profesores que estén iniciándose 

en el aprendizaje del idioma por otros cauces. Consta de 25 unidades con explicaciones 

breves y sencillas sobre los aspectos gramaticales fundamentales de la lengua, empezando 

por nociones básicas para aquellos que no posean conocimientos previos, y progresa en 

dificultad hasta quedarse a las puertas de un nivel intermedio. Contiene, además, un 

apéndice con las tablas imprescindibles de declinaciones y conjugaciones, así como una 

bibliografía actualizada y enfocada al mundo profesional, junto con enlaces relacionados 

con en el lenguaje de la calle y la cultura de los países de habla alemana. Por último, 

aquellos que deseen completar lo que estas páginas ofrecen con vídeos de apoyo, pueden 

dirigirse a su autora en cualquier momento. 

 
Esperamos contribuir de este modo al interés por las lenguas extranjeras en nuestra 

universidad, más allá del inglés, así como a su necesaria difusión. 

 

 

Natalia Carbajosa 

Profesora Titular 

Área de Lenguas Modernas 
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1. Introducción a las declinaciones 
 

 

¿Qué son declinaciones? 

 
 

Las lenguas clásicas (latín, griego) y algunas lenguas modernas (alemán, ruso, polaco, 

turco, árabe, finlandés), se declinan. 

 
Eso quiere decir que algunos tipos de palabras de dichas lenguas cambian parcialmente 

según la posición que ocupen en la frase. 

 
A cada uno de esos cambios se le llama caso. En alemán hay cuatro casos de declinación: 

 
 

1. NOMINATIVO: aparece en el SUJETO de la frase. 

Der Mann ist alt. / El hombre es viejo. 

 
 

2. ACUSATIVO: aparece en una de estas situaciones: 

-En el COMPLEMENTO DIRECTO de la frase: 

Ich sehe den Mann. / Veo al hombre. 

-Después de preposiciones que rijan caso acusativo: 

Ich arbeite für den Mann. / Trabajo para el hombre. 

 
 

3. DATIVO: aparece en una de estas situaciones: 

-En el COMPLEMENTO INDIRECTO de la frase: 

Ich gebe dem Mann ein Geschenk. / Le doy al hombre un regalo. 

-Después de preposiciones que rijan caso dativo: 

Ich spreche mit dem Mann. / Hablo con el hombre. 

 
 

4. GENITIVO: indica posesión, como la expresada en español con “de”: 

Der Wagen des Mannes. / El coche del hombre. 
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¿Qué tipos de palabras se declinan? 

 
 

En alemán se declinan siempre: 

-Los determinantes (artículo determinado e indeterminado, demostrativos, indefinidos). 

-Los adjetivos (calificativos cuando van acompañando a un sustantivo; los adjetivos 

posesivos). 

-Los pronombres (personales y reflexivos). 

 
 

Se declinan muy poco y en casos muy concretos: 

-Los sustantivos (en genitivo, en dativo plural, y algunos sustantivos muy concretos 

tienen una declinación especial en -n). 

 
No se declinan: 

-Los verbos. 

-Los adverbios. 

-Las preposiciones, aunque sí se unen con los artículos declinados para formar una sola 

palabra: 

Ich gehe zur Schule / Voy al colegio 

Preposición zu + artículo en dativo der = zur. 

 

 

¿Cómo puedo aprenderme las declinaciones? 

 
 

En lugar de aprendértelas de memoria, usa la tabla de declinaciones que este curso te 

aporta (ve al apéndice). Tenla siempre delante y, cuando estés haciendo ejercicios, busca 

lo que necesites. Cuanto más la uses, mejor irás aprendiendo poco a poco a declinar. 

 
En los temas siguientes nos centraremos en los casos que más se usan, que son: el 

nominativo, el acusativo y el dativo. Para entender más a fondo el genitivo, encontrarás 

un tema aparte. 
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2. Declinación de los determinantes: el artículo 
 

 

¿Qué tipo de palabras son los determinantes? 

 
 

Lo mismo que en español, en alemán los determinantes acompañan al sustantivo. Los más 

utilizados son: el artículo determinado (en español: el, la, lo, los, las) y el artículo 

indeterminado (un, una, unos, unas), y son los que vamos a aprender aquí. 

 
Declinación del artículo determinado: 

 

 

Artículo determinado Masculino Femenino Neutro Plural 

Nominativo der(el) die(la) das die(los/las) 

Acusativo Den die das die 

Dativo Dem der dem den 

Genitivo Des der des der 

 

Como puedes observar: 

-En alemán hay tres géneros: masculino, femenino y neutro. Al traducir el artículo neutro 

al español, lo traducimos al género que corresponda en nuestro idioma. Ejemplo: 

Das Kind: el niño / Das Mädchen: la muchacha. 

-La declinación del plural es la misma para los tres géneros. 

-Observa la pronunciación especial de “der/die”. 

 
 

Declinación del artículo indeterminado: 
 

 

Artículo indeterminado Masculino Femenino Neutro 

Nominativo ein (un) eine (una) ein 

Acusativo einen eine ein 
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Dativo einem einer einem 

Genitivo eines einer eines 

 

Respecto al artículo indeterminado, en alemán solamente se usa en singular. Para decir 

en plural unos/unas se usan otros determinantes (einige, ein paar) que veremos más 

adelante. Fíjate en estos ejemplos de uso del artículo determinado e indeterminado: 

 
der Mann / die Frau / das Kind (el hombre / la mujer / el niño) 

ein Mann / eine Frau / ein Kind (un hombre / una mujer / un niño) 

 
Existe un determinante complementario a ein/eine/ein, que es kein/keine/kein y sirve 

para negar el sustantivo al que acompaña (ningún/ninguna/ninguno/ningunas/ningunos). 

Este sí tiene plural. Encontrarás su declinación y su uso en la lección titulada LA 

NEGACIÓN. 

 
Declinación de los demostrativos: 

 
 

De momento vamos a trabajar mayoritariamente con estos dos determinantes, el artículo 

determinado e indeterminado. Como complemento, añadimos solamente la declinación 

del demostrativo “este/esta/esto/estas/estos”, que es muy parecida a la del artículo 

determinado: 

 

 

 
 

Demostrativo Masculino Femenino Neutro Plural 

Nominativo dieser(este) diese(esta) dieses (esto) diese 

Acusativo Diesen diese dieses diese 

Dativo Diesen dieser diesem diesen 

Genitivo Dieses dieser dieses dieser 
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3. El sustantivo 
 

 

 

La declinación del sustantivo: 

 
 

Como vimos en el primer tema, el sustantivo tiene pocas marcas de declinación. 

Concretamente, el genitivo masculino y neutro singular, y el dativo plural: 

 
 

 
Masc. Singular Masc. Plural Fem. Singular Fem. Plural 

Nom der Mann die Männer die Frau die Frauen 

Acus den Mann die Männer die Frau die Frauen 

Dat dem Mann den Männern der Frau den Frauen 

Gen des Mannes der Männer der Frau der Frauen 

 
 

 
 

 
Neutro Singular Neutro Plural 

Nom das Kind die Kinder 

Acus das Kind die Kinder 

Dat dem Kind den Kindern 

Gen des Kindes der Kinder 

 

 
 

 

 

 
 

Una excepción la constituyen unos cuantos sustantivos que hacen la llamada declinación 

en “n”, con marca de declinación en todos los casos salvo el nominativo singular: 
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Singular Plural 

Nom der Name die Namen 

Acus den Namen die Namen 

Dat dem Namen den Namen 

Gen des Namens der Namen 

 

Suele tratarse de sustantivos masculinos terminados en “e” en el nominativo. También 

pertenecen a este grupo sustantivos como “das Herz” (corazón), der Mensch (persona), 

nombres de animales, nacionalidades y palabras provenientes del griego con 

terminaciones como: der Polizist, der Student, der Elefant, entre otras. 

 
El género de los sustantivos: 

 
 

Los sustantivos en alemán pueden ser masculinos, femeninos o neutros. Se nombran 

siempre en nominativo y a menudo acompañados por el artículo determinado también en 

nominativo, para poder identificar el género: 

 
MASCULINO: Der Mann (el hombre) 

FEMENINO: Die Frau (la mujer) 

NEUTRO: Das Kind (el niño) 

 
Como puedes observar, además, en alemán TODOS los sustantivos se escriben SIEMPRE 

en mayúscula, aunque vayan en medio de la frase. 

 
Los sustantivos compuestos: 

 
 

En alemán, a menudo dos o más sustantivos se unen para formar una palabra nueva. A 

veces las palabras resultantes son tan largas que nos parece imposible pronunciarlas, pero 

no hay problema porque se pueden pronunciar haciendo una pausa al final de cada palabra 
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individual. Lo importante es saber que la palabra resultante toma el género de la última 

palabra del grupo: 

 
die Stadt (la ciudad) + der Bummel (el paseo) = der Stadtbummel (el paseo por la ciudad). 

 
 

Das Telefon (el teléfono) + die Nummer (el número) = die Telefonnummer (el número 

de teléfono). 

 
Algunas veces estas palabras compuestas están unidas por una “s”, cada vez que apuntes 

una nueva tienes que fijarte bien: 

 
der Liebling (el favorito) + das Fach (la asignatura) = das Lieblingsfach (la asignatura 

favorita). 

 

 

El plural de los sustantivos: 

 
 

En alemán los sustantivos hacen el plural de muchas maneras. Normalmente, el 

diccionario trae tanto el género como la forma de plural del sustantivo: 

 
 

Fig. 1: Captura de pantalla de www.wordreference.com 

http://www.wordreference.com/
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Hay algunas reglas generales sobre la formación del plural de los sustantivos, pero 

también hay muchas excepciones a esas reglas. Aquí apuntamos algunas: 

 
-Los sustantivos de procedencia extranjera suelen ser neutros y hacen el plural en “s”: das 

Auto / die Autos, das Handy (-s). 

 
-Los sustantivos terminados en -e suelen ser femeninos (salvo los masculinos de 

declinación en “n”) y hacen el plural en “n”: die Lampe / die Lampen, die Straße (-n). 

 
-Muchos sustantivos monosílabos cuya vocal es a-o-u añaden diéresis (Umlaut) en el 

plural, además de la terminación en “er” o “e”: der Mann / die Männer, die Hand (¨-e). 

 
-En muchos sustantivos no hay variación entre el singular y el plural, sólo se puede saber 

por el contexto: der Lehrer / die Lehrer, das Fenster (-). 

 
-Los sustantivos femeninos con las terminaciones que aquí aparecen siempre hacen el 

plural en “(n)en”: die Lehrerin / die Lehrerinnen, die Übung (-en), die Information (-en). 

 
Sin embargo, hay más posibles variantes. Lo mejor es que cada vez que busques un 

sustantivo nuevo, apuntes tanto el género como la forma de plural. 
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4. Los números cardinales 
 

 

Los números del uno al diez: 

 
 

1. eins 2. zwei 3. drei 4. vier 5. fünf 6. sechs 7. sieben 8. acht 

9. neun 10. zehn. 

 
 

Los números del diez al veinte: 

 
 

El 11 y el 12 son irregulares. El resto se forma añadiendo la terminación “zehn” hasta el 

19. En amarillo puedes ver algunas irregularidades de formación: 

 
 

11. elf 12. zwölf 13. dreizehn 14. vierzehn 15. fünfzehn 

16. sechzehn 17. siebzehn 18. achtzehn 19. neunzehn 

 

 

 
Los números a partir del veinte hasta el 99: 

 
 

-Presentan la terminación “zig” excepto la decena del treinta, que termina en “ßig”. 

 
 

-Se dice primero la unidad y a continuación la decena, unidas por la partícula “und” (y). 

Es decir, que en vez de veintiuno, en alemán se dice “uno y veinte”. Observa: 

 
 

20. zwanzig 21. einundzwanzig 22. zweiundwanzig 

23. dreiunzwanzig 24. vierundzwanzig 25. fünfundzwanzig 

26. sechsundzwanzig 27. siebenundzwanzig 28. achtundzwanzig 

29. neunundzwanzig   

 

 

-El resto de decenas se forman igual. Recuerda la excepción de la del treinta (dreißig, 

einunddreißig…). Los demás serían: vierzig (40), fünfzig (50), sechzig (60), siebzig (70), 

achtzig, neunzig. 
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Números grandes:   

 

-Las centenas se dicen así: 

  

 

100. hundert / einhundert 

 

200. zweihundert 

 

300.dreihundert 

400. vierhundert 500. fünfhundert 600. sechshundert 

700. siebenhundert 800. achthundert 900. neunhundert 
 

 

Si tenemos que escribirlo con letra, se pone todo junto: 

 
 

536: fünfhundertsechsunddreißig 921: neunhunderteinnundzwanzig 

 
 

-En cuanto al millar y al millón: tausend / eintausend, zweitausend, dreitausend… // eine 

Million, zwei Millionen… 

 

 

Recuerda: 

 
 

-Para referirte a una cantidad de dinero (por ejemplo: 47,86 €) se dice: siebenundvier Euro 

sechsundachtzig. 
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5. Los pronombres 
 

 

Los pronombres personales: 

 
 

Los pronombres personales son aquellos que sustituyen al nombre: yo, tú, él/ella/ello, 

nosotros, vosotros, ellos. En alemán añadimos el pronombre usted/ustedes, que coincide 

con el de la tercera persona del plural (ellos) y se distingue en que se escribe con 

mayúscula. Los pronombres personales se declinan. En caso acusativo coinciden con el 

complemento directo (Veo a Pablo; lo veo), y en caso dativo, con el indirecto (Le traigo 

un regalo a Pablo; le traigo un regalo a él). Observa: 

 
 

Nominativo Acusativo Dativo 

ich yo mich me mir me, a mí 

du tú dich te dir te, a ti 

er él ihn lo ihm le, se, a él 

sie ella sie la Ihr le, se, a ella 

es ello(neutro) es lo (neutro) ihm le, se, a ello 

wir nosotros uns nos uns nos, a nosotros 

ihr vosotros euch os euch os, a vosotros 

sie 

Sie 

ellos, usted/es sie 

Sie 

los, las ihnen 

Ihnen 

les, se 

a ellos, a usted 

 

Aquí tienes algunos ejemplos: 

NOMINATIVO: 

Ich heiße Lukas. Wie heißt du? / Yo me llamo Lucas. ¿Cómo te llamas tú? 

 
 

ACUSATIVO: 

-Como complemento directo: 

Ich liebe dich. Liebst du mich? / Yo te quiero. ¿Tú me quieres? 
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-Después de una preposición que rija acusativo:1 

Das ist für Sie. Und das ist für uns. / Eso es para usted (-es). Y eso es para nosotros. 

 
 

DATIVO: 

-Como complemento indirecto: 

Ich gebe dir meine Liebe. Was gibst du mir? / Yo te doy mi amor a ti. ¿Qué me das tú a 

mí? 

-Después de una preposición que rija dativo: 

Ich spreche mit Ihnen. Sprechen Sie mit mir? / Yo hablo con usted. ¿Habla usted 

conmigo? 

-Con verbos no transitivos que solo admiten complemento indirecto: 

Wie geht es dir? Mir geht es gut, Danke. / ¿Cómo te va? (qué tal estás). Me va bien, 

gracias. 

 
El pronombre impersonal “man”: 

 
 

“Man” es como nuestro “se” en español: se dice, uno/a dice, la gente dice… se usa mucho 

y va siempre con el verbo en tercera persona del singular, en posición de sujeto: 

 
Man kann in Cartagena Tourismus studieren / Se puede estudiar turismo en Cartagena. 

 
 

Man isst heute viel Junkfood / Se come (la gente en general) hoy día mucha comida 

basura. 

 
Los pronombres reflexivos: 

 
 

Los pronombres reflexivos en alemán, al igual que en español, acompañan a los verbos 

reflexivos, es decir, verbos como: lavarse (yo me lavo, tú te lavas…), informarse, 

rebelarse… 

 

 
 

1 Para saber qué preposiciones rigen acusativo y cuáles rigen dativo, ve a la tabla de 
declinaciones, pág. 6. Además, aprenderás a usarlas en el tema dedicado a las 
preposiciones. 
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En algunos casos los verbos reflexivos coinciden en ambos idiomas y en otros no. El 

diccionario suele indicar cuándo se trata de un verbo reflexivo con las iniciales (VR). 

Aquí tienes la declinación de estos pronombres dependiendo de si van en caso acusativo 

o dativo: 

 
 

 
Acusativo Dativo 

1 Persona Sing. mich mir 

2 Persona Sing. dich dir 

3 Persona Sing. sich sich 

1 Persona Plural uns uns 

2 Persona Plural euch euch 

3 Persona Plural sich sich 

 

Ejemplos: 

ACUSATIVO: Ich wasche mich / yo me lavo. 

 
 

DATIVO: Ich wasche mir die Hände / yo me lavo las manos (porque el complemento 

directo son las manos, “die Hände”. Es como si dijera: yo me lavo a mí las manos). 

 
Salvo en la primera y la segunda persona del singular, como en los demás casos coinciden 

las formas, no hay problema con si se trata de acusativo o de dativo: Wir informieren uns 

(nosotros nos informamos), ihr trefft euch (vosotros os encontráis). Es importante apuntar 

el verbo con su pronombre para saber que es reflexivo, siempre se hace tomando como 

referente la tercera persona del singular: sich treffen, sich informieren… 
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6. El verbo: el presente de indicativo 
 

 

 

Enunciado y posición del verbo: 

 
 

Los verbos en alemán se enuncian siempre en infinitivo, y este se forma añadiéndole a la 

raíz del verbo la terminación “en”. Así, los verbos machen, leben, studieren o kommen: 

 
 

raíz sufijo significado 

Mach- 

Leb- 

Studier- 

Komm- 

en 

en 

en 

en 

hacer 

vivir 

estudiar 

venir 

 

Siempre que busques un verbo nuevo en el diccionario, deberás hacerlo a partir de la 

forma de infinitivo. 

 
El verbo conjugado en una oración siempre va en segunda posición sintáctica. El resto 

de elementos de la frase pueden cambiar de sitio, pero el verbo no: 

 
Ich mache heute einen Kuchen / Yo hago hoy un bizcocho. 

Heute mache ich einen Kuchen / Hoy hago yo un bizcocho. 

 
Cuando el verbo va en una frase interrogativa, o bien ocupa la primera posición, o va 

inmediatamente después de la partícula interrogativa: 

 
Machst du heute einen Kuchen? / ¿Haces hoy un bizcocho? 

Was studierst du? / ¿Qué estudias? 
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El presente de indicativo 

 
 

El presente de indicativo en alemán sirve tanto para hablar del presente como de un futuro 

cercano, por ejemplo: 

 
Heute fahre ich nach Cartagena / Hoy viajo a Cartagena. 

Morgen fahre ich nach Cartagena / Mañana viajaré a Cartagena. 

 
En cuanto al presente continuo o durativo (“estoy haciendo”), se forma añadiendo 

simplemente a la forma de presente la partícula “gerade”: 

 
Ich mache gerade einen Kuchen (quiere decir que estoy haciendo un bizcocho, ahora, en 

este momento). 

 
El presente de indicativo se forma añadiendo a la raíz del verbo las desinencias 

correspondientes a las distintas personas: 

 
 

Leben Machen Kommen 

ich leb-e ich mache ich komme 

du leb-st du machst du kommst 

er/sie/es leb-t er macht er kommt 

wir leb-en wir machen wir kommen 

ihr leb-t ihr macht ihr kommt 

Sie/sie leb-en sie machen sie kommen 

 

 

 

Como en todos los idiomas, los verbos “ser/estar” (sein) y “tener/haber” (haben), que 

aparte de su significado habitual se utilizan como auxiliares, presentan una conjugación 

irregular: 
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sein haben 

ich bin ich habe 

du bist du hast 

er ist 

sie ist 

es ist 

er hat 

sie hat 

es hat 

wir sind wir haben 

ihr seid ihr habt 

Sie/sie sind Sie/sie haben 

 

Los verbos cuya raíz termina en “t” o “d”, añaden una “e” a la desinencia, como en el 

caso de arbeiten (trabajar). Otros, como sprechen (hablar) o fahren (viajar), sufren un 

cambio de vocal en la segunda y tercera personas del singular: 

 
 

Arbeiten Sprechen Fahren 

ich arbeite ich spreche ich fahre 

du arbeitest du sprichst du fährst 

er arbeitet er spricht er fährt 

wir arbeiten wir sprechen wir fahren 

ihr arbeitet ihr sprecht ihr fahrt 

sie arbeiten sie sprechen sie fahren 

 

Los verbos que sufren este cambio de vocal suelen ser irregulares y esta irregularidad de 

la segunda y tercera persona del singular suele aparecer en las listas de verbos irregulares. 
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7. La hora 
 

 

 

Preguntar por la hora: 

 
 

En alemán, la pregunta “¿qué hora es?” se puede formular de dos maneras: 

Wie spät ist es? (literalmente: ¿cómo de tarde es?). 

Wie viel Uhr ist es? (Uhr significa tanto “hora” como “reloj”, sustantivo femenino: die 

Uhr (-en)). 

 

 
La hora oficial 

 

 
La hora oficial o digital se formula de la siguiente manera: 

8.00: Es ist acht Uhr. 

8.05: Es ist acht Uhr fünf. (Minuten) 

8.10: Es ist acht Uhr zehn. 

8.15: Es ist acht Uhr fünfzehn. 

8.20: Es ist acht Uhr zwanzig. 

8.25: Es ist acht Uhr fünfundzwanzig. 

8.30: Es ist acht Uhr dreißig. 

8.35: Es ist acht Uhr fünfunddreißig. 

8.40: Es ist acht Uhr vierzig. 

8.45: Es ist acht Uhr fünfundvierzig. 

8.50: Es ist acht Uhr fünfzig. 

8.55: Es ist acht Uhr fünfundfünfzig. 

9.00: Es ist neun Uhr. 

20.00: Es ist zwanzig Uhr. 

20.05: Es ist zwanzig Uhr fünf. 

20.10: Es ist zwanzig Uhr zehn. 

20.15: Es ist zwanzig Uhr fünfzehn. 

20.20: Es ist zwanzig Uhr zwanzig. 

20.25: Es ist zwanzig Uhr fünfundzwanzig. 
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20.30: Es ist zwanzig Uhr dreißig. 

20.35: Es ist zwanzig Uhr fünfunddreißig. 

20.40: Es ist zwanzig Uhr vierzig. 

20.45: Es ist zwanzig Uhr fünfundvierzig. 

20.50: Es ist zwanzig Uhr fünfzig. 

20.55: Es ist zwanzig Uhr fünfundfünfzig. 

21.00: Es ist einundzwanzig Uhr. 

 

 
La hora coloquial 

 
 

Esta es más complicada de aprender, pero se usa bastante. Lo primero que tienes que saber 

es que “y”, como en “las doce y diez”, se dice nach. “Menos”, como en “las doce menos 

diez”, se dice vor. “Y cuarto” o “menos cuarto”, Viertel nach y Viertel vor. “Y media”, 

halb. Pero ahora verás que no es tan sencillo: 

8.00/20.00: (Es ist) acht 

8.05/20.05: (Es ist) fünf nach acht. 

8.10/20.10: (Es ist) zehn nach acht. 

8.15/20.15: (Es ist) Viertel nach acht. 

 

 

 

Hasta aquí todo claro, pero fíjate ahora: 

8.20/20.20: (Es ist) zwanzig nach acht. / zehn vor halb neun = diez minutos antes de la 

media que va a las nueve. 

8.25/20.25: (Es ist) fünf vor halb neun = cinco minutos antes de la media que va a las 

nueve. 

8.30/20.30: (Es ist) halb neun = media antes de las nueve, es decir: las ocho y media. 

8.35/20.35: (Es ist) fünf nach halb neun = pasan cinco minutos de la media que va a las 

nueve. 

8.40/20.40: (Es ist) zwanzig vor neun. / zehn nach halb neun = pasan diez minutos de la 

media que va a las nueve. 
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Y ahora ya retomamos una cierta lógica: 

 

8.45/20.45: (Es ist) Viertel vor neun. 

8.50/20.50: (Es ist) zehn vor neun. 

8.55/20.55: (Es ist) fünf vor neun. 

9.00/21.00: (Es ist) neun. 

 

 

Preposición con la hora 

 

 
Para decir “a las cinco”, se utiliza la preposición “um”: 

Wann kommst du? / ¿Cuándo / a qué hora llegas? 

Um fünf Uhr / A las cinco. 

 

Con los días de la semana, sin embargo, se usa la preposición “am”: 

Wann arbeitest du? / ¿Cuándo trabajas? 

Am Montag um fünf Uhr / El lunes a las cinco. 

 

 
Y para un lapso de tiempo, “desde/hasta”: 

Ich arbeite von fünf bis zwölf / Trabajo desde las cinco hasta las doce. 
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8. La negación 
 

 

En alemán hay tres maneras de negar: 

 

 
1. La más básica, nein, sirve para contestar a las preguntas de sí/no: 

Arbeiten Sie im Restaurant? Nein, ich arbeite im Hotel. 

Wohnt Maria in Cartagena? Nein, sie wohnt in Murcia. 

 

 
2. La segunda, nicht, acompaña al verbo para negar una acción, y suele colocarse 

inmediatamente después del verbo: 

Arbeiten Sie im Restaurant? Nein, ich arbeite nicht im Restaurant. 

Fahren Sie nach Berlin? Nein, ich fahre nicht nach Berlin, ich fahre nach 

München. 

 

 
3. La tercera, kein/keine/kein (ningún/a) se usa sólo con sustantivos y se declina como 

el artículo indeterminado ein/eine/ein en singular y como el artículo determinado 

der/die/das en plural: 

 
Hat das Zimmer einen Fernseher? Nein, es hat keinen Fernseher. (aquí 

traduciríamos: “no, la habitación no tiene televisor”, aunque en realidad dice: 

“no tiene ningún televisor”). 

 
Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. (no tengo (ningunos) hijos). 

Ich spreche keine Fremdsprache (no hablo ninguna lengua extranjera). 

Möchten Sie einen Kaffee? Nein danke, ich möchte keinen Kaffee, (¿quiere 

usted un café? No gracias, no quiero (un/ningún) café). 
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Observa la declinación de “kein”: 
 

 
 

 
Masculino Femenino Neutro Plural 

Nominativo kein keine Kein keine 

Acusativo keinen keine Kein keine 

Dativo keinem keiner Keinem keinen 

Genitivo keines keiner Keines keiner 

 

Otra cosa importante respecto a la negación: cuando respondemos afirmativamente a 

una pregunta, la partícula con la que decimos “sí” es “ja”: 

Hast du Zeit? Ja, ich habe Zeit. (¿tienes tiempo? Sí, tengo tiempo) 

 

 
Cuando respondemos negativamente, ya sabemos: 

Hast du Zeit? Nein, ich habe keine Zeit. (no, no tengo tiempo – die Zeit= 

femenino) 

 

 
Pero cuando la pregunta es negativa y respondemos afirmativamente, la partícula a 

utilizar es doch: 

Hast du keine Zeit? Doch, ich habe Zeit. (¿no tienes tiempo? Sí, tengo tiempo). 
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9. Declinación del adjetivo 
 

 

 

Posición del adjetivo calificativo 

 
 

Los adjetivos calificativos, cuando van en posición predicativa, son invariables en 

género y número y, además, no se declinan: 

 
Der Mann ist groß/klein . / El hombre es alto/bajo. 

Die Frau ist groß/klein. / La mujer es alta/baja. 

Die Kinder sind groß/klein. / Los niños son altos/bajos. 

 
 

Sin embargo, cuando el adjetivo va acompañando a un sustantivo, concuerda con él en 

género y número y, además, se declina: 

 

Der große/kleine Mann. / El hombre alto/bajo. 

Die große/kleine Frau. / La mujer alta/baja. 

Die großen/kleinen Kinder. / Los niños altos/bajos. 

 

 
Como ves, en este caso el adjetivo se coloca antes del sustantivo, como en inglés (the 

tall/short man). En las oraciones anteriores, el adjetivo concuerda en género y número 

con el sustantivo (masculino y femenino singular y neutro plural respectivamente), pero 

el caso es NOMINATIVO. Si el adjetivo va en otros casos, toma otras desinencias. 

 
En las páginas 4 y 5 de tus tablas de declinaciones tienes todos los casos posibles del 

adjetivo calificativo. Como hemos dicho en lecciones anteriores, no hay que 

aprendérselos de memoria sino practicarlos. La complejidad de la declinación del adjetivo 

viene porque, según el determinante que lo acompañe, se declina de una manera u otra. 
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Tipos de declinación del adjetivo: 

 
 

La llamada declinación fuerte es la que se produce con el artículo determinado 

(der/die/das), y también con el demostrativo (dieser/diese/dieses): 

Decl. 

Débil 

Masculino Femenino Neutro Plural 

Nom der gute 

Mann 

die gute 

Frau 

das gute 

Kind 

die guten 

Männer/Frauen/Kinder 

Acus den guten 

Mann 

die gute 

Frau 

das gute 

Kind 

die guten 

Männer/Frauen/Kinder 

Dat dem guten 

Mann 

der guten 

Frau 

dem guten 

Kind 

den guten 

Männern/Frauen/Kindern 

Gen des guten 

Mannes 

der guten 

Frau 

des guten 

Kindes 

der guten 

Männer/Frauen/Kinder 

 
Ejemplos (en amarillo puedes ver la desinencia del adjetivo, que no lleva cuando no va 

declinado y es como aparece en el diccionario: schön/neu/alt): 

 

NOM. SING. NEUTRO.: Das/Dieses schöne Haus ist mein. / La/Esta bonita casa es mía. 

AC. SING. FEM.: Die neue Lampe gehört Peter. / La nueva lámpara es de Peter. 

DAT. SING. MASC.: Fährst du mit dem alten Wagen? / ¿Viajas con el coche viejo? 

 
 

La declinación mixta se usa con el artículo indeterminado ein/eine/ein, así como con 

kein/keine/kein y con los adjetivos posesivos, que ya estudiarás: 
 

Decl 

mixta 

Masculino Femenino Neutro Plural 

Nom ein guter 

Mann 

eine gute 

Frau 

ein gutes 

Kind 

keine guten 

Männer/Frauen/Kinder 

Acus einen guten 

Mann 

eine gute 

Frau 

ein gutes 

Kind 

keine guten 

Männer/Frauen/Kinder 
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Dat einem guten 

Mann 

einer guten 

Frau 

einem guten 

Kind 

keinen guten 

Männern/Frauen/Kindern 

Gen eines guten 

Mannes 

einer guten 

Frau 

eines guten 

Kindes 

keiner guten 

Männer/Frauen/Kinder 

 

Ejemplos (adjetivos sin declinar: klug/teuer/böse): 
 

 

NOM. SING. MASC.: Ein/Mein kluger Freund heißt Markus. / Un/Mi amigo inteligente 

se llama Marco. 

AC. SING. FEM.: Ich habe eine/keine teure Wohnung. / Tengo/No tengo un piso caro. 

AC. PLURAL: Gibt es hier keine bösen Kindern? / ¿No hay aquí ningunos niños 

traviesos? 

 
Por último, la declinación fuerte se produce cuando no hay determinantes: 

 

Decl 

f. 

Masculino Femen. Neutro Plural 

N guter Mann gute Frau gutes Kind gute 

Männer/Frauen/Kinder 

Ac guten Mann gute Frau gutes Kind gute 

Männer/Frauen/Kinder 

Dat gutem Mann guter Frau gutem Kind guten Männern/ 

Frauen/Kindern 

Gen guten Mannes guter Frau guten Kindes guter Männer/ 

Frauen/Kinder 

 
Ejemplos (adjetivos sin declinar: froh/freundlich): 

 

 

NOM. PLURAL: Frohe Weinachten! / ¡Felices Navidades! 

DATIVO PURAL: Mit freundlichen Grüßen / Saludos cordiales. 
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10. Adjetivos posesivos 
 

 

 

Formación de los adjetivos posesivos: 

 
 

Los adjetivos posesivos, igual que en español, indican la posesión del sustantivo: mi casa, 

tu bolígrafo, sus zapatos… En el caso nominativo, en alemán son los siguientes: 
 

 
 

Alemán Español Ejemplos (concuerdan en género y 

número con el sust.): 

1 Pers. S. mein Mi mein Buch / mi libro 

2 Pers. S. dein Tu dein Handy / tu móvil 

3 Pers. S. sein 

ihr 

sein 

su (de él) 

su (de ella) 

su (de ello) 

seine Freundin / su novia 

ihr Freund / su novio 

sein Ball / su pelota 

1 Pers. Pl unser Nuestro unsere Häuser / nuestras casas 

2 Pers. Pl euer Vuestro Eu(e)re Welt / vuestro mundo 

3 Pers. Pl Ihr 

ihr 

su (de usted) 

su (de ellos) 

Ihr Zimmer / su habitación 

ihr Wagen / su coche 

 

 

 

Declinación de los adjetivos posesivos: 

 
 

Para declinar correctamente los posesivos, aparte de usar la tabla correspondiente, tienes 

que tener en cuenta TRES cosas: 

 
-El poseedor, es decir, la persona (él, yo, nosotros…). 

-El género y número del sustantivo al que acompaña el posesivo. 

-El caso al que corresponde dentro de la declinación. 
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Masculino Femenino Neutro Plural 

N mein /dein 

sein/ihr/sein 

unser/euer/ 

ihr 

meine /deine 

seine/ihre/seine/u 

nsere/eure/ihre 

mein /dein 

sein/ihr/sein 

unser/euer/ihr 

meine /deine 

seine/ihre/seine/unse 

re/eure/ihre 

A meinen /deinen 

/ 

seinen/ihren/sei 

nen 

unseren/euren/i 

hren 

meine /deine 

seine/ihre/seine 

unsere/eure/ihre 

mein /dein 

sein/ihr/sein 

unser/euer/ihr 

meine /deine 

seine/ihre/seine 

unsere/eure/ihre 

D meinem /deine 

m 

seinem/ihrem/s 

einem 

unserem/eurem 

/ihrem 

meiner /deiner 

seiner/ihrer/seine 

r 

unserer/eurer/ihr 

er 

meinem /deine 

m 

seinem/ihrem/se 

inem 

unserem/eurem/ 

ihrem 

meinen /deinen 

seinen/ihren/seinen 

unseren/euren/ihren 

G meines /deines 

seines/ihres/sei 

nes 

unseres/eures/i 

hres 

meiner/deiner 

seiner/ihrer/seine 

r 

unserer/eurer/ihr 

er 

meines/deines 

seines/ihres/sein 

es 

unseres/eures/ih 

res 

meiner /deiner 

seiner/ihrer/seiner 

unserer/ eurer/ihrer 

 

Ejemplos: 
 

 

ACUSATIVO MASC. 1ª PERS. SING: Gib mir meinen Kuli! / ¡Dame mi boli! 

DAT. FEM., 3ª PERS. SING: Sie kommt mit ihrer Tasche. / Ella viene con su bolso. 

NOM. PLURAL, 2º PERS. PL.: Anna und Lena, eure Kleidungen sind sehr elegant! / 

Anna y Lena, vuestros vestidos son muy elegantes. 
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11. Los números ordinales; las fechas 
 

 

 

Uso de los números ordinales 

 
 

Los números ordinales se usan mucho en alemán: para decir qué día es hoy, cuándo llegas, 

para cualquier cosa, se usan los ordinales. Además, y a diferencia de los cardinales, se 

declinan. 

 
Cuando los usamos con número, los escribimos así: 7.5., es decir, el 7 del 5 (el siete de 

mayo). En realidad, en alemán estaremos diciendo “el séptimo del quinto”. 

 

 

Formación y declinación de los ordinales 

 
 

Números del 1 al 19: en el nominativo, y salvo para el 1 y el 3, que son excepciones, los 

ordinales se forman simplemente añadiendo -te a los cardinales: 

 
erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebente o siebte, achte, neunte, zehnte, elfte, 

zwölfte, dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte, sechzehnte, siebzehnte, achtzehnte, 

neunzehnte. 

 
Números a partir del 20: en el nominativo, se añade -ste a los cardinales: 

 

 

zwanzigste, einunzwanzigste, dreißigste, vierzigste, hundertste… 

 
 

En el resto de casos (acusativo y dativo), a la terminación en -te o -ste simplemente se le 

añade una -n: vierten, einundzanzigsten… 
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Formulación 

 
 

A la pregunta ¿qué día/fecha es hoy?, contestamos: 

Welcher Tag ist heute? Heute  ist der  sechsundzwanzigste vierte (26.4.).  (der  Tag: 

masculino) 

Welches Datum ist heute? Heute ist der dreizehnte zweite (13.2.). (Das Datum: neutro) 
 

 

En estos ejemplos, el ordinal está declinado en nominativo y, como ves, lleva el artículo 

determinado (masculino singular: der Tag). Sin embargo, si yo digo que tal evento tendrá 

lugar tal día, utilizo la preposición an + artículo en dativo dem = am, con lo cual declino 

el ordinal en dativo: 

Wann hast du Geburtstag? Am zwölften fünften. / ¿Cuándo es tu cumpleaños? El doce 

del cinco. 

 
Del mismo modo, si quiero dar un rango de tiempo “desde/hasta”, utilizo preposiciones 

en dativo, vom/bis (zum). Así pues: 

Vom achtzehnten zehnten bis (zum) siebenunzwanzigsten zehnten bleibe ich in 

Cartagena / Del dieciocho del diez al veintisiete del diez me quedo en Cartagena. 

 
Otras posibilidades 

 
 

A veces, en lugar de ordinales, utilizamos el nombre de los meses del año: 

der erste Mai, am neunzehnten Juni, vom dreiunzwanzigsten August bis 

fünfundzwanzigsten September. 

 
Cuando utilizo los meses del año solos, la preposición es im (in+dem): 

Im Januar, im Februar, im März, im April… 

 
No la confundas con la de los días de la semana, que es am (an +dem): 

Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch… 

 
Ni con la de las horas, que es um: 

Um zehn Uhr, um Viertel nach fünf… 
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12. Las partículas interrogativas 
 

 

 
 

Tipos de partículas interrogativas: 

 
 

Fíjate en cuáles son y cómo se pronuncian2: 
 

 

 

Wie Wo / woher Was Wann Welcher / -e / 
-es 

Cómo Dónde/de dónde Qué Cuándo Cuál/-es 
 

“Welch-“ se declina: 
 

 
Masculino Femenino Neutro Plural 

Nom welcher welche welches welche 

Ac welchen welche welches welche 

Dat welchem welcher welchem welchen 

Gen welches / 

welchen 

welcher welches / 

welchen 

welcher 

 

 

 
Ejemplos de uso: 

 

 

Wie heißen Sie? 

Wie alt sind Sie? Ich bin 24 Jahre alt. 

Wie lange bleiben Sie? Ich bleibe zwei Tage. 

Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es? 

Wie viel kostet das? 
 
 

2 Omitimos “warum” (por qué) para explicarla con “weil” (porque) más adelante, en el 
tema de las oraciones subordinadas. 
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Wie schreibt man das? / Wie sagt man das auf Deutsch? 

Wie ist Ihr Name? 

Wie ist Ihre Telefonnummer? 
 

 

Wo ist der Schlüssel? 

Wo wohnen Sie? 

Woher kommen Sie? Ich komme aus Spanien. 
 

 

Was machen Sie? 

Was sind Sie von Beruf? 

Was ist los? 
 

 

Wann haben Sie Geburtstag? 

Wann haben wir Deutschunterricht? 

Wann fährt die S-Bahn ab? 

 

Welche Sprachen sprechen Sie? Spanisch ist meine Muttersprache, Englisch ist meine 

Zweitsprache, un ich spreche ein bisschen Deutsch. 

Welcher Tag ist heute? 

Welche ist deine Lieblingsfarbe? 
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13. Los verbos modales 
 

 

Formación y posición en la frase 

 
 

Al igual que en otras lenguas, y sobre todo en inglés que es con la que los vamos a 

comparar, los verbos modales son irregulares y expresan cuestiones como la probabilidad, 

la prohibición, etc. Aquí los tienes conjugados en presente de indicativo, con algunas de 

sus equivalencias en inglés: 

 
 

 Dürfen 

permiso 

/prohibición 

können 

(can) 

mögen3
 müssen 

(must) 

sollen 

(should) 

wollen 

(want to) 

Ich Darf Kann mag muss soll will 

Du darfst Kannst magst musst sollst willst 

er/sie/ 

es 

Darf Kann mag muss soll will 

Wir dürfen Können mögen müssen sollen wollen 

Ihr dürft Könnt mögt müsst sollt wollt 

Sie dürfen Können mögen müssen sollen wollen 

 

Con estos verbos, la frase verbal se construye igual que en inglés: verbo modal conjugado 

+ infinitivo: I can play the piano / You should visit the doctor. La diferencia es que el 

infinitivo de la frase verbal (play/visit) en alemán ocupa el último lugar de la frase, 

mientras que el verbo modal conjugado (can/should) se queda en segunda posición: 

 
Ich kann Klavier spielen. 

Du sollst den Artz besuchen. 
 

 

 

 

 

 

3 Se usa más el condicional: ich möchte, du möchtest, er möchte, wir möchten, ihr 

möchtet, sie möchten (I would like to). 
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Significado 

 
 

Dürfen se usa en afirmativo para dar permiso, en negativo para expresar prohibición: 

Hier darf man nicht parken / Aquí no se puede aparcar. 

Darf ich auf die Toilette gehen? / ¿Puedo (tengo permiso para) ir al baño? 

 
 

Können expresa capacidad o posibilidad de hacer o no hacer algo: 

Sie können sehr gut Deutsch sprechen. / Ellos pueden hablar muy bien alemán. 

Heute kann ich nicht ins Kino gehen. / Hoy no puedo ir al cine. 

 
Müssen expresa obligación, o ausencia de obligación en negativo: 

Musst du so früh aufstehen? / ¿Te tienes que levantar tan pronto? 

Wir müssen uns beeilen / Tenemos que darnos prisa. 

 
Soll expresa un consejo o instrucción, o autoconsejo: 

Du sollst sport treiben / Debes practicar deporte. 

Ich soll wenig essen / Debo comer menos. 

 
Will expresa voluntad pero es poco educado, lo suelen usar los niños: 

Ich will Schokolade (essen)! / ¡Quiero (comer) chocolate! 

Ich will nicht kommen! / ¡No quiero venir! 

 
 

Los casos especiales: I would like to… 

Mögen en realidad significa “gustar”: ich mag Kaffee (me gusta el café). Si está en esta 

lista es porque, en realidad, se usa como auxiliar su forma condicional, que es möchten. 

Es muy habitual para expresar deseos de una forma educada e indirecta, por ejemplo en 

la hostelería: 

Was möchten Sie trinken? Ich möchte einen Kaffee (trinken), bitte. / ¿Qué desea beber? 

Quisiera (tomar) un café, por favor. 

 
Otras expresiones equivalentes, también en forma verbal condicional, serían: 

Ich hätte gern einen Kaffee, bitte. 

Ich würde gern einen Kaffee trinken, bitte. 



UPCT Curso de gramática básica para estudiantes de alemán 

37 

 

 

 

14. Las preposiciones 
 

 

Las preposiciones y los casos 

 
 

Si vas a las tablas de declinaciones, verás que las preposiciones en alemán necesariamente 

exigen que la información que les sigue vaya en uno de estos casos: acusativo, dativo o 

genitivo. Algunas ya las has ido conociendo (für, mit…): 

 
Preposiciones con acusativo 

 
 

Ya conoces für (para). Otras muy comunes son: ohne (sin), gegen (contra) y durch (a 

través de). Ejemplos: 

 
Ich kann ohne dich nicht leben / No puedo vivir sin ti. 

 
 

Wir spielen Fußball gegen unsere Freunde / Jugamos al fútbol contra nuestros amigos. 

Wir laufen durch den Park / Corremos a través del parque. 

La preposición bis la hemos visto con el grupo von/bis para explicar las fechas 

(desde/hasta). Aunque estrictamente rige acusativo, en realidad cuando se usa en el 

tándem von/bis se omite la parte final “bis zu”, y como zu rige dativo, por eso la usamos 

con dativo. 

 
Preposiciones con dativo: 

 
 

Aparte de las que ya conoces (von y mit), aquí tienes ejemplos con otras muy habituales: 

 
 

Ich komme aus der Türkei / Vengo de Turquía (dativo femenino: der Türkei). Aus indica 

siempre procedencia. 

 

Ich wohne bei meinen Eltern / Vivo en casa de mis padres (dativo plural: meinen Eltern). 

Bei expresa la casa o domicilio de alguien. 
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Wir treffen uns nach dem Essen / Quedamos después de la comida (dativo neutro 

singular: dem Essen). 

Nach significa “después de” como preposición temporal. Como preposición de 

movimiento también significa “hacia” cuando va con nombres propios: Ich fahre nach 

Berlin, nach Cartagena… Los nombres propios no se declinan. 

 
Ich gehe zur Schule / zum Flughafen / Voy al colegio / al aeropuerto. 

Observa: zu + der = zur; zu + dem = zum. (der Schule es dativo femenino, dem Flughafen 

es dativo masculino). 

Zu es lo mismo que nach en su significado espacial (hacia), pero nach sólo va con 

nombres propios, y zu con nombres comunes y por tanto con declinación en el artículo. 

 
Las preposiciones de genitivo las trataremos en un tema específico sobre el genitivo. 

 

 

Preposiciones de acusativo y dativo 

 
 

Hay una serie de preposiciones que pueden regir tanto acusativo como dativo. Rigen 

acusativo cuando van con verbos de movimiento, y dativo cuando van con verbos de 

posición. Ejemplos: 

 
Wir gehen auf den Park / Wir bleiben auf dem Park. 

 
 

En el primer caso, el verbo gehen (ir) es de movimiento: vamos al parque. 

En el segundo caso, el verbo bleiben (permanecer) es de posición: nos quedamos en el 

parque. 

 
El determinante masculino (Park es sustantivo masculino, der Park) aparece en el primer 

caso en acusativo (den), en el segundo, en dativo (dem). 

 
Ich lege den Bleifstift hinter/neben/über/unter/vor den Tisch. 

Der Bleifstift liegt hinter/neben/über/unter/vor dem Tisch. 
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En el primer caso tenemos un verbo de movimiento (legen = colocar): coloco el lápiz 

detrás de/junto a/sobre/debajo de/delante de la mesa. El artículo, pues, va en acusativo. 

En el segundo caso tenemos un verbo de posición (liegen = estar situado): el lápiz está 

situado detrás de/junto a/sobre/debajo de/delante de la mesa. El artículo va en dativo. 

 
Lo mismo ocurre con zwischen (entre) y an (en, al lado de). En cuanto a in (en, dentro), 

observa: 

Wir gehen ins Kino / Vamos al cine. Kino es neutro, en acusativo, das Kino. 

In + das = ins. 

Wir sind im Kino / Estamos en el cine. Kino en dativo es dem Kino. 

In + dem = im. 

 
 

Algunos usos de las preposiciones más frecuentes: 

 
 

Auf se usa para lugares abiertos: auf dem Park, auf dem Platz. 

 
 

In se usa para lugares cerrados: im Kino, in einem Museum. 

 
 

An se usa para superficies de agua: Wir fahren ans Meer, wir sitzen am Meer / viajamos 

al mar, estamos sentados junto al mar. 

An + das = ans (acusativo); an + dem = am (dativo) 

 
 

Como curiosidad, observa: 

Auf dem Berg / en la montaña (en la cima, al aire libre). 

In den Bergen / en las montañas (dentro de la cordillera). 
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15. El perfecto 
 

 

Usos del perfecto 

 
 

El perfecto (das Perfekt) es el tiempo de pasado más importante en alemán. Se puede 

traducir al español tanto por nuestro pretérito perfecto (yo he comido) como por un tiempo 

de pasado (yo comí, yo comía). De hecho, el tiempo de pasado alemán o pretérito (das 

Präteritum) se usa solamente en la lengua escrita, en novelas y artículos periodísticos. 

Por eso es muy importante conocer a fondo el perfecto, que es mucho más común. 

 
El perfecto se forma con uno de los dos verbos auxiliares haben o sein, más el participio 

del verbo conjugado. El auxiliar haben se usa casi siempre, salvo con los verbos de 

movimiento o cambio de estado, que es cuando se usa sein. En seguida veremos ejemplos. 

 
Formación del participio en los verbos regulares: 

 
 

Para saber formar el perfecto, hay que aprender a construir el participio. El participio de 

los verbos regulares se forma añadiendo a la raíz del verbo el prefijo ge- y el sufijo -t: 

machen / ge-mach-t suchen / gesucht leben / gelebt 

 
Excepciones: 

 
 

-Los verbos cuya raíz acaba en -t o -d añaden una -e antes de la -t: 

arbeiten / gearbeitet enden / geendet 

 
-Los verbos acabados en -ieren, aunque son todos regulares, solo añaden el sufijo -t, no 

el prefijo: 

studieren / studiert informieren / informiert 

 
 

-Los verbos regulares con prefijo no separable, igualmente, solo añaden el sufijo -t4: 

besuchen / besucht entdecken / entdeckt erreichen / erreicht 

 

4 Para conocer los verbos con prefijo separable y no separable, ve a la siguiente lección. 
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-Los verbos regulares con prefijo separable, insertan la partícula ge entre el prefijo 

separable y la raíz del verbo: 

anmachen / angemacht einlegen / eingelegt 

 
 

Fíjate: 
 

Infinitivo Participio Significado 

Kaufen gekauft comprar 

verkaufen (prefijo no 

separable) 

verkauft vender 

einkaufen (prefijo 

separable) 

eingekauft ir de compras 

 

 

Construcción de la frase: 

 
 

En las oraciones de perfecto, el auxiliar (el verbo conjugado) va, como siempre, en 

segunda posición, y el participio al final. Ejemplos: 

 
Wir haben einen Wagen gekauft / Hemos comprado un coche. 

Habt ihr die Stadt besucht? / ¿Habéis visitado la ciudad? 

Georg hat Medizin studiert / Georg ha estudiado medicina. 

Elsa hat den Fernseher angemacht / Elsa ha encendido el televisor. 

 

 

 
El perfecto con los verbos irregulares: 

 
 

Para los verbos irregulares rige la misma regla de formación sobre el prefijo ge, así como 

las de los verbos con partícula separable o no separable. Pero el participio de estos verbos 

no suele acabar en -t sino en -en: 

essen / gegessen    trinken / getrunken     gehen / gegangen 
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Es necesario tener siempre a mano una lista de verbos irregulares, en la que estos vienen 

enumerados por infinitivo, cambio de vocal en el presente de indicativo si la hubiera, 

pasado (Präteritum) y participio para formar el perfecto, junto con el auxiliar 

correspondiente. Así es como aparecen: 

 
 

sprechen (spricht) sprach hat gesprochen 

fahren (fährt) fuhr ist gefahren 

 

Ten en cuenta que en estas listas suelen venir los verbos con la raíz, no las variantes con 

prefijos separables o no separables. De manera que si, por ejemplo, quieres saber cómo 

es el participio de verstehen (entender; no separable), y de aufstehen (levantarse; 

separable), tendrás que buscar el verbo stehen (estar de pie). Así: 

stehen / gestanden        verstehen / verstanden      aufstehen / aufgestanden 

 
 

De todos modos, el diccionario también suele incluir el pasado y el participio de los 

verbos irregulares. 

 
En cuanto al uso del auxiliar, recuerda lo que dijimos antes: 

Ich bin gestern nach Madrid gefahren / Ayer viajé a Madrid (como fahren es un verbo 

de movimiento, el auxiliar es sein). 

Ich habe gestern viel gearbeitet / Ayer trabajé mucho (como arbeiten no es un verbo de 

movimiento, el auxiliar es haben). 
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16. Verbos separables, no separables e impersonales 
 

 

 
 

Verbos con partícula separable: 

 
 

Algunos verbos como fahren (viajar), kommen (venir) y otros muchos, cuando se les 

añade una partícula separable o prefijo, cambian de significado. Así: abfahren (salir), 

ankommen (llegar). 

 
Al enunciar el verbo en infinitivo, como ves, la partícula va junto con la raíz en una sola 

palabra. Pero al conjugarlo, se separa de ésta y se desplaza al final de la frase: 

 
Der Zug fährt um 8:00 Uhr ab / El tren sale a las 8. 

Der Zug kommt um 9:00 Uhr an / El tren llega a las 9. 

 
Las partículas separables más comunes son: ab, an, auf, aus, bei, ein, mit, nach, vor, zu. 

 

 

 
Verbos con partícula no separable: 

 
 

Otros verbos también cambian de significado cuando se les añade una partícula no 

separable, por ejemplo suchen (buscar) / besuchen (visitar), kaufen (comprar) / verkaufen 

(vender). En estos casos no ocurre nada raro al conjugarlos: 

 
Heute abend besuchen wir die Stadt / esta tarde visitamos la ciudad. 

Las partículas no separables más comunes son: be, ent, er, ge, ver, zer. 
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Construcción impersonal de los verbos 

 
 

Hay construcciones verbales en alemán, lo mismo que en español, que no tienen un sujeto 

conocido. Suelen estar relacionadas con el tiempo atmosférico, por ejemplo: llueve, hace 

frío… (¿quién llueve? No hay sujeto). En alemán, estas construcciones se hacen 

utilizando como sujeto genérico el pronombre “es”: 

 
es regnet / llueve es schneit / nieva es ist kalt / hace frío 

También se usa en expresiones idiomáticas como: 

es tut mir leid / lo siento es ist schade / qué lástima 

 
 

Por último, “es” se usa como sujeto del verbo “haber” en la construcción “es gibt”, como 

en inglés “there is / there are”. En el caso del alemán, es invariable, no tiene plural. 

Observa: 

 
Es gibt viel zu tun / Hay mucho que hacer. 

Es gibt drei Möglichkeiten / Hay tres posibilidades. 
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17. Los adverbios; las partículas modales; el pronombre 

interrogativo wer 
 

 

 

Los adverbios 

 
 

En este tema simplemente vamos a repasar los adverbios de uso frecuente en nuestra 

asignatura. Recuerda que los adverbios son invariables y no se declinan. 

 

1) Empezamos por los adverbios de frecuencia, de mayor a menor: 

immer / meistens / oft / manchmal / selten / nie (siempre / casi siempre / a menudo / a 

veces / casi nunca / nunca). 

 
Su posición puede variar en la frase. Ejemplos: 

Zum Frühstück esse ich immer Brot mit Marmelade (para desayunar siempre tomo pan 

con mermelada). 

 
Ich bin nie in Italien gewesen (nunca he estado en Italia). 

 
 

Manchmal denke ich an meine Kindheit (a veces me acuerdo de mi infancia). 
 

 

2) Otro grupo importante son los adverbios temporales: 

gestern / heute / morgen / morgens, nachmittags, abends (ayer / hoy / mañana / por las 

mañanas, por las tardes, por las noches) 

 
früh(er) / spät(er), danach, dann / jetzt / gleich, sofort, bald (pronto, más pronto / tarde, 

después / ahora / en seguida). 

 
Ejemplos: 

Abends esse ich immer früh (por las noches siempre ceno temprano). 

 
 

Jetzt mache ich ein Praktikum (ahora, en este momento, estoy haciendo unas prácticas). 
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3) Además están los adverbios locales: 

 
 

Hier, dort/da, oben, unten, hinten, vorne, rechts, links, innen, außen (aquí, allí, encima, 

debajo, detrás, delante, a la derecha, a la izquierda, dentro, fuera). 

 
Ejemplos: 

Wo ist meine Tasche? Da oben. (¿Dónde está mi bolso? Ahí encima). 

Nehmen Sie die zweite Straße rechts (Tome la segunda calle a la derecha). 

4) Por último, enumeramos aquí adverbios de uso común en clase, fíjate que muchos 

terminan en -ich: 

 
leider / desafortunadamente wirklich, eigentlich / realmente 

natürlich / naturalmente hoffentlich / ojalá gern(e)/con mucho gusto 

vielleicht / quizá  nur / solamente 

 
Fíjate que muchos de estos adverbios expresan cortesía: 

 
 

Haben Sie vielleicht ein Zimmer frei? (¿Tienen (quizá) una habitación libre?). Aquí, el 

cliente que pregunta en el hotel usa “vielleicht” simplemente para hacer su pregunta de 

un modo más indirecto, a veces ni hace falta traducirlo. 

 
Ich möchte ein Bier. Sehr gerne. (Quisiera una cerveza. Con mucho gusto). Aquí, el 

camarero dice “sehr gerne” como una muletilla, es una respuesta de cortesía. 

 
Las partículas modales 

 
 

Las partículas modales son palabras que no añaden ningún significado a la frase en 

alemán pero que le aportan expresividad y emoción, son muy difíciles de identificar por 

el hablante no nativo. Enumeramos aquí simplemente algunas de las que aparecen en 

clase, en lugar de traducirlas literalmente, explicamos lo que transmiten: 
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Wohnst du denn / aber in Berlin? (para expresar sorpresa). 

Kommen Sie doch mal! (con insistencia, puede ser de cortesía o con fastidio). 

Er kommt ja am Wochenende (para enfatizar que el oyente ya debería saberlo). 

Er ist wohl der Chef (para expresar una suposición). 

 

 

El pronombre interrogativo wer 

 
 

Para preguntar quién o qué, en alemán se utilizan los pronombres interrogativos wer y 

was: 

Wer ist da? / ¿quién está ahí? 

Was machst du? / ¿qué haces? 

 
Sin embargo, en el caso de “wer”, hay que tener en cuenta que se declina. Solamente tiene 

una forma de nominativo (wer), otra de acusativo (wen) y otra de dativo (wem), con 

independencia del género y el número. Observa: 

 
Wen suchst du? / ¿A quién buscas? (el sujeto de la frase es “du”, luego “wen” es 

complemento directo y va en acusativo). 

Für wen ist das? / ¿Para quién es eso? (con la preposición “für”, siempre acusativo). 

 
 

Wem hat er den Kuchen gegeben? / ¿A quién le ha dado él la tarta? (sujeto: “er”; 

complemento directo/acusativo: “den Kuchen”; complemento indirecto/dativo: “wem”). 

Mit wem telefoniert Klaus? / ¿Con quién habla Klaus por teléfono? (con la preposición 

“mit”, siempre dativo). (verbo con preposición: telefonieren mit + Dat) 
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18. El comparativo y superlativo de los adjetivos 
 

 

Formación del adjetivo en grado comparativo: 

 
 

El adjetivo en grado comparativo se forma añadiendo -er al adjetivo. Además, si el 

adjetivo es monosílabo y lleva las vocales a, o, u, se le añade “Umlaut”: 

schnell / schneller langsam / langsamer  

alt / älter jung / jünger lang / länger kurz / kürzer 

intelligent / intelligenter groß / größer klein / kleiner 

Algunos adjetivos experimentan cambios: dunkel / dunkler, teuer / teurer, hoch / höher 

El comparativo de los adjetivos/adverbios siguientes es irregular: 

gut / besser viel / mehr gern / lieber 

Ich trinke gern Kaffee, aber ich trinke lieber Tee / Me gusta beber café, pero prefiero 

beber té. 

 
Para comparar elementos, utilizamos estas expresiones: 

Comparativo de igualdad: Meine Schwester ist so groß wie ich (mi hermana es tan alta 

como yo) 

so + adjetivo normal + wie 

 
 

Comparativo de superioridad: Mein Bruder ist größer als ich (mi hermano es más alto que 

yo) 

adjetivo en grado comparativo + als 

 

 

 
Formación del adjetivo en grado superlativo: 

 
 

El adjetivo en grado superlativo se forma con la preposición am y el sufijo 

–(e)sten. Ejemplos: 

Lisa läuft am schnellsten / Lisa es la que más rápido corre. 
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Dieser Berg ist am größten / Esta montaña es la más alta. 

 
 

Adjetivos que forman el superlativo de modo irregular: 

gut / besser / am besten viel / mehr / am meisten 

gerne / lieber / am liebsten 

 
Ejemplos de uso: 

Schokolade gefällt mir am besten / el chocolate es lo que más me gusta. 

Schokolade esse ich am liebsten / el chocolate es lo que prefiero comer. 

Am meisten interessiere ich mich für Musik / Lo que más me interesa es la música. 

 
 

Declinación del adjetivo en grado comparativo y superlativo 

 
 

En los ejemplos que acabas de ver, el adjetivo comparativo y superlativo no se declina 

porque no acompaña al nombre. Sin embargo, cuando lo acompaña, se declina siguiendo 

las mismas reglas que la declinación del adjetivo normal. Lo único que tienes que tener 

en cuenta es que el superlativo, en lugar de formarse con am + -sten, se forma con el 

artículo determinado o indeterminado y las reglas de declinación correspondientes a dicho 

artículo (declinación débil o mixta). 

 
Ejemplos: 

Der schnellere Wagen / el coche más rápido (declinación del comparativo con el artículo 

determinado en nominativo masculino). 

 

Ich suche einen schnelleren Wagen / busco un coche más rápido (declinación  del 

comparativo con el artículo indeterminado en acusativo masculino). 

 

Anna ist die intelligenteste Studentin / Anna es la estudiante más inteligente (declinación 

del superlativo con el artículo determinado en nominativo femenino). 

 

Hier sehen wir die älteste Kirche der Stadt / Aquí vemos la iglesia más antigua de la 

ciudad (declinación del superlativo con el artículo determinado en acusativo femenino). 
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19.  El imperativo 

 

Descripción 

 
 

El imperativo es la forma verbal con la que expresamos órdenes o peticiones y en alemán, 

como en español, solo tiene tres formas personales: usted, tú y vosotros. 

 
El imperativo de usted es muy fácil de construir: su forma coincide con la del infinitivo 

y la tercera persona del plural del presente de indicativo. Simplemente, hay que invertir 

el orden sujeto/verbo y añadir el signo de exclamación: 

Presente de indicativo Imperativo 

Sie besuchen die Stadt. 

(usted(es) visita(n) la ciudad) 

Besuchen Sie die Stadt! 

(¡visite(n) usted(es) la ciudad!) 

 
Normalmente se le añade “bitte” (por favor) al final: 

Entschuldigen Sie bitte! / ¡disculpe por favor! 

 
Con los verbos separables, la partícula se coloca al final: 

Kommen Sie bitte mit! / ¡Acompáñeme por favor! (verbo: mitkommen) 

 
 

En cuanto a la negación, se coloca al final de la expresión: 

Rauchen Sie bitte nicht! / ¡No fume por favor! 

 
El imperativo de tú se forma partiendo de la segunda persona del singular del presente de 

indicativo, a la que se le quita la terminación –(e)st. Además, desaparece el sujeto. Así: 

2ª pers. Sing. Presente de ind. Imperativo 

du kommst (tú vienes) komm! (¡ven!) 

du sagst (tú dices) sag! (¡di!) 

 
Tienes que tener en cuenta los verbos que cambian la vocal: 

du sprichst / sprich! (tú hablas / ¡habla!) verbo: sprechen 
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Sin embargo, esta regla no se aplica cuando el cambio consiste en el “Umlaut”: 

du fährst / fahr! (tú viajas / ¡viaja!) verbo: fahren 

 
En cuanto a los verbos cuya raíz acaba en -d, -t, -ig, -m o -n, el imperativo añade una -e: 

du arbeitest / arbeite! (tú trabajas / ¡trabaja!) 

du wartest / warte! (tú esperas / ¡espera!) 

 
 

Finalmente, con este imperativo se usan bastante un par de partículas modales de esas que 

solo añaden un matiz emotivo: 

Sag mal! Sag doch mal! 

(¡Di, cuenta! El hablante está impaciente por escuchar, o simplemente quiere llamar la 

atención del oyente). 

 
El imperativo de vosotros coincide literalmente con la forma de la segunda persona del 

plural del presente de indicativo, solo que, lo mismo que con el imperativo de tú, se 

suprime el pronombre: 

 
 

2ª pers. Plr. Presente de ind. Imperativo 

ihr kommt (vosotros venís) kommt! (¡venid!) 

ihr sagt (vosotros decís) sagt! (¡decid!) 

 

En este caso también se aplican las partículas modales: kommt doch mal! 

Asimismo, tanto en el imperativo de tú como en el de vosotros, se aplican las mismas 

reglas respecto a los verbos separables y a la negación que en el imperativo de usted: 

Ruf mich bitte an! / ¡Llámame por favor! (verbo separable: anrufen) 

Mach bitte das Fenster zu! / ¡Cierra la ventana por favor! (verbo separable: zumachen) 

Fangt doch nicht an! / ¡No empecéis! (verbo separable: anfangen) 

 
 

El imperativo de sein es irregular: 

Sei / seid / seien Sie bitte nicht so traurig! (¡No estés / estéis / estén por favor tan tristes! 

Sei glücklich! (¡sé feliz!) 
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20. El pretérito 
 

 

El pretérito (das Präteritum) 

 
 

Aunque dijimos en el tema del perfecto que el pretérito apenas se usa en la comunicación 

hablada, hay algunos verbos con los que sí se usa, como los auxiliares sein y haben, los 

verbos modales y unos cuantos más. Por eso, vamos a explicar brevemente su formación. 

 
Las formas del Präteritum de los verbos regulares se construyen a partir de la raíz del 

verbo, a la que se le añade la terminación -te y las desinencias correspondientes. Así por 

ejemplo, en el verbo machen: 

 
 

 Presente Präteritum 

Ich mache machte 

Du machst machtest 

Er macht machte (coinciden la 1ª y 3ª pers. del sing) 

Wir machen machten 

Ihr macht machtet 

Sie machen machten 
 

 

Para saber cómo se forma el Präteritum de los verbos irregulares, necesitamos consultar 

la lista correspondiente. Ahí aparece la tercera persona del singular: 

 
 

Verbo Präteritum Perfekt 

gehen 

haben 

sein 

geben 

ging 

hatte 

war 

gab 

ist gegangen 

hat gehabt 

ist gewesen 

hat gegeben 

https://www.alemansencillo.com/el-preterito-en-aleman-praeteritum
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A partir de ahí, le añadimos las desinencias correspondientes (el verbo sein, como de 

costumbre, es tremendamente irregular): 

 
 

 Gehen Haben Sein  Geben 

Ich ging hatte war gab 

Du gingst hattest warst gabst 

Er ging hatte war gab 

Wir gingen hatten waren gaben 

Ihr gingt hattet wart gabt 
Sie gingen hatten waren gaben 

 
 

Ejemplos: 

Gestern ging ich zum Schwimmbad / Ayer fui a la piscina. 

Als Kind hatte ich immer Hunger / De niño siempre tenía hambre. 

Wie war die Reise? / ¿Cómo fue (qué tal) el viaje? 

Es gab viele Leute / Había mucha gente (el verbo haber en presente: es gibt) 

 
 

Aquí puedes ver la conjugación del pretérito con los verbos modales, de la que desaparece 

el “Umlaut”: 

 
 

 
dürfen können mögen Müssen sollen wollen 

ich durfte konnte mochte Musste sollte wollte 

du durftest konntest mochtest Musstest solltest wolltest 

er durfte konnte mochte Musste sollte wollte 

wir durften konnten mochten Mussten sollten wollten 

ihr durftet konntet mochtet Musstet solltet wolltet 

sie durften konnten mochten Mussten sollten wollten 
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Como hemos dicho, el pretérito sí se suele usar con los verbos modales. Ejemplos: 

Letztes Jahr konnte ich nicht Urlaub machen / El año pasado no pude ir de vacaciones. 

Am Wochenende mussten wir zu Hause bleiben und für die Prüfungen lernen / El fin de 

semana tuvimos que quedarnos en casa y estudiar para los exámenes. (observa: en casa 

= zu Hause (como en inglés “at home”); pero ir a casa = nach Hause gehen (como en 

inglés “go home”). 
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21. Los pronombres relativos 
 

 

 

Los pronombres relativos 

 
 

Los pronombres relativos (que, quien, el cual, con quien) se parecen mucho, en la forma 

y la declinación, al artículo determinado der/die/das. En ocasiones solo los distinguimos 

porque el artículo acompaña al nombre, mientras que el pronombre lo sustituye e 

introduce una oración subordinada. Aquí se muestra la declinación (omitimos el genitivo 

que es más complejo): 

 
 

 
Masculino Femenino Neutro Plural 

Nominativo der die das die 

Acusativo den die das die 

Dativo dem der dem denen 

 

 

 

Como puedes observar, todos los casos son idénticos al artículo determinado, salvo el 

dativo plural, que en lugar de “den” pasa a ser “denen”. Observa la diferencia de uso: 

 
 

Artículo determinado Pronombre relativo 

Ich sehe den Mann (acusativo) (veo al 

hombre) 

Das ist der Mann, den ich sehe (ese es el 

hombre que/al que yo veo) 

 

En el primer caso, el artículo en acusativo/complemento directo acompaña al sustantivo: 

den Mann. En el segundo, el pronombre va solo (den) aunque se refiera a un antecedente 

(der Mann). La coma marca la diferencia entre la oración principal y la subordinada de 

relativo. El sujeto de la subordinada es ich y el complemento directo el pronombre relativo 

den. 
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Otra característica de las oraciones de relativo, como sucede con todas las subordinadas 

(lo verás en un tema posterior) es que el verbo se desplaza al final de la frase. Es uno 

de los casos en los que el verbo pierde esa segunda posición que normalmente tiene. 

 
Aquí tienes ejemplos de oraciones de relativo, que aparecen subrayadas: 

 
 

Der Mann, der dort wohnt, heißt Bernd / El hombre que vive ahí se llama Bernd. 

(nominativo masculino) 

 
Ich sehe die Frau, die ich gestern kennengelernt habe / Veo a la mujer que conocí ayer. 

(acusativo femenino: fíjate que el verbo es un tiempo compuesto, un perfecto (auxiliar + 

participio); al desplazarse al final de la frase, el último elemento es siempre la parte 

conjugada). 

 

Hans ist ein Freund, mit dem ich nie telefonieren kann / Hans es un amigo con el que 

nunca puedo hablar por teléfono (dativo masculino: aquí el verbo es una forma modal 

(kann) + infinitivo, de nuevo, la parte final es la conjugada). 

 

Ich liebe die Länder, aus denen ihr kommt / Me encantan los países de los que venís 

(dativo plural). 

 
Recuerda que tanto mit como aus son preposiciones que rigen siempre dativo. 
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22. Oraciones subordinadas 
 

 

Características genéricas 

 
 

No vamos a entrar en este tema en profundidad, que corresponde a un nivel más alto, pero 

sí nos referiremos por lo menos a los modelos de oraciones subordinadas que aparecen 

en nuestro curso. Por lo pronto, gracias a las oraciones de relativo sabes que este tipo de 

construcciones: 

 
a. se separan de la oración principal por una coma, y 

b. trasladan el verbo a la parte final. 

 
 

Veamos ahora las distintas clases: 

 

 

 
Oraciones con dass 

 
 

Las llamadas dass-Sätze equivalen a las frases con “que” en español y “that” en inglés. 

Suelen ir con verbos del tipo creo, espero, deseo, opino, estoy seguro de… Ejemplos (las 

subordinadas siempre subrayadas): 

 
Ich hoffe, dass es Ihnen bei uns gefallen hat / Espero que les haya gustado su estancia 

con nosotros (típica frase del recepcionista del hotel al hacer el check-out). (observa la 

forma de perfecto del verbo: hat gefallen). 

 
Ich glaube / ich bin sicher, dass Max morgen kommt / Creo que / estoy seguro de que 

Max viene mañana. 
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Oraciones con weil 

 
 

Son las que responden a la pregunta warum: 

 
 

Warum gehst du nicht aus? (Ich gehe nicht aus), weil es sehr kalt ist / ¿Por qué no sales? 

(No salgo) porque hace mucho frío. 

 
Warum reist du nicht mit uns nach Spanien? (Ich reise nicht mit euch nach Spanien), 

weil ich kein Geld habe. / ¿Por qué no viajas con nosotros a España? (No viajo con 

vosotros a España) porque no tengo dinero. 

 

 

Oraciones con zu + infinitivo 

 
 

Equivalen al “to + infinitive” en inglés; la secuencia zu + infinitivo va al final de la frase: 

 
 

Mein Traum ist, mein eigenes Restaurant zu eröffnen / Mi sueño es abrir mi propio 

restaurante. 

 
Er hat die Absicht, mit dir zu telefonieren / Él tiene la intención de telefonearte. 

 

 

 
 

Oraciones con um zu +infinitivo 

 
 

Si después de la coma que marca el inicio de la oración subordinada introducimos la 

partícula um y al final de la frase, como en el modelo anterior, utilizamos la secuencia zu 

+ infinitivo, estamos construyendo una subordinada de finalidad: 

 
 

Wir arbeiten, um ein gutes Leben zu haben / Trabajamos para tener una buena vida. 
 

 

Er treibt Sport, um besser zu sein / Él practica deporte para estar mejor. 
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Este modelo de subordinadas de finalidad solo se puede usar cuando el sujeto de la 

oración principal y el de la subordinada son el mismo (nosotros trabajamos = nosotros 

tenemos una buena vida; él practica deporte = él está mejor); si el sujeto de la oración 

principal y el de la subordinada son el mismo, se utiliza otro tipo de construcción que no 

vamos a explicar en este nivel. 

 

 

Otras oraciones con partículas que ya conoces 

 
 

Las partículas interrogativas wie, wo, was se transforman en construcciones subordinadas 

siguiendo el mismo esquema (wann se transforma en wenn): 

 
Sie weiß nicht, wenn sie kommen kann / No sabe cuándo puede/podrá venir. (verbo modal 

+ infinitivo; observa que la conjugación del verbo “wissen” (saber) es muy irregular). 

 
Ich erkläre dir, wie du dort betreten sollst / Te explico cómo debes entrar. 

 

 

Er macht, was er will / Él hace lo que quiere (lo que le da la gana). 
 

 

Sie wohnen, wo ich früher gewohnt habe / Ellos viven donde yo vivía antes. 
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23. El genitivo 
 

 

 

Uso y formación del genitivo 

 
 

El genitivo refleja una relación de posesión entre dos sustantivos o dos grupos nominales. 

Su formulación corresponde a la expresada con la preposición “de” en español. Si 

queremos decir por ejemplo “el hermano de mi padre”, la preposición de se omite y en su 

lugar se declina: Der Bruder meines Vaters. 

 

Además, algunas preposiciones en alemán (ve a la tabla de declinaciones) requieren el 

uso del genitivo. Por ejemplo: 

 

Wegen des Regens können wir nicht spazieren gehen / A causa de la lluvia no podemos 

salir de paseo. (preposición + genitivo masculino singular) 

 

Dank der Bücher lernt man viele Sachen / Gracias a los libros se aprenden muchas cosas. 

(preposición + genitivo plural) 

 

 

A continuación puedes ver la formación del genitivo con su correspondiente artículo 

determinado o indeterminado (en las tablas de declinaciones encontrarás también la 

declinación correspondiente para los posesivos, pronombres y adjetivos). 

 
Fíjate que el sustantivo masculino y el neutro singular también adoptan marca de 

declinación, o bien -s, o -es. Hay algunas reglas para saber cuándo declinar con -es 

(sonidos sibilantes, opcional en monosílabos), pero también se suele explicar en el 

diccionario: 
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Art determinado Art. Indeterminado 
 

masculino Der Wagen des Vaters Der Wagen eines Vaters 

femenino Das Haus der Mutter Das Haus einer Mutter 

neutro Das Buch des Kindes Das Buch eines Kindes 

plural Die Wohnung der Eltern  

 
Si recuerdas el tema de los sustantivos, aquellos que tienen la declinación en -n la 

incorporan al genitivo como al resto de los casos: 

 
Nominativo: der Junge (el joven) 

Genitivo: das Leben des Jungen (la vida del joven) 

 
 

Un equivalente al genitivo, en ausencia de artículo, sería la preposición von, en este caso 

no se produce ninguna declinación: 

 
der Import von Öl / la importación de aceite 

der Wunsch von Glück / el deseo de felicidad 

 
Con los nombres propios, además, se suele añadir una “s” al nombre y anteponerlo a la 

cosa poseída, lo mismo que el genitivo sajón en inglés: 

 

Nicos Weg / el camino de Nico Klaras Fahrrad / la bicicleta de Klara 
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24. El futuro 
 

 

 

Formación del futuro 

 
 

Como explicamos en el tema del presente de indicativo, ese tiempo verbal también sirve 

para expresar un futuro próximo. Sin embargo, también se puede usar un futuro simple y 

es muy sencillo de formar y de emplear. 

 
El futuro en alemán se construye con el auxiliar werden y el infinitivo del verbo 

conjugado: 

 
 

Conjugación Significado 

ich werde arbeiten yo trabajaré 

du wirst arbeiten tú trabajarás 

er/sie/es wird arbeiten él trabajará 

wir werden arbeiten nosotros trabajaremos 

ihr werdet arbeiten vosotros trabajaréis 

sie werden arbeiten ellos trabajarán 

 

En cuanto a la posición en la frase, el auxiliar se queda en segundo lugar y el infinitivo se 

desplaza al final: 

 
Ejemplos: 

Nächstes Jahr werde ich im Ausland leben / El año que viene viviré/voy a vivir en el 

extranjero. 

 
Sara wird ein neues Auto kaufen / Sara se va a comprar un coche nuevo. 
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Con expresiones impersonales, la transformación del presente al futuro es: 

es regnet (llueve) / es wird regnen (lloverá) (3ª persona del singular) 

 
 

En cuanto a los adverbios o expresiones de tiempo, los más habituales son: morgen, 

nächste Woche, (am) nächsten Monat, bald, in der Zukunft… 

 
In der Zukunft werde ich viel Geld verdienen / En el futuro ganaré mucho dinero. 

Bald werden wir alle Ferien haben / Pronto tendremos todos vacaciones. 
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25. La pasiva 
 

 

 

Formación de los verbos en voz pasiva 

 
 

Al igual que en el tema anterior, la pasiva corresponde a un nivel superior, y solo la 

abordaremos someramente (en presente y en pasado) y porque aparece en algunos 

ejemplos del curso. 

 
Como en todos los idiomas, la voz pasiva (el paquete ha sido entregado) se prefiere a la 

voz activa (el funcionario de correos ha entregado el paquete) cuando realmente nos 

importa más la acción que el sujeto. 

 
Como en inglés y en español, la voz pasiva en alemán se forma con el auxiliar y el 

participio del verbo conjugado. Sin embargo, en inglés y español el auxiliar es el verbo 

ser/to be, mientras que en alemán se usa otro verbo auxiliar, que en infinitivo se enuncia 

como werden: 

 
 

Presente Pretérito 

ich werde ich wurde 

du wirst du wurdest 

er wird er wurde 

wir werden wir wurden 

ihr werdet ihr wurdet 

sie werden sie wurden 
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En cuanto a la formación del participio, sigue las mismas reglas que explicamos en el 

tema del perfecto en cuanto a verbos irregulares, partículas separables o no separables, 

etc. Dentro de la frase, el auxiliar werden ocupa la segunda posición, y el participio se 

traslada al final. Si incluimos un agente, lleva la preposición von: 

 
Aquí tienes algunos ejemplos: 

Das Oktoberfest wird jedes Jahr in München gefeiert / La fiesta de la cerveza es 

celebrada cada año en Múnich. (pasiva en presente – verbo en infinitivo: feiern) 

 
NO confundir con la forma de futuro: Am Samstag werde ich meinen Geburtstag feiern 

(el sábado celebraré mi cumpleaños). Aquí tenemos auxiliar werden + infinitivo, en la 

pasiva encontramos auxiliar werden + participio. 

 

Amerika wurde von Kolumbus entdeckt / América fue descubierta por Colón. (pasiva 

en pasado) verbo en infinitivo: entdecken 

 
Si incluimos fechas (años), estos van sin preposición: 

Amerika wurde 1492 entdeckt (no in 1492). Recuerda que los años se formulan a la 

inglesa, por decenas: vierzehn/hundert/zwei/und/neunzig. Aunque nuestra década, los 

2000, se puede decir a la española: 2013 (zweitausenddreizehn). 

 

Das Schloss wurde 1210 aufgebaut / El castillo fue erigido en 1210 (zwölfhundertzehn). 

(verbo separable: aufbauen). 

 
Una alternativa a las oraciones en pasiva es la oración impersonal (en voz activa) con el 

pronombre man que ya conoces: 

 
Auf dem Oktoberfest werden viele Liter Bier getrunken / En la fiesta de la cerveza 

muchos litros de cerveza son bebidos. (verbo en infinitivo: trinken) 

 
Man trinkt viele Liter Bier auf dem Oktoberfest / En la fiesta de la cerveza se beben 

muchos litros de cerveza. 
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EXTRA: EL ORDEN DE LOS COMPLEMENTOS DIRECTO E 

INDIRECTO (ACUSATIVO Y DATIVO) EN LA FRASE: 

 

 

 

 

 

Cuando van juntos en la misma oración, se coloca primero el complemento indirecto 

(dativo) y después el directo (acusativo): 

 

Ich gebe dem kind das Spielzeug / Yo le doy al niño el juguete. 

Dat. Ac. 

 

Si uno de los dos complementos es un pronombre, se coloca en primer lugar, con 

independencia de qué complemento sea: 

 

Ich gebe es dem kind / Ich gebe ihm das Spielzeug. 

 

Es = acusativo (das Spielzeug) / ihm = dativo (dem kind) 

 

Por último, si los dos complementos son pronombres, se coloca primero el 

complemento directo (acusativo) y después el indirecto (dativo): 

 

Ich gebe es ihm. 
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Apéndice: 

Tablas de declinaciones y conjugaciones 



1 

 

 

Artículo determinado Masculino Femenino Neutro Plural 

Nominativo der(el) die(la) das die(los) 

Acusativo den die das die 

Dativo dem der dem den 

Genitivo des der des der 

 

Artículo indeterminado Masculino Femenino Neutro 

Nominativo ein (un) eine (una) Ein 

Acusativo einen eine Ein 

Dativo einem einer Einem 

Genitivo eines einer Eines 

 

Pronombres personales 
 

Nominativo Acusativo Dativo Genitivo 

ich yo mich me mir me, a mí meiner de mí 

du tú dich te dir te, a ti deiner de ti 

er él ihn lo ihm le, se, a él seiner de él 

sie ella sie la ihr le, se, a ella ihrer de ella 

es ello(neutro) es lo 
(neutro) 

ihm le, se, a ello seiner de ello 

wir nosotros uns nos uns nos, a 
nosotros 

unser de nuestro 

ihr vosotros euch os euch os, a vosotros euer de vuestro 

sie 

Sie 

ellos, 

usted/es 

sie 

Sie 

los, las ihnen 

Ihnen 

les, se 

a ellos, a 

usted 

ihrer 

Ihrer 

de ellos 

de 

usted/es 



Adjetivos posesivos 

2 

 

 

 

 
Deutsch Español 

1 Persona Sing. mein mi 

2 Persona Sing. dein tu 

3 Persona Sing. sein 
ihr 

sein 

su 

1 Persona Plural unser nuestro 

2 Persona Plural euer vuestro 

3 Persona Plural ihr su 

 

Declinación de los adjetivos posesivos 

 
 

Masculino Femenino Neutro Plural 

N mein /dein 

sein/ihr/sein 

unser/euer/ihr 

meine /deine 

seine/ihre/seine 

unsere/eure/ihre 

mein /dein 

sein/ihr/sein 

unser/euer/ihr 

meine /deine 

seine/ihre/seine 

unsere/eure/ihre 

Ac meinen /deinen 

seinen/ihren/seinen 

unseren/euren/ihren 

meine /deine 

seine/ihre/seine 

unsere/eure/ihre 

mein /dein 

sein/ihr/sein 

unser/euer/ihr 

meine /deine 

seine/ihre/seine 

unsere/eure/ihre 

Dat meinem /deinem 

seinem/ihrem/seine 

m 

unserem/eurem/ihre 

m 

meiner /deiner 

seiner/ihrer/seine 

r 

unserer/eurer/ihr 

er 

meinem /deinem 

seinem/ihrem/seine 

m 

unserem/eurem/ihre 

m 

meinen /deinen 

seinen/ihren/seine 

n 

unseren/euren/ihr 

en 

Gen meines /deines 
seines/ihres/seines 

unseres/eures/ihres 

meiner/deiner 
seiner/ihrer/seine 

r 

unserer/eurer/ihr 

er 

meines/deines 
seines/ihres/seines 

unseres/eures/ihres 

meiner /deiner 
seiner/ihrer/seiner 

unserer/ 

eurer/ihrer 



Pronombres reflexivos 

3 

 

 

 

 
Acusativo Dativo 

1 Persona Sing. mich mir 

2 Persona Sing. dich dir 

3 Persona Sing. sich sich 

1 Persona Plural uns uns 

2 Persona Plural euch euch 

2 Persona Plural sich sich 

 

Sustantivos masculinos 
 

 
Singular Plural 

Nom der Freund die Freunde 

Acus den Freund die Freunde 

Dat dem Freund den Freunden 

Gen des Freundes der Freunde 

 

Masculinos en -n 

Sustantivos femeninos 
 

 
Singular Plural 

Nom die Kraft die Kräfte 

Acus die Kraft die Kräfte 

Dat der Kraft den Kräften 

Gen der Kraft der Kräfte 

 
 

Femeninos en -n 

 

 

 
Singular Plural 

Nomin der Kunde die Kunden 

Acus den Kunden die Kunden 

Dat dem Kunden den Kunden 

Gen des Kunden der Kunden 

 

 
Singular Plural 

Nomin die Lampe die Lampen 

Acus die Lampe die Lampen 

Dat der Lampe den Lampen 

Gen der Lampe der Lampen 

 



Doblado de "-s" Sustantivos neutros 

4 

 

 

 

  

 
Particularidades 

 
N-Deklination + genitivo en "ns" 

 

 
Singular Plural 

Nom der Name die Namen 

Acus den Namen die Namen 

Dat dem Namen den Namen 

Gen des Namens der Namen 

 

Adjetivos 

"Herz" tiene una declinación irregular, 

además es uno de los pocos sustantivos 

neutros con declinación en "-n". 
 

 
Singular Plural 

Nom das Herz die Herzen 

Acus das Herz die Herzen 

Dat dem Herzen den Herzen 

Gen des Herzens der Herzen 

 
 

Decl. débil Masculino Femenino Neutro Plural 

Nom der gute 

Mann 

die gute 

Frau 

das gute 

Kind 

die guten 

Männer/Frauen/Kinder 

Acus den guten 

Mann 

die gute 

Frau 

das gute 

Kind 

die guten 

Männer/Frauen/Kinder 

Dat dem guten 

Mann(e) 

der guten 

Frau 

dem guten 

Kind(e) 

den guten 

Männern/Frauen/Kindern 

Gen des guten 

Mannes 

der guten 

Frau 

des guten 

Kindes 

der guten 

Männer/Frauen/Kinder 

 
Singular Plural 

Nom das Gas die Gase 

Acus das Gas die Gase 

Dat dem Gas 

raro: dem Gase 
den Gasen 

Gen des Gases der Gase 

 

 
Singular Plural 

Nom der Bus die Busse 

Acus den Bus die Busse 

Dat dem Bus den Bussen 

Gen des Busses der Busse 

 



5 

 

 

Decl mixta Masculino Femenino Neutro Plural 

Nom ein guter 

Mann 

eine gute 

Frau 

ein gutes 

Kind 

keine guten 

Männer/Frauen/Kinder 

Acus einen guten 
Mann 

eine gute 
Frau 

ein gutes 
Kind 

keine guten 
Männer/Frauen/Kinder 

Dat einem guten 

Mann(e) 

einer guten 

Frau 

einem guten 

Kind(e) 

keinen guten 

Männern/Frauen/Kindern 

Gen eines guten 

Mannes 

einer guten 

Frau 

eines guten 

Kindes 

keiner guten 

Männer/Frauen/Kinder 

 
 
 
 

Decl fuerte Masculino Femenino Neutro Plural 

Nom guter Mann gute Frau gutes Kind gute 

Männer/Frauen/Kinder 

Acus guten Mann gute Frau gutes Kind gute 

Männer/Frauen/Kinder 

Dat gutem Mann(e) guter Frau gutem Kind(e) guten Männern/ 
Frauen/Kindern 

Gen guten Mannes guter Frau guten Kindes guter Männer/ 

Frauen/Kinder 



Preposiciones con acusativo 

6 

 

 

Prep Significado 

bis hasta 

(local o temporal) 

durch por, a través de 

(local) 

für por, para, de 

(finalidad) 

gegen contra (local) 

hacia, sobre (temporal) 

ohne sin 

um a (temporal) 

en (local) 

wider contra 

 

Preposiciones con genitivo 

 

 

Preposición Significado 

anstatt en lugar de 

aufgrund a causa de 

außerhalb fuera de 

dank gracias a 

statt en lugar de 

während durante 

wegen por causa de 

 

Con ac. y dat. Significado 

an en, al lado de 

auf en, sobre 

hinter detrás 

in en, dentro 

neben al lado de 

über sobre, encima de 

unter debajo 

vor delante de, hace 

zwischen entre 

 

Con dativo Significado 

ab a partir de, desde 

aus de (lugar, procedencia) 

außer sin, excepto 

bei junto a 

entgegen en contra de 

entsprechend según 

mit con 

nach hacia, después 

seit desde 

von de 

zu hacia 
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Verbo auxiliar sein 

Conjugación Significado 

ich bin yo soy 

du bist tú eres 

er ist 

sie ist 

es ist 

él es 

ella es 

ello es 

wir sind nosotros somos 

ihr seid vosotros sois 

sie sind ellos son 

 

Verbo auxiliar haben 

Verbo irregular heißen 
 

Conjugación Significado 
 

ich heiße yo me llamo 

du heißt tú te llamas 

er heißt él se llama 

wir heißen nosotros nos 

llamamos 

ihr heißt vosotros os 

llamáis 

sie heißen ellos se llaman 

Conjugación Significado 

ich habe yo tengo 

du hast tú tienes 

er hat él tiene 

wir haben nos. tenemos 

ihr habt vos. tenéis 

sie haben ellos tienen 

Conjugación Significado 

ich leb-e yo vivo 

du leb-st tú vives 

er/sie/es leb-t él/ella/ello vive 

wir leb-en nosotros vivimos 

ihr leb-t vosotros vivís 

sie leb-en ellos viven 

 

Conjugación Significado 
 

ich mache yo hago 

du machst tú haces 

er macht él hace 

wir machen nosotros hacemos 

ihr macht vosotros hacéis 

sie machen ellos hacen 

 



Verbo kommen 

8 

 

 

Conjugación Significado 

ich komme yo vengo 

du kommst tú vienes 

er kommt él viene 

wir kommen nosotros venimos 

ihr kommt vosotros venís 

sie kommen ellos vienen 

 

Verbo arbeiten (verbos en –e) 

Conjugación Significado 

ich arbeite yo trabajo 

du arbeitest tú trabajas 

er arbeitet él trabaja 

wir arbeiten nosotros trabajamos 

ihr arbeitet vosotros trabajáis 

sie arbeiten ellos trabajan 

 

Verbo sprechen 

Conjugación Significado 

ich spreche yo hablo 

du sprichst tú hablas 

er spricht él habla 

wir sprechen nosotros hablamos 

ihr sprecht vosotros habláis 

sie sprechen ellos hablan 
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