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La Declinación Alemana

En alemán existen 4 casos:

 Nominativo (Nominativ) (Wer oder was?) ~ Quien? 

 Acusativo (Akkusativ) (Wen oder was?) ~ A quien?

 Dativo (Dativ) (Wem oder was?) ~ Para quien?

 Genitivo (Genitiv) (Wessen?) ~ De quien?

Nominativo
Se usa el nominativo si:

 La palabra está aislada: Brigitte (nombre) 

 Si la palabra forma parte del sujeto*: Sein Vater hat viel Geld.

 Si la palabra forma parte del objeto del predicado y la oración esta formada por el verbo copulativo 
(sein,werden o bleiben)*. Er ist mein Ehemann.

Acusativo
Se usa acusativo si:

 Si la palabra forma parte del complemento directo en español en un 90% de los casos será acusativo 
en alemán. Er sagte deinen Namen.

Dependiendo del verbo los complementos del verbo pueden ir en acusativo, dativo o con una preposición. 
Afortunadamente en la mayoría de los casos coincide con el español pero cuidado no en el 100% de los casos.

 Si va a continuación de una preposición que rige acusativo (bis, durch, für, gegen, ohne, um, wider) o de una 
Wechselpräposition si indica movimiento. Die Mannschaft spielt gegen Bayern München.



Dativo
 Si la palabra forma parte del complemento indirecto en español en un 90% de los casos será dativo en 

alemán. Ich gebe ihm ein Stück Kuchen.

Si va a continuación de una preposición que rige 
dativo (ab, aus, außer, bei, entgegen, entsprechend,mit, nach, seit,  von, zu) o de 
una Wechselpräposition si no indica movimiento. 

Genitivo
 Si la palabra forma parte de un Complemento del nombre*. Die Mutter des Kindes ist jung.

 Si va a continuación de una preposición que rige genitivo (anstatt, aufgrund, außerhalb, dank, statt, 
während, wegen)

* Hay que tener en cuenta que una palabra puede cumplir varias reglas de 
diferentes casos simultáneamente. Por ejemplo puede ser sujeto, a la vez 
que ser parte de un complemento del nombre y adicionalmente estar detrás
de una preposición que rige dativo. ¿Entonces cuál sería su caso? 

Nominativo por ser sujeto, Genitivo por ser complemento del nombre o 
dativo por estar detrás de una preposición.

La respuesta es que las prioridades por este orden son:

1. Estar detrás de una preposición que rige caso 
(Acusativo, Dativo o Genitivo)

2. Ser parte de un complemento del nombre (Genitivo)

3. Resto de reglas
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