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Compra el libro ahora:
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ADJETIVOS L 2 – DECLINACIÓN DEL ADJETIVO
Los adjetivos delante de un sustantivo deben ser declinados en alemán. Eso significa
que ellos obtienen una terminación.
La terminación depende sobre:


El genero



El caso



El artículo delante del adjetivo

Yo dividí ésta lección en 4 sub lecciones.
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TERMINACIONES DEL ADJETIVO DESPUÉS DE LOS ARTÍCULOS
DETERMINADOS

Masculino
Femenino
Neutro
Plural

Nominativo
der schöne
Mann
die schöne
Frau
das schöne
Haus
die schönen
Männer

Acusativo
den schönen
Mann
die schöne Frau
das schöne
Haus
die schönen
Männer

Dativo
dem schönen
Mann
der schönen
Frau
dem schönen
Haus
den schönen
Männern

Genitivo
des schönen
Mannes
der schönen Frau
des schönen
Häuses
der schönen
Männer

CONSEJO
El artículo determinado ya indica el caso. Si el artículo ya indica el caso, el adjetivo no
tiene que hacer eso. Sin embargo, obtiene una terminación:
 El Plural, Dativo, Genitivo y Acusativo masculino toman la terminación „en“
 El resto toma la terminación „e“
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EJEMPLOS


„Das rote Auto gehört dem reichen Mann.“
ES: „El carro rojo pertenece al hombre rico.“



„Hans sitzt auf dem alten Sofa.“
ES: „Hans se sienta en el viejo sofá.“



„Das Haus steht neben dem großen Park.“
ES: „La casa está al lado del parque grande.“



„Das kleine Haus ist grau.“
ES: La casa pequeña es gris. “

PALABRAS DEL ARTICULO DETERMINADO
“Diese“, “jede“, “manche“, y “welche“ utilizan la declinación del adjetivo y del artículo
determinado también.
Todos esas palabras de artículos ya poseen la terminación del los artículos determinados.
 Ellos ya indican el caso.
Los adjetivos quedan con „e“ o „en“.

RESUMEN


El Plural, Dativo, Genitivo y Acusativo masculino toman la terminación “en“



El resto obtienen la terminación “e”



“diese”, “jede”, “manche”, y “welche” utilizan la misma terminación – ¡Ellos son
artículos determinados también!
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TERMINACIONES DEL ADJETIVO DESPUÉS DE ARTÍCULOS
INDETERMINADOS

Masculino
Femenino
Neutro
Plural

Nominativo
ein schöner
Mann
eine schöne
Frau
ein schönes
Haus
--

Acusativo
einen schönen
Mann
eine schöne
Frau
ein schönes
Haus
--

Dativo
einem schönen
Mann
einer schönen
Frau
einem schönen
Haus
--

Genitivo
eines schönen
Mannes
einer schönen
Hauses
eines schönen
Hauses
--

¿Ves el patrón?
El nominativo singular y el acusativo neutro y femenino obtienen la terminación de
acuerdo a los artículos determinados. Todos los demás obtienen “en”.
Los artículos posesivos y el artículo negativo “kein” utilizan la misma terminación del
adjetivo. Pero por supuesto ellos existen en el plural.
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TERMINACIONES DEL ADJETIVO DESPUÉS DE ARTÍCULOS POSESIVOS

Mas.
Fem.
Neu.
Plu.

Nominativo
mein schöner
Mann
meine schöne
Frau
mein schönes
Haus
meine schönen
Frauen

Acusativo
meinen schönen
Mann
meine schöne
Frau
mein schönes
Haus
meine schönen
Frauen

Dativo
meinem schönen
Mann
meiner schönen
Frau
meinem schönen
Haus
meinen schönen
Frauen

Genitivo
meines schönen
Mannes
meiner schönen
Frau
meines schönen
Hauses
meiner schönen
Frauen

El Nominativo singular y acusativo neutro y femenino obtiene las terminaciones de
acuerdo a los artículos determinados. Todos los demás obtienen “en”.

TERMINACIONES DEL ADJETIVO DESPUÉS DE “KEIN”
Mas.
Fem.
Neu.
Plu.

Nominativo
kein schöner
Mann
keine schöne
Frau
kein schönes
Haus
keine schönen
Frauen

Acusativo
keinen schönen
Mann

Dativo
keinem schönen
Mann
keiner schönen
keine schöne Frau
Frau
keinem schönen
kein schönes Haus
Haus
keine schönen
keinen schönen
Frauen
Frauen

Genitivo
keines schönen
Mannes
keiner schönen
Frau
keines schönen
Hauses
keiner schönen
Frauen

El Nominativo singular y acusativo neutro y femenino obtiene las terminaciones de
acuerdo a los artículos determinados. Todos los demás obtienen “en”.
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EJEMPLOS


„Mein neues Auto steht in der Garage.“
ES: Mi carro Nuevo está en el garaje.



„Hans sitzt auf einer alten Kiste.“
ES: Hans se sienta sobre una caja vieja.



„Das Haus ist in keinem guten Zustand.“
ES: La casa no está es un buen estado.



„Das ist ein schmales Bett.“
ES: Esa es una cama angosta.

RESUMEN
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El Plural, dativo, genitivo y acusativo masculino toman la terminación „en“



El resto obtienen la terminación del correspondiente artículo determinado.
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TERMINACIONES DEL ADJETIVO SIN ARTÍCULOS
Nominativo

Acusativo

Dativo

Genitivo

Mas.

schöner Mann

schönen Mann

schönem Mann

schönen Mannes

Fem.

schöne Frau

schöne Frau

schöner Frau

schöner Frau

Neu.

schönes Haus

schönes Haus

schönem Haus

schönen Hauses

Plu.

schöne Frauen

schöne Frauen

schönen Frauen

schöner Frauen

¿Ves el patrón?
¡Excepto el genitivo masculino y el neutro todos los adjetivos obtienen la terminación
del artículo determinado correspondiente! No hay nada más que indique el caso. Así
que el adjetivo tiene que mostrar el caso.
Solo en el genitivo masculino y neutro tenemos la “s/es” al final del sustantivo la cual
indica el caso genitivo y por lo tanto el adjetivo queda con “en”.
Declinación después de „viel“, „manche“, „einige“, „mehrere“: Después de estos todos
los adjetivos obtienen la terminación del artículo determinado correspondiente porque
siempre se encuentra estos en frente de substantivos que cumplen las reglas del
artículo cero.
Hay algunas mas, pero son raramente usadas. Tú las encuentras aquí (clic). Todas
funcionan con el adjetivo con la terminación del artículo determinado
correspondiente, pero a veces hay otra forma que es correcto también.
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EJEMPLOS


„Junge Frauen sind oft sehr hübsch.“
ES: Las mujeres jóvenes son a menudo muy bonitas.



„Ein Deutscher trinkt jedes Jahr 130 Liter kaltes Bier.“
ES: Un Alemán bebe 130l de cerveza fría cada año.



„Der Ring ist aus purem Gold.“
ES: El anillo está hecho de oro puro.



„Dort stehen rote Autos.“
ES: Hay carros rojos.

RESUMEN
Si no hay artículo para indicar el caso, entonces la terminación del adjetivo debe
hacer el trabajo y obtener la terminación del artículo determinado correspondiente.
Excepciónes: El genitivo masculino y neutro. La terminación „en“ es siempre añadida
porque la “s” al final del sustantivo ya indica el caso genitivo y el adjetivo queda
“desocupado” y con „viel“ y „manche“ el adjetivo siempre obtiene la teminación del
artículo determindo correspondiente.

TAREA
Si no lo has hecho hasta ahora: Memoriza los artículos determinados en todos los
casos. Los necesitas entonces con todo lo que está relacionado a la declinación
Alemana.
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ADJETIVO L 2.4 – IRREGULARIDADES DE LA
DECLINACIÓN ADJETIVA
Si un adjetivo termina en „e“, nosotros no añadimos una segunda „e“


„leise“ – „ein leises Kind“
(Incorrecto: ein leisees Kind) (Un niño tranquilo)

Para adjetivos que terminan en „el“, eliminamos la „e“ del „el“


„sensibel“ – „ein sensibles Kind“

(Incorrecto: „ein sensibeles Kind“) (un niño

sensible)


„dunkel“ – „ein dunkler Wald“ (Incorrecto: „ein dunkeler Wald“) (un bosque
oscuro)

Para adjetivos que terminan en „er“ y tienen una vocal (a, e, i, o, u) directamente antes
del „er“, eliminamos la „e“ del „er“.


„teuer“ – „ein teures Auto“ (Incorrecto: „ein teueres Auto“) (un carro caro)



„sauer“ – „ein saurer Apfel“ (Falso: „ein sauerer Apfel“) (una manzana amarga)

PERO: „sauber“ – „ein sauberes Zimmer“ (Sin vocal antes) (una habitación limpia)
For the adjective „hoch“, remove the „c“


„Der Turm ist hoch.“ (The tower is high.)



„Das ist ein hoher Turm.“ (This is a high tower.)
(Incorrecto: „Das ist ein hocher Turm.“)

Para adjetivos que terminan en „a“, así también como aquellos que provienen de
nombres de ciudades y terminan en „er“, no hay declinación.
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„Das ist ein rosa Kleid.“ (Ese es un vestido Rosado.)



„Die lila Bluse ist hässlich.“ (La blusa violeta es fea.)



„Der Frankfurter Flughafen ist riesig. (El aeropuerto de Frankfurt es gigantesco.)
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ADJETIVOS L 2.5 – GUÍA DECLINACIÓN DEL ADJETIVO
PASO A PASO
RESUMEN DE REGLAS GENERALES


La terminación del adjetivo depende del artículo delante y el caso.



Los diferentes artículos delante (artículo determinado, artículo indeterminado,
posesivo o artículo negativo) del adjetivo requieren diferentes terminaciones del
adjetivo.

¿Preguntas hasta ahora? No – ¡Vamos a comenzar!

Paso 1: ¿Hay un artículo o antes del adjetivo?
 No:
 Añadir la terminación del artículo determinado (der, die ,das,…) para ese caso
„schnelle Autos“ (die Autos)
Excepción: El genitivo masculino y neutro utilizan una terminación „en“

 Sí: ⇒ Adelantar al Paso 2

Paso 2: “Viele”, “einige", “mehrere” o „manche“ está en frente
del adjetivo?
 Si:
 Añadir la terminación del artículo determinado (der, die ,das,…) para ese caso
„viele schnelle Autos“ (die Autos)

 No: ⇒ Adelantar al Paso 3
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Paso 3: ¿Está el dativo, genitivo, plural o acusativo en masculino?


Sí:
 Añadir la terminación „en“
„mit den schnellen Autos“ (Dativo Plural)
„die schnellen Autos“ (Nominativo Plural)

 No: ⇒ Adelantar al Paso 3

Paso 4: ¿El artículo tiene una terminación?
 No:
⇒ Añadir la terminación del artículo determinado del caso correspondiente
„ein schnelles Auto“ (das Auto – Nominativo / Acusativo)
„mein schöner Mann“ (der Mann – Nominativo)

 Sí:
⇒ Añadir la terminación „e“
„das schnelle Auto“ (Nominativo / Acusativo Neutro)
„eine schöne Frau“ (Nominativo / Acusativo Femenino)

¿Cuál terminación para el adjetivo?
¡De hecho no es tan difícil!
Funciona 100%!!!!
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