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MASK FEM NEUT MASK FEM NEUT
NOM d-er di-e da-s
AKK d-en di-e da-s
GEN d-es + -en d-er d-es + -en
DAT d-em d-er d-em

MASK FEM NEUT MASK FEM NEUT
NOM e e e en en en

AKK en e e en en en

GEN en en en en en en
DAT en en en en en en

EJEMPLOS:
-‐	  Das	  blaue	  Auto	  fährt	  am	  schnellsten NOM

El	  coche	  azul	  es	  el	  que	  va	  más	  rápido
-‐	  Ich	  habe	  den	  schnellsten	  Wagen	  der	  Welt

Tengo	  el	  coche	  más	  rápido	  del	  mundo
-‐	  Sie	  trägt	  sehr	  gerne	  eine	  blaue	  Hose

A	  ella	  le	  gusta	  llevar	  el	  pantalón	  azul
-‐	  Das	  ist	  das	  Haus	  des	  reichsten	  Mannes	  der	  Stadt GEN

Esta	  es	  la	  casa	  del	  hombre	  más	  rico	  de	  la	  ciudad
-‐	  Er	  geht	  in	  die	  Party	  mit	  seiner	  neuen	  Freundin

Él	  va	  a	  la	  fiesta	  con	  su	  nueva	  novia
-‐	  Sie	  spielt	  sehr	  gerne	  mit	  deinen	  Kindern

A	  ella	  le	  gusta	  jugar	  con	  tus	  niños.

-‐	  Das	  ist	  ein	  schnelles	  Auto NOM
Este	  es	  un	  coche	  rápido

-‐	  Wir	  hatten	  großen	  Spaß	  mit	  ihm AKK
Nos	  divertimos	  mucho	  con	  él

-‐	  Er	  ist	  wegen	  guter	  Führung	  entlassen	  worden GEN
Le	  han	  soltado	  por	  	  buen	  comportamiento

-‐	  Wir	  kommen	  mit	  leeren	  Händen DAT
Venimos	  con	  (las)	  manos	  vacías

EN	  RESUMIDAS	  CUENTAS:	  EN	  UN	  SINTAGMA	  NOMINAL	  CON	  ADJETIVO	  NECESITO	  QUE	  ALGUIEN	  
ME	  DIGA	  CLARAMENTE	  EL	  GÉNERO,	  NÚMERO	  Y	  CASO	  (como	  en	  la	  tabla	  DER-‐DIE-‐DAS),	  y	  necesito	  
que	  sea	  UNO	  SÓLO	  quien	  me	  informe	  (si	  no,	  me	  hago	  un	  lío).
-‐	  SI	  YA	  EL	  ARTÍCULO	  ME	  DA	  LA	  INFORMACIÓN,	  entonces	  el	  adjetivo	  "se	  queda	  callado."
-‐	  Si	  el	  artículo	  NO	  ME	  DA	  INFORMACIÓN	  CLARA,	  entonces	  EL	  ADJETIVO	  TIENE	  QUE	  HABLAR
-‐	  PERO	  SÓLO	  UNO	  DE	  ELLOS	  ME	  DA	  ESTA	  INFORMACIÓN,	  NUNCA	  LOS	  DOS	  A	  LA	  VEZ.

CUANDO	  YA	  TENGO	  TODA	  LA	  INFORMACIÓN,	  EL	  ADJETIVO	  QUEDA	  ASÍ:

3)	  Si	  el	  ARTÍCULO	  no	  HABLA	  CLARAMENTE	  (porque	  no	  está	  claro	  o	  porque	  no	  hay	  artículo),	  
ENTONCES	  EL	  ADJETIVO	  es	  el	  que	  ME	  TIENE	  QUE	  DAR	  LA	  INFORMACIÓN	  EXACTA	  G+N+C,	  y	  asume	  
las	  terminaciones	  tipicas	  (primer	  cuadro	  de	  arriba).

TERMINACIÓN	  DÉBIL

di-e

d-er
d-en

SING PLUR

LOS	  SECRETOS	  DE	  LA	  DECLINACIÓN	  DEL	  ADJETIVO

1)	  LA	  REGLA	  MAESTRA:	  Necesito	  que	  ALGUIEN	  me	  de	  información	  exacta	  de	  Género,	  Número	  y	  
Caso.	  Esta	  información	  es	  la	  que	  nos	  da	  el	  artículo	  determinado:

2)	  Cuando	  el	  ARTÍCULO	  ya	  me	  da	  toda	  la	  información,	  el	  adjetivo	  adopta	  la	  TERMINACIÓN	  DÉBIL.
2a)	  Esto	  suele	  ocurrir:
-‐	  En	  artículos	  determinados	  (que	  ya	  llevan	  toda	  la	  información)
-‐	  En	  otros	  artículos	  (que	  por	  el	  caso	  tienen	  la	  misma	  información	  que	  el	  determinado)

AKK

DAT

SING PLUR
INFORMACIÓN	  EXACTA	  sobre	  G+N+C


