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LOS	  SECRETOS	  DE	  LA	  DECLINACIÓN	  DEL	  ADJETIVO	  EN	  ALEMÁN	  

Ya	  conocemos	  los	  usos	  de	  los	  adjetivos.	  Pueden	  ser	  predicativos	  cuando	  son	  el	  predicado	  de	  los	  verbos	  copulativos,	  
como	  en	  “El	  coche	  es	  azul	  :	  Das	  Auto	  ist	  blau”.	  En	  estos	  casos,	  en	  alemán,	  el	  adjetivo	  NO	  se	  conjuga,	  sino	  que	  aparece	  
en	  su	  forma	  básica	  o	  positiva.	  

Pero	  existe	  también	  el	  uso	  atributivo,	  que	  es	  cuando	  el	  adjetivo	  aparece	  JUNTO	  al	  substantivo	  (en	  alemán,	  delante	  de	  
él).	  Entonces,	  el	  tema	  se	  pone	  difícil,	  porque	  el	  adjetivo	  SE	  DECLINA,	  expresando	  con	  las	  terminaciones	  el	  género,	  el	  
número	  y	  el	  caso.	  En	  muchos	  casos,	  también	  aparece	  un	  determinante,	  por	  ejemplo,	  un	  artículo,	  un	  demostrativo,	  y	  
entonces	  tenemos	  tres	  palabras	  que	  se	  pueden	  declinar:	  el	  artículo,	  el	  adjetivo	  y	  el	  sustantivo	  (que	  se	  declina	  sólo	  en	  
algunos	  casos).	  ¡Vaya	  lío!	  ¿Cómo	  puedo	  saber	  cómo	  se	  declina	  cada	  uno	  de	  ellos?	  La	  declinación	  de	  los	  artículos	  y	  
determinantes	  ya	  la	  conocemos,	  la	  hemos	  visto	  muchas	  veces,	  y	  ya	  deberíamos	  conocerla	  de	  memoria.	  Es	  muy	  
parecida	  a	  esto:	  	  

TABLA	  1:	  TERMINACIONES	  CON	  INFORMACIÓN	  SEGURA	  (artículo	  determinado)	  
	   	   	  

	  
SING	   PLUR	  

	  
MASK	   FEM	   NEUT	   MASK	   FEM	   NEUT	  

NOM	   d-er di-e da-s 
di-e 

AKK	   d-en di-e da-s 
GEN	   d-es  (-en) d-er d-es  (-en) d-er 
DAT	   d-em d-er d-em d-en 

	  

Estas	  terminaciones	  nos	  dan	  una	  INFORMACIÓN	  SEGURA	  sobre	  género,	  número	  y	  caso,	  para	  que	  sepamos	  la	  función	  
de	  las	  palabras	  en	  la	  frase.	  Para	  entender	  la	  declinación	  del	  adjetivo,	  tenemos	  que	  tener	  en	  cuenta	  una	  regla	  
fundamental:	  

1. SÓLO	  UNO	  DE	  LOS	  MIEMBROS	  DEL	  SINTAGMA	  NOMINAL	  ME	  VA	  A	  DAR	  ESTA	  INFORMACIÓN	  SEGURA.	  Es	  decir,	  
parece	  como	  que	  los	  elementos	  se	  “coordinan”	  entre	  ellos	  para	  no	  liarnos	  más,	  y	  sólo	  uno	  de	  ellos	  hace	  de	  
portavoz.	  

2. SI	  EL	  ARTÍCULO	  no	  me	  dice	  nada	  (por	  ejemplo,	  si	  no	  hay	  artículo)	  o	  no	  me	  lo	  dice	  todo	  (cuando	  es	  una	  
terminación	  dudosa),	  entonces	  EL	  ADJETIVO	  ME	  TIENE	  QUE	  DAR	  LA	  INFORMACIÓN	  SEGURA	  de	  la	  tabla	  de	  
arriba.	  La	  declinación	  del	  adjetivo	  entonces	  es	  exactamente	  como	  la	  tabla	  de	  arriba.	  

3. SI	  EL	  ARTÍCULO	  me	  da	  la	  INFORMACIÓN	  SEGURA,	  el	  adjetivo	  prefiere	  PASAR	  INADVERTIDO	  y	  adopta	  una	  
especie	  de	  terminación	  débil,	  que	  es	  o	  bien	  “–e”,	  o	  bien	  “–en”,	  repartida	  según	  la	  siguiente	  tabla:	  

TABLA	  2:TERMINACIÓN	  DÉBIL	  DEL	  ADJETIVO	  (si	  el	  artículo	  ya	  me	  lo	  dice	  TODO)	  

	  
TERMINACIÓN	  DÉBIL	  

	  
SING	   PLUR	  

	  
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 
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EJEMPLOS:	  

1. Ejemplos	  de	  la	  regla	  número	  2	  de	  la	  declinación	  del	  adjetivo.	  Aquí,	  el	  determinante	  me	  da	  toda	  la	  información	  que	  
quiero	  (mira	  que	  coincide	  con	  la	  tabla	  1)	  y	  el	  adjetivo	  PASA	  INADVERTIDO	  y	  adopta	  la	  terminación	  débil:	  

-‐	  Das	  blaue	  Auto	  fährt	  am	  schnellsten	  
	   	  

NOM 

	  
El	  coche	  azul	  es	  el	  que	  va	  más	  rápido	  

	    -‐	  Ich	  habe	  den	  schnellsten	  Wagen	  der	  Welt	  
	   	  

AKK 

	  
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	  
	   	  

DAT 

	  
Él	  va	  a	  la	  fiesta	  con	  su	  nueva	  novia	  

	   	  
 

-‐	  Sie	  spielt	  sehr	  gerne	  mit	  deinen	  Kindern	  
	   	  

 

	  
A	  ella	  le	  gusta	  jugar	  con	  tus	  niños.	  

	   	   	  	  

2. Ejemplos	  de	  la	  regla	  número	  3	  de	  la	  declinación	  del	  adjetivo.	  Aquí,	  el	  determinante	  no	  me	  dice	  nada	  (porque	  no	  
está)	  o	  lo	  que	  me	  dice	  no	  está	  claro	  (porque	  pueden	  ser	  varias	  cosas).	  En	  estos	  casos,	  el	  adjetivo	  toma	  la	  
responsabilidad	  y	  carga	  con	  la	  INFORMACIÓN	  SEGURA:	  
	  

-‐	  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	  

	   	   	  	  
	  


