
USO DE LOS CASOS
            preposición / Ø   +  Kasus   =  FUNCIÓN que hace en la frase

Ø

Ø
Nominativ

SUJETO
ATRIBUTO (complemento de verbos copulativos)

Ø

Ø

durch, bis, betreffend, für,
um, entlang, gegen, ohne

über, auf, neben, an, vor,
hinter, unter, zwischen, in

Akkusativ

COMPLEMENTO DIRECTO
CC en el tiempo: duración / en el espacio: extensión

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL
(con preposición que exige exclusivamente acusativo)

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE LUGAR 
con desplazamiento (con prepos. que permite elegir caso)

Ø

aus, außer, bei, mit, nach,
seit, von, zu, etc.

über, auf, neben, an, vor,
hinter, unter, zwischen, in

Dativ

COMPLEMENTO INDIRECTO
COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL
(con preposición que exige exclusivamente dativo)

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE LUGAR 
sin desplazamiento (con preposic. que permite elegir caso)

Ø

anstatt, anstelle, aufgrund,
halber, längs, statt, trotz,

um...willen, während, wegen

Genitiv

COMPLEMENTO DEL NOMBRE
(se traduce por de igual que el genitivo sajón del inglés)

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL
(con preposición que exige exclusivamente genitivo)

FUNCIÓN forma posición en la frase

SUJETO (= SUJ) Nominativ (sin preposición) 1 / 3
ATRIBUTO (= ATR) Nominativ (sin preposición) 14*
COMPLEMENTO DIRECTO (= CD) (no pronominal) Akkusativ (sin preposición) 11*
COMPLEMENTO INDIRECTO (= CI) (no pronominal) Dativ (sin preposición) 8*
COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (= CC) SP / Adverbio (= Adv.) Te*Ka*Mo*Lo*
SUPLEMENTO (= SUPL) Akk. / Dat. / SP / Adv. 14*
Pronombre personal SUJ

 haciendo función de: CD
CI

Nominativ (sin preposición)

Akkusativ (sin preposición)

Dativ (sin preposición)

1 / 3
4*
5*

VERBO 1 (= 1ª parte del verbo) (= V1) formas conjugadas 2 / 15 / 17
VERBO 2 (= 2ª parte del verbo) (= V2) infinitivo / participio / 

prefijo separable
16

CONJUNCIÓN (= CONJ) coordinante (= Konjunktor) / 
subordinante (= Subjunktor)

0

Los elementos marcados con un asterisco ( * ) pueden aparecer también en la posición ( 1 ), aunque no es lo más 
habitual.

Sintagma Nominal (= SN)    →   artículo  +  adjetivo  +  sustantivo   +    adverbio
                                                                genitivo
                   pronombre                               SP 

Sintagma Preposicional (= SP)    →  preposición + SN  (en Nom. / Akk. / Dat. / Gen.)
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EJEMPLOS

El padre está aquí. = Der Vater ist hier.
SUJ

Él es el padre. = Er ist der Vater.
   ATR

Ves al padre. = Du siehst den Vater.
CD

Espere un momento, por favor. = Warten Sie einen Moment, bitte!
       CC duración

Este regalo es para el padre. = Dieses Geschenk ist für den Vater.
              CC

La caca de pájaro cae sobre el padre. = Der Vogelkot fällt auf den Vater.
       CC con desplazam.

El/La niñ@ regala un dibujo al padre. = Das Kind schenkt dem Vater ein Bild.
            CI

El/La niñ@ juega con el padre. = Das Kind spielt mit dem Vater.
CC

El bebé duerme sobre el padre. = Das Baby schläft auf dem Vater.
    CC sin desplazam.

El coche del padre es rápido. = Das Auto des Vaters ist schnell.
   CN

Ella lo dice por el padre. = Sie sagt es wegen des Vaters.
    CC
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