
 

 

 

El acusativo y el dativo diferencias. 

 

Tras haber aprendido el artículo determinado el der, die, das y los verbos tanto 

regulares e irregulares nos centrarémos ahora muy extensamente al Nominativo 

acusativo y dativo. 

El Nominativo se corresponde al sujeto por lo tanto al der,die das o ein, eine ein.  

Ahora quiero dar primero unas pequeñas indicaciones frente al acusativo y al dativo 

que muchas veces esta mal expuesto en los libros de lengua. 

a. El acusativo no corresponde al complemento directo o objeto directo 

b. El dativo no corresponde al complemento indirecto o objeto indirecto. 

Estos dos puntos son fundamentales para  poder distinguir y aprender de forma lógica 

la diferenciación entre el acusativo y del dativo. 

Ejemplo:  Ich frage den Mann  e         Ich antworte dem Mann 

                  Pregunto al hombre             Contesto al hombre 

 

Ambas frases son iguales solo uno se escribe en acusativo y el otro en dativo. ¡Qué lÍo! 

Dirán algunos. ¿Cómo lo diferencio? 

Solo hay que seguir algunas pequeñas reglas. 

La mayoría de los verbos alemanes rigen acusativo y solo una pequeña minoría rigen 

dativo. Necesitamos saber unos 15 verbos que rigen dativo para desenvolvernos con 

fluidez en alemán. 

a. Hemos de aprender estos 15 verbos de memoria. 

b. Hemos de entender su función en las diferentes oraciones 

 

 

 

 



 

 

Dativverben 
 estos verbos son los verbos mas importanes 

antworten responder 

danken 
dar las 
gracias,agradecer 

dienen servir a alguien 

entkommen escapar 

fehlen faltar 

folgen seguir,perseguir 

gefallen caer bien,gustar 

gehorchen obedecer 

gehören pertenecer 

glücken lograr 

gratulieren felicitar 

helfen ayudar 

imponieren impresionar 

nützen ser util 

schaden perjudicar 

schmecken gustar (de gusto) 

telegrafieren telegrafiar 

vertrauen confiar 

verzeihen perdonar 

widersprechen contradecir 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ich entkomme der Polizei 

Ich fehle meinem Kind 

Ich gefalle dem Mädchen 

Wir gehorchen dem Gesetz 

Das Auto gehört dem Chef 

Der Musiker imponiert dem Publikum 

Der Vater gratuliert dem Kind 

Die Steuern nützen dem Staat 

Rauchen schadet der Gesundheit 

Er vertraut der Polizei 
 Ich verzeihe meinem Mann 

Ich widerspreche dem Richter 
 


