ACUSATIVO = Objeto directo
Pronombres acusativos: me – te - lo/la – nos – os -los/las (mich-dich-ihn/sie/es-uns-euch-sie)
z.B.:

Mis padres me invitan a comer / Te amo mucho / Visitamos a Juan en el hospital = Lo
visitamos en el hospital - Llamamos a su mujer por teléfono = La llamamos por teléfono / El
jefe nos paga poco / Yo os recomiendo este libro / Leemos los libros en la bibliteca = Los
leemos en la biblioteca.
d.h.:
Posición UNIVERSAL de los pronombres acusativos en la frase >>> ANTES del verbo
conjugado (Vor dem konjugierten Zeitwort: (Akk. + Verb)
Si (wenn, falls) en la frase hay un segundo verbo en infinitivo, es posible agregar ( el
pronombre acusativo después del infinitivo; es decir (d.h.), 2 Möglichkeiten: Akk. Vorne oder
hinten:
-Dónde vas a comprar el pan?
Lo voy a comprar en la panadería (vorne) = Voy a comprarlo en la panadería (hinten u. zusammen
geschrieben)

A Juan: Lo voy a visitar (werde) / Lo quiero visitar (will) / Lo deseo visitar (wünsche) / Lo puedo
visitar (kann) / Lo tengo que visitar (muss) / Lo necesito visitar (brauche) = Voy a visitarlo/Quiero
visitarlo/Deseo visitarlo/Puedo visitarlo/Tengo que visitarlo/Necesito visitarlo
1- Dónde vas a comprar la carne?
2- Dónde quieres comprar el libro?
3- Dónde deseas comprar el tiquete?
4- Dónde tienes que comprar el formulario?
5- Dónde vas a poner las flores?
6- Dónde quieres poner la silla?
7- Dónde deseas poner las mesas?
8- Donde tienes que pagar la cuenta?
9- Dónde vas a poner el computador?
10- Dónde quieres poner la cama?
11- Dónde deseas poner los papeles?
12- Dónde vas a poner la planta?
13- Dónde vas a pasar las vacaciones?
14- Dónde quieres poner el vino?
15- Dónde vas a hacer los ejercicios?
16- Dónde vas a escribir las frases?
17- Dónde quieres poner los tomates?
18- Dónde tienes que recibir a los invitados?
19- Dónde tienes que firmar el documento?
20- Dónde necesitas poner los aparatos?
21- Dónde deseas comprar la casa?
22- Dónde vas a preparar el trabajo?

TE EXTRAÑO (Ich vermisse dich) Canta José CURA, de Argentina
Te (dich) extraño (vermisse ich) como (so wie) se (man) extraña (vermisst) las noches sin
estrellas (die Nächte ohne Sterne),
como se extraña las mañanas bellas!(so wie man vermisst die schönen Morgen)
No estar contigo (Nicht mit dir zu sein), (juro) por Dios (bei Gott), que me hace daño!(dass es
mir weh tut!)
Te extraño cuando camino (gehe), cuando lloro(weine), cuando rio (lache),
cuando el sol brilla(wenn die Sonne scheint), cuando hace mucho frío (wenn es sehr kalt
ist).......
porque te llevo como algo tan mio....!(weil ich dich-in mir- trage wie etwas soooo meines!)
Te extraño como los árboles (Bäume) extrañan al otoño (Herbst),
En esas noches que no consibo el sueño,(„In diesen Nächten, in denen ich den Schlaf nicht
erreiche“) no te imaginas (du kannst dich nicht vorstellen), amor, cómo te extraño!
Te extraño en cada paso (Schritt) que siento (fühle) solitario...
Cada (jede-r) momento, que estoy viviendo (I`m living) a diario (täglich),
estoy muriendo (I´m dieing), amor, porque te extraño!
Te extraño cuando la aurora (Morgendämmerung) comienza a dar colores (anfängt Farben zu
geben)!
Con tus virtudes (Tugend), con todos tus errores (Fehler),.....
......por lo que quieras (wie auch immer), no sé, pero te extraño!

