
ACUSATIVO o COMPLEMENTO DIRECTO: 

Pronombres acusativos principales:
me, te, lo-la, nos, os, los-las.

A) Posición universal: ANTES del verbo conjugado:

Maria me ha visitado este año ya dos veces...
Te invito a mi fiesta de cumpleaños
Hemos llamado a Juan por teléfono > Lo hemos llamado por teléfono.
Has controlado la cuenta? > La has controlado?
El jefe nos paga mal
Dónde os habéis conocido vosotros tres?
He puesto los libros encima del escritorio > Los he puesto encima del escritorio
Voy a regar las plantas con agua de lluvia > Las voy a regar con agua de lluvia

B) Opcional> Agregado al final del INFINITIVO o GERUNDIO:

Me puede Ud. llamar más tarde? = Puede Ud. llamarme más tarde?
Ese hombre te está mirando todo el tiempo = Ese hombre está mirándote todo el  
tiempo....

C) Repetición del Acusativo: 

a) En tercera persona (lo-la-los-las) > Si empiezas la frase nombrando el acusativo 
completo, tienes que repetirlo inmediatamente con el pronombre:

El pan lo compra mi abuela en una panadería de su pueblo. 
> Si empiezas la frase con el nominativo, mi abuela, no es permitido (igual que en 
alemán) repetir el acusativo: Puedes, 1) nombrarlo completamente (el pan), o 2) 
simplemente reemplazarlo por el pronombre acusativo (lo):

1) Mi abuela compra el pan en una panadería de su pueblo
2) Mi abuela lo compra en una panadería de su pueblo

(A diferencia del DATIVO, que si se puede repetir en español (en alemán no!): Mi 
abuela le ayuda a mi madre)
(Por eso quizás, en algunos países como Argentina y Uruguay, se escucha también 
en el lenguaje hablado la repetición del acusativo: Mi abuela lo compra el pan en 
una panadería. En España y Colombia no se usa)

b) REAFIRMACIÒN del Acusativo con los pronombres acusativos secundarios, 
"aclarativos / reconfirmativos / dobladores" > 
a mí, a ti, a él, a ella, a Ud., a nosotras, a vosotras, a ellas, a Uds.
>Pero hay que usarlos JUNTO con los pronombres acusativos principales (me, te lo-
la, nos, os, los-las) y NUNCA solos!!!!

Juan me invitó a mí. Sí,  a mí! A mí y no a ti! Estás envidiosa (neidisch), celosa 
(eifersüchtig), no?

A ti te ha visitado el jefe en tu casa? Que raro, yo lo he invitado muchas veces y lo 



mismo Juan, Isabel, todos... pero siempre nos ignora!
Los políticos nos ignoran a nosotros, los pobres, aunque somos la mayoría...

Entonces es posible decir: 
1) Juan me ha invitado (sin remarcar)
o 
2) Juan me ha invitado a mí (remarcando)
Pero decir, "Juan ha invitado a mí", no es muy correcto....porque estás usando 
solamente el acusativo secundario (a mí) y no el principal (me)

D) IMPERATIVO afirmativo + acusativo: IMMER anhängen!!!

Bésame, bésame mucho.....! Como si fuera esta noche la última vez....!
Promételo! Versprich es!

E) Acusativo + IMPERATIVO negativo (= Prohibición/Verbot):Acusativo IMMER 
vorne!

No me molestes! 
No nos preocupemos!


