
Nombre:_______________ Clase: ____ Fecha: el __ de _________ de 20___ 

Unidad 5: ¡Qué aproveche! El complemento directo Página: ____ 

 

Personas como complemento directo (cd) 
Personen als direktes (Akkusativ-) Objekt 

 

 

Algunos verbos y contextos rigen la preposición “a” delante de una persona en 

una frase. Entonces, este tema necesitamos para referir a personas. 
 

Ejemplos: 
 

español alemán 

1. Veo a mi amigo. 1. Ich sehe meinen Freund. 

2. Escucha al hermano de Elena. 2. Er/ Sie hört dem Bruder von Elena zu. 

3. No veo a nadie. 3. Ich sehe niemanden. 
 

Atención: Solamente se usa con personas. No se usa con cosas. 
 

Ejemplos: 
 

español alemán 

1. Veo la película. 1. Ich sehe den Film. 

2. Escucha música. 2. Er/ Sie hört Musik. 

3. Queremos el cedé. 3. Wir wollen die CD. 

 

 

Es lo mismo con estas dos preguntas en acusativo. 
 

Ejemplos: 
 

español alemán 

1. ¿A quién buscas? 1. Wen suchst du? 

Busco a Elena. Ich suche Elena. 

2. ¿A quiénes esperas? 2. Auf wen (Pl.) wartest du? 

Espero a Javi y Esteban. Ich warte auf Javi und Esteban. 
 

Ojo: 
 

español alemán 

1. ¿Quién es él? 1. Wer ist das? 

Es la madre de Pedro. Es ist Peters Mutter. 

2. ¿Quiénes son ellos? 2. Wer sind sie? 

Son María y Susanna. Es sind Maria und Susanne. 
 

¿Entendiste bien? Entonces vuelve la página y sigue con los ejercicios. 

Recuerda: 
 

a + el = al 
 

2. Escucha al (= a+el) 
hermano de Elena. 

 

pero: 
 

Esucho a la hermana de 
Elena. 



Unidad 5: ¡Qué aproveche! El complemento directo Página: ____ 

 

1. Busca las tres frases con personas como “cd” en el texto (pág. 69). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

2. Subraya la preposición en cada frase. 
 

 
 

3. Marca con un círculo la solución. Sigue el modelo: 
 

 

Modelo: Señor, ¿quién / a quién busca? 

  Busco Javi/ a Javi. 

 

1. Esucho todos los cedés / a todos los cedés de Shakira. 

2. ¿Dónde está la clase de español? 

Sigue1 la señora Martín/ a la señora Martín. 

3. Raúl es muy simpático, ¿no? 

Sí. Tiene muchos amigos / a muchos amigos en la clase 

4. ¿Ves este hombre / a este hombre? 

Ah ... sí. ¿Por qué mira Isabel / a Isabel?  

5. ¿Vienen2 muchas personas / a muchas personas en la fiesta de cumpleaños 

de Javi? 

 
 

4. En tu cuaderno: Escribe frases y preguntas como en la 1ª página y 

subraya la preposición “a” en cada frase. 
 
 

                                                           
1
 folge 

2
 kommen 


