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1 La voz pasiva: presente (Passiv: Präsens)

ejemplos Hier wird die Adresse reingeschrieben. Aquí se pone la dirección.
(= Hier schreibt man die Adresse rein.)

Für die Päckchen werden diese Para los paquetes se usan estos 
Formulare benutzt. formularios.
(= Für die Päckchen benutzt man 
diese Formulare.)

Cuando describimos un proceso o un procedimiento o cuando damos instrucciones de uso de algo,
recurrimos al pronombre impersonal man o a la voz pasiva del verbo ya que no nos interesa el autor
sino la acción. 
En alemán, la voz pasiva se usa mucho más que en español donde se prefiere, por lo general, la forma
impersonal del verbo (se pone, se usa).

La voz pasiva se forma con el auxiliar werden y el participio perfecto del verbo en cuestión:

forma de werden participio

singular Die Adresse wird hier reingeschrieben.

plural Diese Formulare werden für Päckchen benutzt.

2 La declinación del adjetivo: artículo determinado
(Adjektivdeklination: bestimmter Artikel)

ejemplos nominativo

m Der alte Computer funktioniert gut. El viejo ordenador funciona bien.

n Das rote Handy gefällt mir. El móvil rojo me gusta.

f Die digitale Kamera hier ist toll. Esta cámara digital es fantástica.

pl Die neuen Kataloge sind da. Han llegado los nuevos catálogos.

En la lección anterior hemos conocido las terminaciones que adopta el adjetivo cuando acompaña a un
sustantivo y va precedido del artículo indeterminado: 
ein schöner Ring, ein originelles Foto, eine billige Lampe, alte Uhren.

Cuando el adjetivo va precedido del artículo determinado (der, die das), solamente adopta las termina-
ciones –e y –en, ya que la información acerca de género, número y caso la da el artículo.

nominativo acusativo dativo

m der schöne den schönen dem schönen Ring

n das originelle das originelle dem originellen Foto

f die billige die billige der billigen Lampe

pl die alten die alten den alten Uhren
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