
Orden de la oración simple
Afirmativa Negativa1 Interrogativa

Presente, un 
verbo

a) Sujeto + verbo + complementos
b) Complemento + verbo + sujeto + otros 

complementos

a) Igual que la afirmativa pero con nicht 
tras el verbo

b) Complemento + verbo + sujeto +

nicht + otros complementos

Verbo + sujeto2 + complementos

Pasado simple o
Präteritum,

un verbo
= = =

Presente con 
verbo modal

a) Sujeto + verbo modal + complementos +   verbo 
principal en infinitivo

b) Complemento + verbo modal + sujeto + otros 
complementos + verbo principal en infinitivo

a) Sujeto + verbo modal + nicht + 
complementos +   verbo principal en 

infinitivo
b) Complemento + verbo modal + sujeto 
+ nicht + otros complementos + verbo 

principal en infinitivo

Verbo modal + sujeto + 
complementos +verbo principal 

en infinitivo

Pasado 
compuesto o 
Perfetk

a) Sujeto + verbo auxiliar + complementos + participio 
del verbo principal

b) Complemento + verbo auxiliar + sujeto + otros 
complementos + participio del verbo principal

a) y b) Igual que la afirmativa pero con 
nicht delante del verbo principal

Verbo auxiliar + sujeto2 + 
complementos + participio del 

verbo principal

Futuro3

a) Sujeto + werden(conjugado) + complementos + 
verbo principal en infinitivo

b) Complemento +werden(conjugado) + sujeto + otros 
complementos + verbo principal en infinitivo

a) Sujeto + werden(conjugado) + nicht  
+ complementos +  verbo principal en 

infinitivo
b) Complemento +werden(conjugado) + 
nicht + sujeto + otros complementos + 

verbo principal en infinitivo

Werden(conjugado) + sujeto + 
complementos + verbo principal 

en infinitivo

1 Si se niega el verbo. Si la negación es con kein, entonces este artículo sigue ocupando su lugar dentro del complemento. Si se mueve al primer lugar, entonces kein se moverá con 
el complemento y seguirá estando en el mismo lugar dentro del sintagma.

2 Excepto que la pregunta sea “quién”, en cuyo caso no se pone evidentemente.
3 La pasiva se hace igual, pero el verbo principal ha de ir en participio.



Orden de otros elementos
Nexos de las oraciones complejas

No ocupan 
lugar

Ocupan el 
primer lugar

Hacen que el verbo se 
deba poner al final de la 
oración que introducen 

obligatoriamente

sondern (sino) dann (entonces) 
weil (porque)

während (mientras)

und (y) dannach (después)
wenn (si)

als (cuando)
denn (porque)

deshalb (por eso)

damit (para/para que + inf.)

aber (pero)
dass (que)

obwohl (aunque)
oder (o) nachdem (después de)

Acusativo y dativo
Orden normal dativo acusativo

Un complemento sustituido 
por pronombre pronombre el otro complemento

Ambos complementos 
sustituidos acusativo dativo

Otros complementos
temporal causal modal de lugar
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