
e Kette, n: cadena - s Wort, Wörter: palabra      

Kettenwörter
palabras en cadena



DIALOG

2

der Wortakzent:

 

Antes de llevarse un susto, 
hay que hacerse con el 
sistema de la formación de 
palabras compuestas.  

Es muy fácil. 

Por lo menos, en Dialog.



DIALOG
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der Wortakzent:

r Hoteldirektor, en 

 das Hotel

La segunda palabra es la más importante y determina el género del 
substantivo compuesto.

Para compensar, la primera que describe la segunda palabra lleva el acento.

der Direktor

der Hoteldirektor



DIALOG
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die Tür das Haus

der Wortakzent:

 

die Haustür

„Tür“ es la palabra más importante y, por 
lo tanto, va al final y determina el género 
de toda la palabra compuesta.

la puerta la casa la puerta de la casa

„Haus“ describe de que tipo de „Tür“ se 
trata y, para compensar, se acentua en la 
pronunciación.



DIALOG
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der Wortakzent:

 

das Hotel das Zimmer der Schlüssel

der Hotelzimmerschlüssel

el hotel la habitación la llave

la llave de la habitación del hotel

„Schlüssel“ es la palabra más importante 
y, por lo tanto, va al final y determina el 
género de toda la palabra compuesta.

„Hotelzimmer“ describe de que tipo de 
„Schlüsssel“ se trata y se acentua en la 
pronunciación.



DIALOG

6

der Wortakzent:

 

das Hotel das Zimmer der Schlüssel

die Hotelzimmerschlüsselkopie

el hotel la habitación la llave

la copia de la llave de la habitación del hotel

die Kopie
la copia

„Kopie“ es la palabra más importante y, 
por lo tanto, va al final y determina el 
género de toda la palabra compuesta.

„Hotelzimmerschlüssel“ describe de que 
tipo de „Kopie“ se trata y se acentua en la 
pronunciación.



DIALOG
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die Gäste das Bad

Wir üben den Wortakzent:

r Gast, Gäste: invitado - s Bad, Bäder: baño - r Schrank, Schränke: armario - s Auto, s - e Fabrik, en - r Sand: arena - r Strand, Strände: playa                  

das Gästebad
los invitados el baño el baño de invitados

das Geschirr der Schrank der Geschirrschrank
la vajilla el armario el aparador

das Auto die Fabrik die Autofabrik

der Sand der Strand der Sandstrand
la arena la playa la playa de arena



DIALOG

8

der Wortakzent:

 

Como las palabras compuestas no 
caben en un diccionario,  
hay que saber descifrarlas: 
Empezamos por el final de la palabra:

die Auto|nummernschild|befestigungs|schraube, n

e Schraube, n: tornillo - e Befestigung, en: fijación - s Nummernschild, er: matrícula (coche) - s Auto: coche               

el tornillo de fijación de la matrícula del coche



DIALOG

9

der Wortakzent:

 

Un consejo:  
Con tal de facilitar la 
pronunciación de palabras muy 
largas, hay un pequeño truco:  

Hacer una minipausa entre cada 
componente de la palabra.
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der Wortakzent:

 

der Schalter der Schreibtisch die Lampen

der Schreibtischlampenschalter

interruptor escritorio lámparas

el interruptor de la lámpara de escritorio
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der Wortakzent:

 

das Kaufhaus die Öffnungszeiten die Information

die Kaufhaus|öffnungszeiten|information

grandes almacenes horario de apertura información

la información sobre el horario de apertura de las grandes almacenes
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der Wortakzent:

 

der Schrank das Flugzeug die Kopie

die Flugzeug|mechaniker|schrank|schlüsselkopie

armario avión copia

la copia de la llave del armario del mecánico de aviones

der Schlüssel

llave

der Mechaniker

mecánico


