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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

 

� ADVERBIO DE MANERA (-MENTE) : “DE 地”””” 

 

Utilizamos “地 de” cuando queremos indicar como se lleva a cabo la acción. 地 describe la manera, el humor, o 

el método. Es equivalente al -mente en español. Para ello, usaremos adjetivos que irán delante del verbo y que 

se convertirán en adverbios. Observa los ejemplos:  

ESTRUCTURA: 

     Sujeto    +   “adjetivo”  +      地 (adverbio) +      verbo              +    objeto             . 

他 高兴 地 学 汉语 
Tā gāoxìng de xué hànyǔ 
Él Contenta- -mente estudia chino 
SUJETO ADJETIVO ADVERBO VERBO  OBJETO 

� 他用心地做练习. ♣ Tā yòngxīn de zài zuò liànxí./Hace los ejercicios con “el corazón”. 

� 老师应该认真地讲课。♣ Lǎoshī yīnggāi rènzhēn de jiǎngkè./ El profesor debería dar la 

clase diligentemente (de manera diligente) 

� 我妹妹大声地唱歌。♣ Wǒ mèimei dàshēng de chànggē. Mi hermana pequeña canta muy 

fuerte. 

 

� Cuando el adverbio es monosilábico lo debemos duplicar: 
 

� 请你慢慢地走。♣ Qǐng nǐ màn man de zǒu./ Por favor, camina despacio 

� 姐姐好好地做作业。 ♣ Jiejie hǎohǎo de zuò zuo yè/ La hermana mayor hace los deberes 

muy bien.  

 

� Cuando el adverbio es bisilábico  también se puede duplicar: 

� 他用用心心地做练习。♣ Tā yòngyòngxīnxīn dì zuòzhe liànxí./ Hace los ejercicios con “el 

corazón”/ diligentemente. 

� 他高高兴兴地说“你好!”. ♣ Tā gāo gāoxìng xìng de shuō “nǐ hǎo!”/ Dice “Hola” muy 

alegremente.  
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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

No siempre tenemos que utilizar 地 para describir como se llevan a cabo las acciones. Algunos 

adverbios como 多(mucho), 少(poco), 快(rapido), 慢(lento), 早(pronto) y 晚(tarde) se pueden colocar 

delante del verbo sin usar la partícula 地. Se usan principalmente en oraciones imperativas:  

� 快走. ♣ Kuàizǒu. / Camina rápido 

� 请,慢吃♣ Qing, màn chī / por favor, come despacio 

� 今天你早一点起来了♣ Jīntiān nǐ zǎo yīdiǎn qǐlái le/Hoy te levantaste un poco más tempran. 

� 你应该多说汉语♣ Nǐ yīnggāi duō shuō hànyǔ/ Deberías hablar más en chino 

� 快跑, 马上要下雨了♣ Kuài pǎo, mǎshàng yào xià yǔle. /corre rápido, pronto va a llover.  

 

Diferencias entre  地地地地 y 得得得得 (complemento de grado).   

� Observa si estas dos frases tienen el mismo significado:  

 

A) 今天上午 他 快快地 吃完了饭. A) jīntiān shàngwǔ tā kuài kuài de chī wánle fàn./ Hoy por la 

tarde él rápidamente terminó de comer.   

B) 今天上午 他 饭吃 得很快.  B) jīntiān shàngwǔ tā fàn chī de hěn kuài./ Hoy por la tarde él a 

terminado de comer muy rápido.  

*En este caso las dos frases son correctas, pero eso no significa que sean intercambiables. La principal 
diferencia está en que en la frase A el énfasis está en "de qué manera comemos", es decir, en la 
manera en cómo se come (de manera rápida), pero el resultado no tiene por qué ser rápido. En la 
frase B se enfatiza el resultado, y por lo tanto sabemos que la persona en concreto terminó el plato 
muy rápido. 

 

� En otros contextos, es claramente imposible encontrar las dos opciones. Por ejemplo: 

 

� 他长得很高.  ♣ Tā zhǎng de hěn gāo.√ Se ha vuelto muy alto.(resultado; es alto) 

� 他高高地长。♣ Tā gāogāo de zhǎng X  (no podemos decir que crece de manera alta) 

� 他吃得很饱.  ♣ Tā chī de hěn bǎo.√ Ha comido mucho, está lleno( resultado; está lleno) 

� 他饱饱地吃。♣  Tā bǎo bǎo de chī X  (no podemos decir que come de manera llena) 

 

 


