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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

 

• COMPARATIVOS   :   比,  没有，比较, … 跟 /像 … 一样，最  。  

比,  没有   bǐ ,  méiyǒu      Para comparar dos objetos o acciones utilizaremos 比 en forma 

positiva (afirmativa) y  没有 en la forma negativa. Observa los ejemplos:  

• 比:  Comparar persones/objetos/sentimientos  

• Literalmente la traducción es: “A” en comparación a “B” … Por ejemplo:  

我 比  你 漂亮 (多了/ 得多)  Yo soy (mucho más) 
guapa que tu.  Wǒ  bǐ nǐ piàoliang (duōle/ de duo) 

yo en comparación a ti guapa (mucho más) 
OBJETO A PART. COMPARATIVA OBJETO B ADJETIVO ADVERBIO 

 

OBJETO A         比比比比  OBJETO B verbo/adjetivo 

妻子 比  丈夫 好(多了/ 得多) 

女儿 比  儿子 (更)想家 

弟弟 比  哥哥 (多)喜欢看电影 

姐姐 比  妹妹 爱踢足球 
 

• Negativa 没有 Comparar persones/objetos/sentimientos 

• Literalmente la traducción es: “A” no es como “B” (tan) de … Por ejemplo:  

我 没有 你 (那么) 漂亮  Yo no soy (tan) guapa 
como tu.  Wǒ  méiyǒu  nǐ (nàme) piàoliang 

yo no como tu (tan) guapa 
OBJETO A PART. COMPARATIVA OBJETO B ADVERBIO ADJETIVO 

   

OBJETO A        没有没有没有没有 OBJETO B verbo/adjetivo 

妻子 没有 丈夫 (那么) 好 

女儿 没有 儿子 (那么) 想家 

弟弟 没有 哥哥 (那么) 喜欢看电影 

姐姐 没有 妹妹 (那么) 爱踢足球 
 

ATENCIÓN: Para comparar como realizan una misma acción dos sujetos distintos. La estructura de 

la comparativa cambia, tendremos que utilizar la partícula 得 de, ya que es la comparación de 

“como”(Complemento de Manera) dos sujetos realizan esa acción. 

• 比:  Comparar una acción que realizan dos sujetos. Por ejemplo:  

ACCIÓN  A:  S+V+O 比比比比  ACCIÓN  B: S + V + 得得得得 RESULTADO  (得多得多得多得多/多了多了多了多了) 

姐姐写汉字 比  妹妹写得 好 (得多/多了) 

服务员看书 比  医生看得 多(得多/多了) 

学生买书 比  老师买得 少(得多/多了) 
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• Negativa 没有:  Comparar una acción que realizan dos sujetos. Por ejemplo:  
 

ACCIÓN  A:  S+V+O 没有没有没有没有 ACCIÓN  B: S + V + 得得得得 RESULTADO  (得多得多得多得多/多了多了多了多了) 

姐姐写汉字 没有 妹妹写得 (那么) 好 

服务员看书 没有 医生看得 (那么) 多 

学生买书 没有 老师买得 (那么) 少 
 

*** ATENCIÓN: Con “meiyou 没有” podemos omitir uno de los dos objetos o acciones si ya sabemos 

por el contexto cual es el otro objeto o acción. En cambio, com “bi 比” siempre necesitaremos decir 

los dos objetos o acciones. Si queremos omitir una de las dos deberemos utilizar: “bijiao 比较”. 

 

比较    bǐjiào   Tiene varias funciones como verbo, nombre y como particular comparative. 

1) Verbo  "Comparar"    比较 + 两个东西 

� 我们来比较这两个学习方法。♣ Wǒmen lái bǐjiào zhè liǎng gè xuéxí fāngfǎ. / 

Nosotros vamos a comparar dos maneras de estudiar. 
2) Nombre: "Comparacion"    一个 + 比较 

� 不能做一个比较。♣ Bùnéng zuò yīgè bǐjiào. / No se puede hacer una comparación 

 
3) Adverbio: Lo utilizaremos para comparar cuando el objeto B o acción B este omitido/a.  

"Relativamente", "Bastante", "más"    A + 比较 + … 

我 比较 漂亮  Yo soy más guapa. 

Wǒ  bǐjiào piàoliang 
yo más  guapa 
OBJETO A PART. COMPARATIVA ADJETIVO 

 

OBJETO A         比比比比较较较较 verbo/adjetivo 

这些书 比较 有意思 

女儿 比较 想去图书馆看书 

我们 比较 好学生 
 

ACCIÓN A         比比比比较较较较 adjetivo 

我写汉字写得 比较 好看 

我这本书看得 比较 快 

哥哥睡得 比较 多 
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… 跟 /像 … 一样    Gēn/xiàng. . . (Bù) yīyàng   Para decir que dos objetos son iguales 

o dos acciones se desarrollan de la misma manera utilizaremos 跟/像。。。(不)一样 Gēn/xiàng. . . 

(Bù) yīyàng. Observa los ejemplos:  

• 跟/像…   一样:  Literalmente la traducción es: “A” como “B” igual …       Por ej.:  
 

OBJECTE/ACCIÓ  A 跟/像/和 OBJECTE/ACCIÓ  B 一样 RESULTAT   

老师 跟/像/和 学生 一样 喜欢唱歌 

儿子 跟/像/和 爸爸 一样 懒 

医生赚钱 跟/像/和 服务员赚得 一样 (多) 

 

• Negación: 跟/像…  不一样:  Literalmente la traducción es: “A” como “B” no igual …   Por ej.:  

OBJECTE/ACCIÓ  A 跟/像/和 OBJECTE/ACCIÓ  B 不一样 RESULTAT   

这所房子 跟/像/和 那座房子 不一样 贵。 

香蕉 跟/像/和 草莓 不一样 好吃 

我做饭 跟/像/和 阿姨做得 不一样 快。 

 

最 zuì:  Superlativo. Se coloca justo antes del adjetivo o del verbo al que hace referencia. 

你 是 最 好 学生 Tú eres el mejor 
estudiante Nǐ  shì zuì hào  xuéshēng 

Tú eres el más Buen estudiante 
SUJETO VERBO SUPERLATIVO ADJETIVO NOMBRE 

 

� 你做的菜最好吃。♣ Nǐ zuò de cài zuì hào chī./ Tú haces los platos más buenos. 

� 我最喜欢的电影是中国电影。♣ Wǒ zuì xǐhuan de diànyǐng shì zhōngguó diànyǐng / 

Las películas que más me gustan son la películas chinas.  

� 你是我最爱的人。♣ Nǐ shì wǒ zuì ài de rén./ Tú eres la persona a quien más quiero 

� 他是我看过最帅的男生。♣ Tā shì wǒ kànguò zuì shuài de nánshēng./ Él es el chico 

más guapo que he visto 

� 李先生是世界上最努力的人。♣ Li xiānshēng shì shìjiè shàng zuì nǔlì de rén./ El Sr.Li 

es la persona más trabajadora (que más se esfuerza) en el mundo. 

 


