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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

 

� COMPLEMENTO DE GRADO (C.C.MANERA) : “DE 得”””” 

 

La particular “得 de” desempeña varias funciones en chino. En el caso de COMPLEMENTO DE GRADO indica el 

grado en como se realiza una acción. Por ejemplo, si la acción es "Hablar chino", podemos usar el complemento 

de grado para decir si la persona habla rápido, despacio, bien, mal, mucho, poco, etc.  

ESTRUCTURA:  

                                    SUJETO                                VERBO – OBJETO                     VERBO + 得 + adverbio/adjetivo 
1.FORMAL/ESTRUCTURA 
COMPLETA   我   睡觉 睡得很好 

 

                                    SUJETO                                  OBJETO                                           VERBO + 得 + adverbio/adjetivo 

2.- ENFATIZA OBJETO 
我 觉 睡得很好 

 

                                   OBJETO                                    SUJETO                                           VERBO + 得 + adverbio/adjetivo 

3.- ENFATIZA MÁS EL 
OBJETO 觉 我 睡得很好 

 

SUJETO                                                  VERBO + 得 + adverbio/adjetivo 

4.- MÁS UTILIZADO/ 
INFORMAL 我  睡得很好 
 

Cuando el objeto no tenga importancia, como en el caso de dormir (睡(v)觉(o)- Shuì (v) jiào (o) - dormir), 

utilizaríamos la opción 1 o  4 (más común la 4).  

Si el verbo fuera 说(v)汉语(o) - Shuō (v) hànyǔ (o) – hablar chino, y queremos enfatizar el objeto utilizaríamos 

la opción 1,2 o 3. No podríamos utilizar la 4 porqué no sabríamos qué habla 

� 1.-他说汉语说得很好. ♣ Tā shuō hànyǔ shuō de hěn hǎo./ Él habla chino muy bien 

� 2.- 他汉语说得很好. ♣ Tā hànyǔ shuō de hěn hǎo./Él, el chino, lo habla muy bien. 

� 3.-汉语他说得很好. ♣ Hànyǔ tā shuō de hěn hǎo./ El chino, él lo habla muy bien.  

� 4.- 他说得很好. ♣ Tā shuō de hěn hǎo./ Él habla muy bien.(*no tiene el mismo significado!)  

 

EJEMPLOS: Observa que estructura se ha utilizado en las siguientes oraciones 

� 他吃得很慢 . ♣ Tā chī de hěn màn /Él come muy rápido 

� 我妈妈做饭做得很好吃♣ Wǒ māmā zuòfàn zuò de hěn hàochī /Mi mamá cocina muy bien. 

� 她唱得很好听♣ Tā chàng de hěn hǎotīng/ Ella canta muy bien  

� 我哥哥跑步跑得非常快, ♣ Wǒ gēgē pǎobù pǎo de fēicháng kuài. /Mi hermano mayor corre 

súper rápido 

� 你汉语说得很流利   ♣ Nǐ hànyǔ shuō de hěn liúlì. / Tú hablas chino muy fluido 
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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

 

La Negación: 

� 他吃得很不慢 . ♣ Tā chī de hěn bù màn /Él come nada lento (rápido) 

� 我妈妈做饭做得不好吃♣ Wǒ māmā zuòfàn zuò de bù hàochī /Mi mamá no cocina bien. 

� 她唱得非常不好听♣ Tā chàng de fēicháng bù hǎotīng/ Ella canta súper mal.  

� 我哥哥跑步跑得不快, ♣ Wǒ gēgē pǎobù pǎo de bù kuài./Mi hermano no corre rápido.  

� 你汉语说得很不流利   ♣ Nǐ hànyǔ shuō de hěn bù liúlì. / Tú hablas el chino nada fluido 

*Vemos que la estructura verbo-objeto no cambia, en todo caso podemos omitir 很／非常 y sustituirlo por el 

adverbio de negación 不。Si queremos dar énfasis a la negación podemos combinar los dos adverbios; 很不/

非常不 

La interrogación: 

� 他吃得慢吗? . ♣ Tā chī de màn ma? / ¿Come lento él? 

� 妈妈做饭做得怎么样?♣ Māmā zuòfàn zuò de zěnmeyàng?/¿Cómo cocina mi mamá?  

� 她唱得不好听吗?♣ Tā chàng de bù hǎotīng ma?/ ¿Ella no canta bien?.  

� 我哥哥跑步跑得快吗? ♣ Wǒ gēgē pǎobù pǎo de kuài ma?./¿Mi hermano corre rápido?  

� 你汉语说得怎么样?   ♣ Nǐ hànyǔ shuō de zěnmeyàng?/ ¿Cómo hablas el chino? 

*Vemos que la estructura verbo-objeto no cambia, sin embargo, añadiremos  “吗 ma” o “怎么样 zěnmeyàng” 

al final de la frase para hacer la interrogación.  

 

Atención!!! A veces se puede confundir el  “的 de” (posesivo/frases relativo) con el “得 de” (C. Grado). 

Observa cómo cambia el significado según el “de” que se utilice: 

� 他说的的的的很有道理。♣ Tā shuō de hěn yǒu dàolǐ. / Lo que dice tiene mucha razón 

� 他说得得得得很有道理。♣ Tā shuō de hěn yǒu dàolǐ./ Él habla con mucha razón.  

� 他想的的的的很复杂。♣ Tā xiǎng de hěn fùzá. / Lo que piensa es muy complicado  

� 他想得得得得很复杂。♣ Tā xiǎng de hěn fùzá/ Piensa de manera muy complicada.  
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**En les oraciones de complemento de grado no se puede utilizar “le 了”。 Sólo en caso que indique un 

cambio de situación, por ejemplo:  

� 他已经喝得很多了。♣ Tā yǐjīng hē de hěnduōle./ Él ya ha bebido demasiado. 

 

 (#Para más avanzados) 

El  COMPLEMENTO DE GRADO también puede utilizarse para expresar el efecto de una acción o el grado de un 

verbo estático.   

� 他说得大家都笑了。♣ Tā shuō de dàjiā dōu xiàole./ El habla de manera que todo el 

mundo se rie.  

� 中文难得我们都不想学了。♣ Zhōngwén nándé wǒmen dōu bùxiǎng xuéle./ El 

chino es tan difícil que nadie de nosotros quiere estudiarlo.  

� 他忙得没有时间吃饭。♣ Tā máng de méiyǒu shíjiān chīfàn./ Él está tan ocupado que 

no tiene tiempo para comer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


