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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

 

� COMPLEMENTO DEL NOMBRE Y FRASES DE RELATIVO: “DE 的”””” 

 

“DE 的””””como COMPLEMENTO DEL NOMBRE:    

COMPLEMENTO DEL NOMBRE  + “DE 的”+  NOMBRE 

你 的 书 *En este caso nosotros consideraríamos 
“nǐ de” determinante posesivo:  
“TU LIBRO” 
 

 nǐ de shū 
Tú “de” libro 
SUJETO CONJUNCIÓN POSESIVO NOMBRE 

 

你 漂亮 的 书 “TU LIBRO BONITO” 
  nǐ  piàoliang de shū 

Tu bonito “de” libro 
SUJETO ADJETIVO  CONJUNCIÓN POSESIVO NOMBRE 

*Nos fijamos que el nombre siempre va al final, después de “de 的”.  

Después de “de 的” sólo puede ir el nombre y un determinante demostrativo o indefinido.  

你 昨天 漂亮 的 那 本 书 “AQUEL LIBRO 
TUYO DE AYER 
BONITO” 
 

 nǐ  zuótiān  piàoliang de nà běn shū 
Tú ayer  bonito “de” aquel  libro 
SUJETO SUJETO SUJETO CONJUNCIÓN  DEMOSTRATIVO CLASIFICADOR NOMBRE 

 

EJEMPLOS:  

� 你快乐的朋友。♣Nǐ kuàilè de péngyǒu./ Tu amigo contento 

� 我安静的家。♣Wǒ ānjìng de jiā./ Mi tranquila casa 

� 学校大的桌子。♣ Xuéxiào dà de zhuōzi./ La mesa grande del colegio 

� 医院好的医生。♣ Yīyuàn hǎo de yīshēng. / El buen doctor del hospital 

*Si el nombre no está determinado no sabemos si es singular o plural. Todas estas frases podrían 

traducirse en plural.  

Si ponemos un determinante demostrativo (este/a, ese/a, estos/as,  esos/as) queda más claro:  

� 你快乐的这个朋友。♣Nǐ kuàilè de zhè ge péngyǒu./ Este amigo contento tuyo.  

� 安静的那个家。♣ ānjìng de nà ge jiā./ Esa tranquila casa 

� 学校大的这些桌子。♣ Xuéxiào dà de zhè xiē zhuōzi./ Estas mesas grandes del colegio 

� 医院好的那些医生。♣ Yīyuàn hǎo de nà xiē yīshēng. / Esos buenos doctores del hospital 
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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

 

“DE 的””””como conjunción en  FRASES DE RELATIVO:   Estas frases llevan un verbo. 

ORACIÓN DE RELATIVO  + “DE 的”+  NOMBRE 

你 买 的 书 “EL LIBRO QUE TU COMPRASTE” 
 nǐ mǎi  de shū 

tú compras “que” libro 
SUJETO VERBO CONJUNCIÓN RELATIVO NOMBRE 

 

Si añadimos COMPLEMENTO INDIRECTO: Justo después del verbo  

你 买 他 的 糖果 “LOS CARAMELOS QUE 
TÚ LE COMPRASTE A ÉL” 
 

nǐ mǎi  tā de tángguǒ 

tú compras a él “que” caramelos 
SUJETO VERBO C. 

INDIRECTO 
CONJUNCIÓN 
RELATIVO 

NOMBRE 

 

Podemos añadir otros complementos:  

你 昨天 在市场 买 他 的 那 些 糖果 “ESOS CARAMELOS 
QUE TU AYER 
COMPRASTE EN EL 
MERCADO PARA 
ÉL” 
 

nǐ zuótiān zài 
shìchǎng 

mǎi tā de nà xiē tángguǒ 

tú ayer en el 
mercado 

comprar a él “que” Esos               (plural) caramelos 

SUJETO C.TIEMPO C.LUGAR VERBO C.IND CONJ. 
RELATIVO 

DEMOS-
TRATIVO 

CLASIFICADOR 
(plural) 

NOMBRE 

 

Fíjate que los complementos de la frase de relativo siguen la misma estructura que en la oración 

simple.  

EJEMPLOS:  

� 你上个星期介绍我的朋友。♣ Nǐ shàng gè xīngqí jièshào wǒ de péngyǒu/ el amigo que 

me presentaste la semana pasada. 

� 我们去年去过的那个房子。 ♣ Wǒmen qùnián qùguò de nàgè fángzi / Esa casa a la que 

fuimos el año pasado. 

� 他们喜欢的中国菜。♣ Tāmen xǐhuan de zhōngguó cài. / La comida china que les gusta. 

� 昨天来我们的学校的那些人是谁? ♣Zuótiān lái wǒmen de xuéxiào de nàxiē rén shì 

shéi?/ ¿Esas personas que vinieron ayer a nuestra escuela quiénes son? 

� 我们看的书很有意思。♣ Wǒmen kàn de shū hěn yǒuyìsi./ El libro que leímos es muy 

interesante. 

 

**ATENCIÓN: Las oraciones de relativo (“de 的”) no pueden llevar “了 le” 


