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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

� COMPLEMENTO RESULTATIVO 

 

1) Va siempre después de un verbo. 

2) El complemento puede ser un verbo o adjetivo. 

3) Indica resultado o la manera en que ha terminado una acción. 

LISTA DE COMPLEMENTOS RESULTATIVOS MÁS UTILIZADOS 

完完完完 wán : Indica que la acción se ha terminado.  

吃完， 看完， 做完， 考完， 喝完，卖完， 买完，写完、听完、学完、讲完、说完 

到到到到 dào: Indica que se ha conseguido (o no) el objetivo de la acción. También puede indicar momento, lugar o 

mesura determinada.  

写到(这儿)， 见到， 学到(十点 o 第五课)，找到,  看到， 听到， 买到 ，碰到, 买到、收到、寄到、走到 

见见见见 jiàn: Indica el resultado de la acción de mirar o escuchar alguna cosa (percibir)  

看见， 听见，碰见 

好好好好 hǎo: Indica que el resultado de la acción se ha cumplido con éxito o que ha finalizado (parecido a 完 wán)  

买好， 做好， 写好， 说好，唱好、吃好、学好、修好 

开开开开 kāi: Indica la acción de abrir alguna cosa o separarla.  

走开， 打开， 离开， 拉开， 分开 

上上上上 shàng: Indica que la acción se hace de bajo a arriba y puede indicar unión o que empieza a producirse un 

estado o acción.  

走上， 关上， 爱上， 喜欢上，带上 

下下下下 xià: Indica que la acción va de arriba abajo y puede indicar “dejar” o “caber”.   

坐下， 写下， 走下，  

错错错错 cuò: El contrario que 好, indica que la acción se ha llevado a cabo sin éxito o erróneamente. 

买错， 找错， 做错， 说错， 看错， 走错，。。。 

对对对对 duì: El contrario que 错, indica que la acción se ha hecho bien. 

做对，看对、说对、听对、买对， 走对 

懂懂懂懂 dōng: Indica que la acción se ha entendido (o no 不懂) 

听懂， 看懂，。。。 
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清楚清楚清楚清楚 qīngchu: Indica que algo se ha “hecho” claramente porque las condiciones (ruido, …) eran favorables.  

看清楚， 听清楚，  

光光光光 guāng: Terminar una cosa y que ya no quede nada.  

卖光， 吃光， 买光 

死死死死 sĭ: literalmente “morir” indica que esa acción o estado es de un grado extremado.  

饿死， 忙死， 气死， 累死  

 
着着着着 zháo: indica que se ha obtenido el resultado (o no)  

买着， 找着 ，借着， 喝着 

走走走走 zŏu: indica que la acción se hace alejándose.   

拿走， 寄走， 借走， 搬走 

掉掉掉掉:     indica que algo ha caído o se ha perdido    

扔掉、忘掉、丢掉、拆掉 
    

住住住住：：：：Indica que algo ha quedado inmovilizado    

记住、抓住、拿住、贴住 
 

干净干净干净干净：：：：Indica que el objeto ha quedado limpio    

洗干净、收拾干净、打扫干净 
 

破破破破：：：：Indica que el objeto se ha roto 

打破、弄破 
 

开开开开：：：：Indica alejamiento, separación, apertura 

打开、分开 
 

在，到， 给   como   COMPLEMENTOS RESULTATIVOS 

在 zài:   verbo +在 +  lugar  I      Indica el lugar del objeto después de realizar la acción.  

到 dào: verbo +到 +  tiempo/lugar I    Indica el final de una acción o el lugar de la persona o objeto después 

realizarse la acción  

给 gěi: verbo +给 +  persona I    Indica la persona a quien afecta esta acción.  

� (把这本书)放在桌子上。♣ (Bǎ zhè běn shū) fàng zài zhuōzi shàng. / (este libro) 

Ponlo sobre la mesa.  
� 别坐在地上。♣ Bié zuò zài dìshàng./ No te sientes en el suelo. 

� 图书馆开到九点。♣ Túshū guǎn kāi dào jiǔ diǎn./ La biblioteca abre hasta las 9.  
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� 今天早上我睡到十点。♣ Jīntiān zǎoshang wǒ shuì dào shí diǎn./ Esta mañana he 

dormido hasta las 10. 
� 我每天走到学校。♣ Wǒ měitiān zǒu dào xuéxiào./ Cada día camino hasta la escuela. 

� 他把车开到飞机场。♣ Tā bǎ chē kāi dào fēijī chǎng./ él ha conducido el coche hasta el 

aeropuerto . 
� 我把学生证还给你了吗? ♣ Wǒ bǎ xuéshēng zhèng hái gěi nǐ le ma?/ Te he devuelto 

el carné de estudiante?  
� 不用把这件红衬衫送给你。♣ Bùyòng bǎ zhè jiàn hóng chènshān sòng gěi nǐ./ No 

hace falta que me regales esta camisa roja 

 

EJEMPLOS:  

PASADO: Así pues, normalmente se utiliza el complemento resultativo cuando una acción ya se ha 

terminado. Por este motivo suelen ir acompañados de “le 了 y guò 过”.  Estos  se colocarán detrás del 

complemento resultativo o al final de la frase. Nunca entre verbo y complemento resultativo. 

� 我写好了♣ Wǒ xiě hǎole/ He escrito bien 

我 写 好 了 
Wǒ xiě hǎo le 
Yo escribir bien/completado (pasado) 
SUJETO VERBO COMPL. RESULTATIVO PARTICULA DE CAMBIO/ PASADO 

� 我把这些菜都吃完了.♣ Wǒ bǎ zhèxiē cài dōu chī wánle./Me he terminado todos estos 

platos. 
我 把 这些菜都 吃 完 了 
Wǒ bǎ zhèxiē cài dōu chī wán le 
Yo   Todos estos platos comer terminar (pasado) 
SUJETO PARTICULA 

ENFATIZA 
C.DIRECTO 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

VERBO  COMPL. 
RESULTATIVO 

PARTICULA DE CAMBIO/ 
PASADO 

� 我 听到 过 这 个 声音 。♣ Wǒ tīng dàoguò zhè gè shēngyīn/ He oído ese ruido 

我 
听 到 过 这 个 声音 

Wǒ Tīng dào guò zhè gè shēngyīn 
Yo  escuchar conseguido (pasado) este sonido 
SUJETO PARTICULA ENFATIZA 

C.DIRECTO 
COMPLEMENTO 
DIRECTO 

PARTICULA DE  PASADO 
(experiencia) 

COMPL. RESULTATIVO 
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Negación: “méi 没” o “méiyǒu 没有” es la negación en pasado y se coloca justo antes del verbo (eliminar 了).   

� 这个字你没写错。♣ Zhège zì nǐ méi xiě cuò./ Este carácter no lo has escrito mal 

这个字 你 没 写 错 
Zhège zì nǐ méi xiě cuò 
Este caracter tú no (pasado) has escrito incorrecto 
COMPL. 
DIRECTO  

NEGACIÓN 
PASADO 

NEGACIÓN 
PASADO 

VERBO RESULTATIVO 

� 我没有看懂这篇课文.♣ Wǒ méiyǒu kàn dǒng zhè piān kèwén/ No entendí este artículo 

我 没有 看 懂 这篇课文 
Wǒ méiyǒu kàn dǒng zhè piān kèwén 
Yo  no ver entender este texto/artículo 
SUJETO NEGACIÓN 

PASADO 
VERBO RESULTATIVO COMPLE. DIRECTO 

 

 

Interrogación: La estructura de la frase se mantiene (si es negativa o afirmativa)  y se añade la 

partícula interrogativa donde corresponda.   

� 你看见了他吗? ♣ Nǐ kàn jiànle tā ma? 

你 看 见  了 他 吗? 
Nǐ kàn jiàn le tā ma? 
Tú ver “ver”/percibir un 

sentido 
(pasado) a él (interrogativa) 

SUJETO VERBO RESULTATIVO PARTICULA DE 
PASADO 

COMPLE. 
INDIRECTO 

PARTICULA 
INTERROGATIVA 

� 你看到没看到他? ♣ Nǐ kàn dào méi kàn dào tā?/ ¿Has conseguido verlo o no? 

你 看 到  没 看 到  他? 
Nǐ kàn dào méi kàn dào tā 
Tú ver conseguir negación ver “ver” a él 
SUJETO VERBO RESULTATIVO NEGACIÓN  

(en este caso hace de 
partícula int. “o no?”) 

VERBO RESULTATIVO COMPLE. 
INDIRECTO 

� 你送给他什么书? ♣ Nǐ sòng gěi tā shénme shū? 

你 送 给  他 什么 书? 
Nǐ sòng gěi tā shénme shū 
Tú regalar dar a él  qué libro 
SUJETO VERBO RESULTATIVO COMPL. INDIRECTO PARTÍCULA 

INTERROGATIVA 
COMPLE. 
INDIRECTO 
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FUTURO: a veces se puede utilizar con futuro y entonces se utiliza yào 要 o huì 会。 O también en 

estructuras que expresan futuro o verbos modales (“néng 能” , “bìxū 必须”, “yòng 用”, “Xūyào 需要”.  

Negación: “búyào 不要”  , “bùnéng 不能” o “bùhuì 不会” “bùyòng 不用”, etc. 

� 他会买到这本书.♣Tā huì mǎi dào zhè běn shū./ Él comprará este libro. 

� 你需要把功课写完。♣ Nǐ xūyào bǎ gōngkè xiě wán./ Debes terminar los deberes.  

� 你不用吃完，你可以把电影看完。♣ Nǐ bùyòng chī wán, nǐ kěyǐ bǎ diànyǐng kàn 

wán./ No hace falta que termines de comer, puedes terminar de ver la película.  
� 他不能看到他。♣ Tā bùnéng kàn dào tā./ Él no puede (llegar a/conseguir) verle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


