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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

 

� COMPLEMENTO DE TIEMPO Y COMPLEMENTO DE DURACIÓN DE TIEMPO.  

 

Como vimos en la estructura de la oración simple el  COMPLEMENTO CIRCUMSTANCIAL DE TIEMPO si 

se refiere a “un punto en el tiempo” se coloca delante o detrás del sujeto.  

现在 你 学 汉语  你  现在 学 汉语 
Xiànzài nǐ xué  hànyǔ        o Nǐ xiànzài xué  hànyǔ 

Ahora tú estudias chino  tú ahora estudias chino 
CC.TIEMPO SUJETO VERBO COMPLEMENTO 

DIRECTO 
 SUJETO CC.TIEMPO VERBO COMPLEMENTO 

DIRECTO 
 

八点钟 我 吃 晚饭  我  八点钟 吃 晚饭 
Bā diǎn 
zhōng 

wǒ chī wǎnfàn        o wǒ bā diǎn 
zhōng 

chī wǎnfàn 

A las 8 yo como la cena  Yo A las 8 como la cena 
CC.TIEMPO SUJETO VERBO COMPLEMENTO 

DIRECTO 
 SUJETO CC.TIEMPO VERBO COMPLEMENTO 

DIRECTO 

  

COMPLEMENTO DE DURACIÓN DE TIEMPO expresa cuanto tiempo dura la acción que indica el verbo. 

La estructura de la oración cambia, hay 3 opciones:  

1) Repetir verbo:                 Verbo   +         objeto         +        verbo      +   Complemento C. Tiempo   (más formal)  

他 写 汉字 写 了 两个小时 

Tā xiě hànzì xiě le liǎng gè xiǎoshí 
Él escribe caracteres ha escrito dos horas 
SUJETO VERBO OBJETO  VERBO PARTICULA 

PASADO 
COMPLEMENTO DURACIÓN 
TIEMPO VERBO 

 

    2)    Objeto delante:              Objeto      +       Verbo     +     Complemento C. Tiempo        (da énfasis al objeto)  

他 汉字 写 了 两个小时 

Tā hànzì xiě le liǎng gè xiǎoshí 
Él caracteres ha escrito dos horas 
SUJETO OBJETO  VERBO PARTICULA PASADO COMPLEMENTO DURACIÓN TIEMPO 

VERBO 

 

   3)    Duración en medio :       Verbo +       Complemento C. Tiempo +     (的)         +      Objeto       (más utilizado) 

他 写 了 两个小时 的 汉字 

Tā xiě le liǎng gè xiǎoshí de hànzì 
Él ha escrito dos horas “de” caracteres 
SUJETO VERBO PARTICULA 

PASADO 
COMPLEMENTO DURACIÓN 
TIEMPO VERBO  

 “De” OBJETO 
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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

Las horas se expresan de distinta manera si son un punto en el tiempo (CC. Tiempo)  o si expresan 

duración (Complemento de duración de tiempo):  

PUNTO EN EL TIEMPO DURACIÓN DE TIEMPO 

五点钟 Wǔ diǎn zhōng (Las 5) 五个钟头钟头钟头钟头 wǔ gè zhōngtóu  (5 horas) 

两点半 Liǎng diǎn bàn (las 2 y media) 两个半小时小时小时小时 liǎng gè bàn xiǎoshí (2horas y media) 

差五分六点 Chà wǔ fēn liù diǎn (Las 5:55) 六个小时小时小时小时差五分钟 liù gè xiǎoshí chā wǔ fēnzhōng 
(seis horas menos 5 minutos/ 5 horas 55min.) 

七点一刻 Qī diǎn yīkè (las 7:15) 七个钟头钟头钟头钟头一刻 qī gè zhōngtóu yī kè (1 hora y cuarto) 
 

EJEMPLOS:  

� 我看书看了五个小时。♣ Wǒ kànshū kànle wǔ gè xiǎoshí./ He leído 5 horas. 

� 他学了两年的汉语。♣ Tā xuéle liǎng nián de hànyǔ / Ha estudiado dos años de chino. 

� 老师四点一刻下班了， 他坐了一个钟头一刻的火车。♣ Lǎoshī sì diǎn yīkè 

xiàbānle, tā zuòle yīgè zhōngtóu yī kè de huǒchē./ El profesor he terminado el trabajo a las 4,15, 

ha ido en tren una hora y cuarto.  

� 我昨天只睡觉睡了两个小时，我太累了！♣ Wǒ zuótiān zhi shuìjiào shuìle liǎng gè 

xiǎoshí, wǒ tài lèile! / Ayer solo dormí dos horas, estoy muy cansado!  

 

� Cuando en las oraciones de Complemento C. duración de tiempo llevan 2 “了” (uno detrás del verbo y 

otro al final de la frase) significa que esa acción todavía no ha terminado.  

� 他学了两年的汉语了。♣ Tā xuéle liǎng nián de hànyǔ / Lleva dos años estudiando chino. 

� 学生表演表了三个小时了。♣ Xuéshēng biǎoyǎn biǎole sān gè xiǎoshí le./ Los 

estudiantes llevan tres horas actuando. 

� 我阿姨中国歌曲唱了半个钟头了。♣ Wǒ āyí zhōngguó gēqǔ chàngle bàn gè zhōngtóu 

le./ Mi tía lleva 3 horas cantando canciones chinas.  

� 小朋友打篮球打了半天了。♣ Xiǎopéngyǒu dǎ lánqiú dǎle bàn tiānle./Los niños llevan 

medio día jugando a básquet. 

� 为了去北京应该坐汽车坐了几个小时。♣ Wèile qù běijīng yīnggāi zuò qìchē zuòle jǐ 

gè xiǎoshí./ Para ir a Beijing es necesario ir en autobús unas cuantas horas.  
 

� Los verbos que expresan una acción puntual no se repiten porque no indican duración sino el tiempo 

que ha pasado desde que se realizó esa acción.  

� 我来了北京一个星期了.  ♣ Wǒ láile běijīng yīgè xīngqíle./ Hace una semana llegué a Pekí 

� 我下班了两个小时了. ♣ Wǒ xiàbānle liǎng gè xiǎoshíliǎo./ Hace 2h que terminé el trabajo. 


