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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

 

� COMPLEMENTO POTENCIAL: “DE得””””y “不 bù” 

Se utiliza para expresar si “se puede” o “no se puede” conseguir el resultado de la acción, si el sujeto es capaz o 

no de hacerlo.  Siempre debe ir en medio  de un verbo y complemento resultativo.  

ESTRUCTURA:  

Afirmativa: 

     SUJETO                   VERBO                         得“poder”                                         Complemento Resultativo 

我    看 得 到  
  

Negativa:  

     SUJETO                   VERBO                         不 “no poder”                                             Complemento Resultativo 

我    看 不 到   
 

Interrogativa:  

    SUBJECTE                   VERB                       得 “pots” /不 “no poder”          C. Resultativo                      part.int 

我    看 得 到   吗? 

我    看 不 到   吗? 
    
   SUBJECTE           pron.int                           VERBO                       不 “no poder”                       C. Resultativo   

我   什么  看 不 到  ? 
 

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

� 我听得懂。♣ Wǒ tīng dé dǒng               O      我听不懂。♣ Wǒ tīng bù dǒng 

我 听 得 懂  我 听 不 懂 
Wǒ Tīng de dǒng               O Wǒ tīng bù dǒng               
Yo escucho “puedo” comprender  Yo escucho “NO puedo” comprender 
SUJETO VERBO POTENCIAL RESULTATIVO  SUJETO VERBO POTENCIAL RESULTATIVO 

 He escuchado y entiendo/ Lo entiendo  He escuchado y no lo entiendo/ No lo entiendo 
 

** En castellano no se da importancia al verbo principal “escuchar”, y lo traduciríamos como “LO HE 

ENTENDIDO” o “NO LO HE ENTENDIDO”. Pero en chino es importante, por ejemplo,  decir si no lo has 

entendido “mediante la oída听” o si no lo has entendido “mediante la lectura 看”, observa:  

我 听 得 懂  我 看 得 懂 
Wǒ Tīng de dǒng               O Wǒ kàn de dǒng              
Yo escucho “puedo” comprender  Yo ver “puedo” comprender 
SUJETO VERBO POTENCIAL RESULTATIVO  SUJETO VERBO POTENCIAL RESULTATIVO 

 He escuchado y entiendo/ LO ENTIENDO  He leído  y entiendo/ LO ENTIENDO 
 

� 你为什么买不到了? ♣ Nǐ wèishéme mǎi bù dàole? / ¿Por qué no no has conseguido 

� 我妹妹很矮， 她看不到了！♣ Wǒ mèimei hěn ǎi, tā kàn bù dàole! /  Mi hermana 

pequeña es muy baja, no llega a verlo.  
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� 嗨！ 你听得懂吗? ♣ Hāi! Nǐ tīng dé dǒng ma? / ¡Ey! ¿Lo has (escuchado y) entendido? 

� 他 昨天的功课太多了，他做不完了。♣ Tā zuótiān de gōngkè tài duōle, tā zuò bù 

wán le. /  Ayer tenia muchos deberes, no los ha podido terminar.  

 

� Muchas veces el objeto se elide, pero se puede poner después del resultativo:  

 

� 今天他吃得完包子 . ♣ Jīntiān tā chī de wán bāozi / Hoy él se ha podido comer los baozi. 

今天 他 吃 得 完 包子 
Jīntiān tā chī de wán bāozi 
Él Él -mente estudia chino Contenta- 
SUJETO SUJETO ADVERBO VERBO  OBJETO ADJETIVO 

 

� También se puede enfatizar el objeto poniéndolo delante del verbo, o utilizando la particula “ba把” 

� 他把包子吃得完。♣ Tā bǎ bāozi chī de wán. 

� 这部电影我看不见了。♣ Zhè bù diànyǐng wǒ kàn bùjiànle  

 

COMPLEMENTO DE GRADO O VERBO POTENCIAL?  

Algunas veces puede haber ambigüedad entre  el complemento de grado y el verbo potencial si el resultativo 

es un adjetivo.  

� 今天他写得好吗? ♣ Jīntiān tā xiě de hǎo ma? / ¿hoy él ha escrito bien?  

今天 他 写 得 好 吗? 
Jīntiān tā chī de wán bāozi 
Hoy él ha escrito (de manera) bien ? 
SUJETO SUJETO ADVERBO C.GRADO  ADJETIVO ADJETIVO 

� 今天他写得好吗? ♣ Jīntiān tā xiě de hǎo ma?/ ¿hoy ha podido terminar de escribir?  

今天 他 写 得 好 吗? 
Jīntiān tā chī de wán bāozi 
Hoy él ha escrito (de manera) bien ? 
C. TIEMPO SUJETO VERBO C.POTENCIAL  RESULTATIVO ADJETIVO 

 
Pero si el adjetivo lleva “hen很” , “bù不” u otro adverbio después de “de得” se rompe esta ambigüedad:   

� 今天他写得很好。♣ Jīntiān tā xiě de hěn hǎo. / Hoy ha escrito muy bien 

� 他今天写得不好。♣ Tā jīntiān xiě dé bù hǎo. / Hoy no ha escrito bien.  


