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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

 

� ENFATIZAR EL OBJETO  “把 bă” 

 
Esta partícula sirve para indicar el tratamiento que ha recibido un objeto, es decir, que el objeto ha 

sufrido una modificación en su forma o dirección.  

• El verbo siempre debe llevar un Compl. Resultativo, que nos da la información del trato que ha recibido 

el objeto. 

• En las oraciones con 把 todos los interlocutores saben de qué objeto están hablando, así que el objeto 

debe ser definido.  

La estructura de la frase es la siguiente:  

•  

� 他把饺子吃完了。♣ Tā bǎ jiǎozi chī wán le./ Él los “jiaozi” se los terminó de comer. 

他 把 饺子  吃 完 了 
Tā Bǎ jiǎozi chī wán le 
Él  empanadillas 

chinas 
comer terminar (pasado) 

SUJETO PARTÍCULA 
ÉNFASIS 

COMPL. DIRECTO VERBO RESULTATIVO PARTICULA 
PASADO 

� 你别把这本书送给他， 他不喜欢这本书。♣ Nǐ bié bǎ zhè běn shū sòng 

gěi tā, tā bù xǐhuan zhè běn shū./ Este libro no se lo regales a él, a el no le gusta este libro.  
你 别 把  这本书 送 给 他 …

Nǐ Bié bǎ zhè běn shū sòng gěi tā  

Tú no!  éste libro  regalar dar libro  
SUJETO NEGACIÓN 

IMPERATIVO 
PARTÍCULA 
ÉNFASIS 

COMPL. 
DIRECTO 

VERBO  RESULTATIVO COMPLE. 
INDIRECTO 

 

� 你不要把衣服洗干净。♣ Nǐ bùyào bǎ yīfú xǐ gānjìng./ No hace falta que laves (limpia) 

la roba.  
� 你们把晚饭做好了没有? ♣ Nǐmen bǎ wǎnfàn zuò hǎole méiyǒu?/ Has terminado de 

hacer la cena? – Has hecho la cena? 
 

**Muchas veces no traducimos el resultativo al español, porque para nosotros es obvio, por ejemplo, que si 

lavamos la ropa el resultado de la ropa es que queda limpia, o que si has hecho la cena, la cena ya “está 

terminada de hacer”. En Chino, pero, debemos especificar-lo.  

 
 

SUJETO  +  把  +  OBJETO (C.DIRECTO)  +  VERBO  +  COMPLEMENTO RESULTATIVO +…  
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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

 

把 Se utiliza cuando queremos especificar que el resultado de una acción afecta particularmente al 

objeto y no a la acción en sí. Por ejemplo, si decimos “他喝完酒了。Tā hē wán jiǔle.” el 

complemento resultativo 完 puede referirse tanto al objeto 酒 (vino) como a la acción 喝 (beber), por 
lo tanto el significado de la frase podría ser "Se ha bebido todo el vino" (y ya no hay mas vino) o "Ha 

terminado de beber vino" (pero aun queda vino). Si usamos la estructura 把, en cambio, el significado 
es claro: 

� 他把酒喝完了。。。。Tā bă jiǔ hē wán le."Se ha bebido todo el vino" (y ya no hay mas vino)  

 

Una alternativa sin 把 con el mismo significado seria poner el objeto al principio de la frase:  

� 酒，他喝完了。Jiǔ , tā hē wán le. "El vino, se lo ha terminado todo" (y ya no hay mas vino) 

 

¡Atención! Recuerda que en las frases con 把 los hablantes son conocedores del objeto. 

� 请你把啤酒喝完。♣ Qǐng nǐ bǎ píjiǔ hē wán. / Por favor, termínate la cerveza 

� 请你把这个啤酒喝完. ♣ Qǐng nǐ bǎ zhège píjiǔ hē wán. Por favor, termínate esta cerveza 

� 请你把那个啤酒喝完. ♣ Qǐng nǐ bǎ nàgè píjiǔ hē wán. Por favor, termínate esa cerveza 

 

Si no somos conocedores del objeto no tenemos porque utilizar 把:  

� 请你喝完一瓶啤酒。♣ Qǐng nǐ hē wán yi píng píjiǔ. / Por favor, termínate una cerveza 

 

Esta estructura sólo puede usarse con verbos transitivos, verbos que indiquen una acción. NO se puede utilizar 

con verbos de existencia, sentimientos o percepciones (是， 在， 喜欢， 上， 有，。。。).  

� 他把他妹妹爱.   ♣ Tā bǎ tā mèimei ài X  

� 他爱他妹妹。♣ Tā ài tā mèimei √ Él quiere a su hermana 

� 你 把 我的 东西 看见 了 吗？♣ Nǐ bǎ wǒ de dōngxi kànjiànle ma? X   

� 你看见了我的东西吗？♣ Nǐ kànjiànle wǒ de dōngxi ma? √   ¿Has visto mis cosas? 

 

把 se puede combinar con 了, ya que estamos hablando de resultados. Sin embargo, NO lo podemos 

combinar con 过。过 indica acción/experiencia en el pasado, por lo que sugiere que el objeto ya no 

está presente, y por lo tanto no es adecuado en este tipo de frases.  

 



 

19 
 

GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

Negación: los adverbios de negación tendrán que ir delante de 把 y no delante del verbo: 不 (presente/futuro)， 

没有 (pasado) ， 别 (para oraciones imperativas)。  

• 我没有把你的电脑放在书包里。 

• 别把钥匙拿给弟弟。 

 

La interrogación con 把 sigue las estructuras normales 

• 你把作业做完了吗？ 

• 你把房间收拾干净了没？ 

• 谁能把‘喷嚏’的‘ 嚏 ’ 写对？ 

• 你要我把钱放在哪里？  

 

Hemos dicho al principio que en la construcción 把 el verbo modifica la forma o la dirección del objeto: 

1) Reforma/Cambio en el objeto: 

把  cosa   V   完：  
 

把 作业 写完写完写完写完。 
Bǎ zuòyè xiě wán. 

Terminar los deberes 

把  cosa   V   好： 
 

请把 钱放好放好放好放好。 
Qǐng bǎ qián fàng hǎo. 

Por favor, pon bien el dinero 

把  cosa   V   干净： 
 

我把你的衣服洗干净洗干净洗干净洗干净了。 
Wǒ bǎ nǐ de yīfú xǐ gānjìngle. 

Yo he lavado tu ropa 

把  cosa   V   成  otra cosa： 
 

把蛋糕切成切成切成切成 四块。 
Bǎ dàngāo qiè chéng sì kuài. 

Partir el pastel en cuatro trozos 

把  idioma  翻译 成  otro 

idioma： 

把 英文翻译成翻译成翻译成翻译成汉语。  
Bǎ yīngwén fānyì chéng hànyǔ. 

Traducir del inglés al chino 

    

2) Desplazamiento del objeto:  

把  cosa  放 在  lugar  上/下/里 
 

把 纸放在放在放在放在 桌子上上上上。 
Bǎ zhǐ fàng zài zhuōzi shàng. 

Poner el papel encima la 
mesa 

把  cosa   拿到  lugar    去/来 
 

把电视拿到拿到拿到拿到卧室去去去去。 
Bǎ diànshì ná dào wòshì qù. 

Llevar la TV a la habitación 

把  cosa   拿 给   persona. 
 

把书拿给拿给拿给拿给李先生。 
Bǎ shū ná gěi li xiānshēng. 

Dar el libro al Sr. Li 

把  cosa    寄 到   lugar   去 
 

把钱寄到寄到寄到寄到中国去去去去。 
Bǎ qián jì dào zhōngguó qù 

Enviar el dinero a China. 

把  cosa    拿 进  lugar   去/来 
 

把书拿进拿进拿进拿进房间来来来来。 
Bǎ shū ná jìn fángjiān lái. 

Traer el libro a l’habitación. 

 
 


