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GRAMÁTICA CHINA BÁSICA CHINO 

 

� EL PASADO: guò 过  

 

VERBO:  como verbo, “过 guò” tiene distintos usos:  

1.- Cruzar, pasar por algún lugar:  

� 你别一个人过马路 。 Nǐ bié yīgè rénguò mǎlù / No cruces sólo la calle 

 
2.- Pasar una fecha:   

� 日子过得真快！Rìziguò de zhēn kuài！/ El dia pasó muy rápido 

 
3.- Celebrar:   

� 我昨天过了我的生日! Wǒ zuótiānguòle wǒ de shēngrì！/ Ayer celebré mi cumpleaños 

 

PARTICULA: Como partícula hace referencia al pasado pero tiene una consecuencia/efecto en el presente. 

Hace referencia a una experiencia que tiene un impacto en el pasado.  

� Se coloca justo después del verbo, antes del CD o de los complementos.  

� Solo se puede utilizar con verbos de acción.  

� Si hay una marca de tiempo debe ser definida ( NO  � 有一年..， 很久以前…，) 

� Negación: con 没(有)…过 

*不过: significa “pero” (igual que  可是 Kěshì, 但是 dànshì) 

• Interrogación:   

� Verbo + 过 + 吗? 

� Verbo + 过 + 没有? 

� Verbo + 没+ Verbo  + 过 ? 

� 这本小说我看过了。♣ Zhè běn xiǎoshuō wǒ kànguòle. / He leído esta novela. 

� 图书馆不远， 我昨天走路去过了。♣ Túshū guǎn bù yuǎn, wǒ zuótiān zǒulù 

qùguòle. /La biblioteca no está lejos, ayer fui andando.  
� 以前我们见过面， 可是没说过话。♣ Yǐqián wǒmen jiànguò miàn, kěshì méi shuō 

guòhuà./ Antes nos habíamos visto, pero no habíamos hablado 
� 这部电影我没有看过。♣ Zhè bù diànyǐng wǒ méiyǒu kànguò./ No he visto esta película. 

� 你去没去过?  / 你去过没有? ♣ Nǐ qù méi qùguò? / Nǐ qùguò méiyǒu? /¿Has ido? 
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� 前年我去过中国旅行。♣ Qiánnián wǒ qùguò zhōngguó lǚxíng. / Hace dos años fui de 

viaje a China.  

 

 

� Diferencia entre “了 le”  y  “过 guò” 

过过过过 了了了了 

Denota experiencia: 
 

去年我去过长城 。 
 

Pone énfasis en la realización de una acción: 
 

昨天我们去了长城。 

La acción no se puede prolongar hasta el presente:  
 

这本书我只看过了一半。 
(solo me leí medio libro) 

La acción se puede alargar hasta el presente: 
 

这本书我只看了一半了。 
(voy por la mitad del libro) 

No implica ningún resultado: 
 

我学过英文。 
(he estudiado inglés en algún momento pero 
puede ser que lo haya olvidado) 

Implica un resultado determinado: 
 

我学了英文。 
(he estudiado inglés, y como consecuencia lo 
hablo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


