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� EL PASADO: le 了了了了 

 

Tiene dos usos, uno indica pasado (aspectual) y el otro un cambio (modal):  

1) “了了了了” de pasado (aspectual):  

Indica que la accion se ha COMPLETADO.  Atencion! No siempre indica pasado sino preterito perfecto y por 

lo tanto la podemos usar dentro del pasado, presente y futuro.  

� 我坐了半个小时  ♣ Wǒ zuòle bàn gè xiǎoshí/ Me he sentado media hora 

� 她去上海看朋友了♣ Tā qù shànghǎi kàn péngyǒule/ Se fue a Shanghai a visitar unos amigos. 

� 你到了办公室，就给我打电话♣ Nǐ dàole bàngōngshì, jiù gěi wǒ dǎ diànhuà/ Llámame una vez 

hayas llegado a la oficina (en cuanto llegues) 

� 他洗了澡，就去睡觉。♣ Tā xǐle zǎo, jiù qù shuìjiào./ Se ducho y se fue a la cama 

 

ESTRUCTURA:  

“Le 了” Se coloca despues del verbo. Si el verbo lleva objeto se puede colocar al final o entre el verbo y el 

objeto:  

 1:  Verbo  +   了  +   Objeto          2:  Verbo  +   Objeto    +   了 

我 吃 了 包子  我 吃 包子 了 

Wǒ  chī  le  bāozi   Wǒ  chī  bāozi le 

Yo comí (le) Empanadillas  Yo comer empanadillas  (le) 
SUJETO VERBO PASADO OBJETO  SUJETO VERBO OBJETO PASADO 

 

Usaremos la construcción “Verbo了了了了Objeto” si el objeto es contable o va acompañado de un demostrativo.  

Necesitaremos añadir el “clasificador” entre el demostrativo/numeral y el objeto.   

Verbo   + 了 +   Clasificador  + Objeto  

我 吃 了 三三三三 碗碗碗碗 饭 

Wǒ  chī  le  sān  wan  fàn  

Yo comí (le) tres boles arroz 
SUJETO VERBO PASADO NUMERAL CLASIFICADOR OBJETO 

 

� 我写了一百个个个个字 。♣ Wǒ xiěle yībǎi gè zì. He escrito 100 palabras. 

� 我上了一堂一堂一堂一堂课 。♣ Wǒ shàngle yītáng kè. He asistido a una clase. 

� 我唱了一首一首一首一首歌 。♣ Wǒ chàngle yī shǒu gē. He cantado una canción. 

Atención! Si no cuantificamos el objeto podemos encontrar la siguiente construcción  Verbo + 了了了了+  Objeto  +
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了了了了 (no cambia el significado si no que dos 了 dan énfasis): 

� 他吃了饭了。♣ Tā chīle fànle. Ha comido 

� 他写了字了。♣ Tā xiěle zìle. Ha escrito. 

� 他上了课了。♣ Tā shàngle kèle. Ha ido a clase. 

 

Cuando tenemos una correlación de acciones entre las cuales existe una relación de dependencia:  

Estructura:   Verbo１ + 了 + Objeto + Verbo２ + Objeto  

� 你 吃 了 饭 再 走♣ Nǐ chīle fàn zài zǒu (Come y luego vete) No te vayas sin comer antes 

� 我 写了字 就看书♣ Wǒ xiěle zì jiù kànshū (Termine de escribir y empecé a leer) Empecé a 

leer justo cuando termine de escribir 

� 我 上了课 就打球♣ Wǒ shàngle kè jiù dǎqiú (Termine la clase y empecé a jugar a pelota) 

Empecé a jugar cuando termine la clase. 

� 我 唱了歌 就跳舞♣ Wǒ chàngle gē jiù tiàowǔ (Cante y empecé a bailar) Empecé a bailar tan 

pronto como termine de cantar. 

 

En los siguientes casos específicos usaremos la construcción Verbo + Objeto + 了了了了  

A) Cuando tenemos dos verbos en serie que indican que las dos acciones se han completado.  

Estructura:   Verbo 1  +  Verbo 2  +  Objeto  + 了了了了 

� 他去上班了。♣ Tā qù shàngbānle. Se fue al trabajo. 

� 他们开始上课了♣ Tāmen kāishǐ shàngkèle Empezaron la clase 

� 她去同学家看朋友了♣ Tā qù tóngxué jiā kàn péngyǒule Se fue a casa de su compañero de 

clase. 

 

Negación:  Utilizaremos para tiempo pasado 没有。 

� 她还没学完汉语♣ Tā hái méi xué wán hànyǔ Aun no ha terminado de estudiar chino 

2) “了了了了” de cambio  (modal):  

También puede indicar que la acción se ha completado, pero enfatiza un CAMBIO en la situación o que ha 

pasado algo inesperado/indeseado. En este caso se coloca al final de la frase.  En oraciones negativas lo 

combinaremos con 不不不不 y significa "ya no".  
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EJEMPLOS: 

� 她的病好了。♣ Tā de bìng hǎole. Ya se ha curado (de su enfermedad). 

� 我弟弟今年十二岁了。♣ Wǒ dìdì jīnnián shí'èr suìle. Mi hermano pequeño tiene 12 años 

(este año ya tiene 12 años. Indica cambio en su vida) 

� 对不起，他刚走了。♣ Duìbùqǐ, tā gāng zǒu le. Lo siento, justo se acaba de ir (el oyente no 

se lo esperaba) 

� 我昨天很忙，今天不忙了。♣ Wǒ zuótiān hěn máng, jīntiān bù mángle. Ayer estaba muy 

ocupado, pero hoy ya no lo estoy.  (Indica cambio) 

 

� “Le了” se puede combinar con los siguientes adverbios para indicar acción inminente:  

要... 了 , 快... 了 , 快 要... 了, 就 要... 了, 都 要... 了, 就 快... 了 

� 我们一会儿要吃饭了♣ Wǒmen yīhuǐ'er yào chīfànle Vamos a comer enseguida. 

� 电影快开始了♣ Diànyǐng kuài kāishǐle La peli va a empezar. 

� 她快要哭了♣ Tā kuàiyào kūle Se va a poner a llorar. 

� 我们就要考试了♣ Wǒmen jiù yào kǎoshìle Vamos a empezar el examen. 

� 火车都要开了♣ Huǒchē dōu yào kāile Los trenes están a punto de partir. 

� 我们就快下班了 ♣ Wǒmen jiù kuài xiàbānle Pronto terminamos la jornada. 

 

Situaciones en las que NO usamos 了了了了: 

1) En la negación, ya que como hemos dicho, usamos 没有： 

� 我没有作练习 . ♣ Wǒ méiyǒu zuò liànxí. / No he hecho los ejercicios.  
 

2) Cuando hablamos de rutinas, acciones habituales, y por lo tanto usamos adverbios de tiempo que 

expresen frecuencia: 常常, 总是, 每天, 天天, etc. 

� 去年我常常去饭馆吃饭. ♣ Qùnián wǒ chángcháng qù fànguǎn chīfàn./ El año pasado solía ir a 

comer al restaurante.  

 

3) Con verbos modales o de sentimiento: 应该, 可以, 能, 要, 想, 得, 爱, 喜欢, 觉得, 愿意, 希望, 知道 etc. 

� 我昨天就应该去看她. ♣ Wǒ zuótiān jiù yīnggāi qù kàn tā / Ayer debía ir a verle. 
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� 她以前喜欢吃牛肉♣ Tā yǐqián xǐhuan chī niúròu/ Antes me gustaba comer ternera. 

� 我小时候能说十种语言♣ Wǒ xiǎoshíhou néng shuō shí zhǒng yǔyán/ Cuando era pequeña 

podía hablar 10 idiomas. 

� 他昨天想请我吃饭♣ Tā zuótiān xiǎng qǐng wǒ chīfàn/ Él ayer quería invitarme a comer. 

� 我上个星期就知道他们要去国外留学♣ Wǒ shàng gè xīngqí jiù zhīdào tāmen yào qù guówài 

liúxué / La semana pasade supe (me enteré) que ellos quieren ir a estudiar al extranjero.  

� 他两年前就希望去中国♣ Tā liǎng nián qián jiù xīwàng qù zhōngguó/ Hace dos años quería ir a 

China.  

 

Pero ATENCIÓN! si se trata de cambio, sí que podemos utilizar 了. Observa: 

� 以前我很喜欢他。现在我不喜欢他了。♣ Yǐqián wǒ hěn xǐhuan tā. Xiànzài wǒ bù xǐhuan tāle./ 

antes me gustaba mucho él. Ahora ya no me gusta.  

� 本来我不知道你是韩国人。现在知道了。♣ Běnlái wǒ bù zhīdào nǐ shì hánguó rén. Xiànzài 

zhīdàole./ En un principio no sabia que eras coreano. Ahora ya lo sé. 

 

4) Cuando los verbos 是, 在, 有  actúan como verbos principales: 

� 我去年在中国. ♣ Wǒ qùnián zài zhōngguó. / El año pasado estaba en China 

� 我去年是学生. ♣Wǒ qùnián shì xuéshēng/ El año pasado era estudiante. 

� 我去年只有两个中国朋友.  ♣ Wǒ qùnián zhǐyǒu liǎng gè zhōngguó péngyǒu / El año pasado 

sólo tenia dos amigos chinos,  

Atencion! si se trata de cambio, si que podemos utilizar 了. Observa: 

� 他 刚才 在家，现在 不在 了。♣ Tā gāngcái zàijiā, xiànzài bùzàile./ Hace un momento estaba 

en casa, ahora ya no está.  

 

5) Cuando es un complemento de grado (得）o en frases atributivas (很，非常,etc) 

� 上个月我很忙. ♣ Shàng gè yuè wǒ hěn máng./  El mes pasado estaba muy ocupado.  

� 我妈妈小时候非常漂亮。♣ Wǒ māmā xiǎoshíhou fēicháng piàoliang./ Cuando my madre era 

pequeña era muy guapa 

� 他刚才唱得很好听.   ♣ Tā gāngcái chàng de hěn hǎotīng./ La canción que acaba de cantar él 

es muy bonita.  

6) Cuando usamos 的 como pronombre relativo: 

� 我昨天买的鞋是破的.  Wǒ zuótiān mǎi de xié shì pò de/ Los zapatos que compré ayer están 

rotos.   

 


