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VII

INTRODUCCIÓN

Gramática básica del chino. Teoría y práctica explica las características 
esenciales de la sintaxis del chino en un formato práctico, que permite al 
lector estudiar las estructuras gramaticales y asimilarlas a través de numerosos 
ejercicios, de los que se ofrecen las soluciones al final del libro. 
 El diseño de esta gramática es especialmente adecuado para el estudio 
individual, pero también resulta muy útil al profesor en la preparación de 
sus clases. Cualquier estudiante de lengua china, sea cual sea su nivel, 
encontrará útil la Gramática básica del chino, si bien es recomendable poseer 
cierto conocimiento previo.
  El libro consta de veinticinco unidades, que van desde los elementos 
básicos de la oración simple hasta las principales categorías gramaticales. 
El contenido se presenta de forma gradual, con los elementos fundamentales 
en las primeras unidades y las construcciones más complejas en las secciones 
posteriores. 
 En cada unidad se examina una categoría o estructura lingüística. Siempre 
que se introducen temas que van más allá de los presentados en la unidad 
correspondiente, se ofrecen notas explicativas y referencias a las secciones 
en las que dichos temas se tratan en detalle. 
 En todas las unidades hay ejercicios de repaso, que sirven como refuerzo 
inmediato durante el aprendizaje. Es recomendable realizar estos ejercicios 
para consolidar los conocimientos adquiridos. Los ejercicios generales 
cumplen la función de presentar las reglas gramaticales en contexto, mientras 
que los ejercicios de imitación de modelos contribuyen a automatizar las 
estructuras y desarrollar hábitos correctos en la expresión. Lo ideal es que 
al terminar una unidad se hagan todos los ejercicios antes de consultar las 
soluciones.
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 Por otro lado, se facilita el pinyin en todos los ejemplos, ejercicios y 
soluciones para que el posible desconocimiento de los caracteres utilizados, 
no sea un obstáculo en la asimilación del contenido gramatical. Por la misma 
razón, tanto en las explicaciones gramaticales como en los distintos tipos de 
ejercicios, se ha utilizado un vocabulario de uso corriente. No obstante, para 
cualquier duda respecto al significado de las palabras, en el apéndice hay 
dos listados completos de vocabulario en chino y  español, muy útiles para 
una consulta rápida. 
 El uso de la terminología gramatical se ha reducido al mínimo y se han 
añadido explicaciones a medida que se presentan conceptos que pueden 
resultar complicados. Además, al final del libro se incluye un glosario de 
términos y un índice gramatical, que permiten localizar estructuras gramaticales 
concretas. 
 Aquellos estudiantes interesados en llevar su estudio de la lengua china 
a niveles más avanzados, pueden consultar la continuación del presente 
volumen, Gramática intermedia del chino. Teoría y práctica, donde se 
explican más construcciones sintácticas particulares del chino. 
 Gramática básica del chino. Teoría y práctica es la adaptación al español 
de la segunda edición de Basic Chinese: A Grammar and Workbook, escrita 
por los profesores Don Rimmington y Yip Po-Ching y publicada en el 2009 
por la editorial inglesa Routledge. En la edición española se ha llevado a 
cabo la adecuación de la gramática a las singularidades del español, se han 
rectificado errores de transcripción y se han seguido reglas de ortografía del 
pinyin, como el uso de mayúscula inicial en los nombres propios y en las 
fórmulas de tratamiento Xiǎo y Lǎo. Para todo ello se ha contado con la 
traducción especializada del profesor y filólogo Francisco Javier López Calvo 
y el asesoramiento experto y la corrección de las doctoras de la Universidad 
Autónoma de Barcelona Helena Casas-Tost y Sara Rovira-Esteva.
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UNIDAD VEINTIUNO
Complementos direccionales y de lugar
(o destino)

Los complementos son aquellos elementos de la oración que siguen al 
verbo (o al adjetivo) y que son diferentes del objeto. Suelen expresar 
categorías tales como dirección, lugar, duración, resultado, modo, 
posibilidad, grado, etc. En esta unidad se tratan los complementos 
direccionales y de lugar.

A  Los verbos        ‘venir’ y        ‘ir’ forman los dos complementos 
direccionales básicos que se emplean después de verbos de movimiento o 
de acciones para indicar que el lugar «se acerca» o «se aleja» del hablante.

(a)  después de verbos de movimiento

     venir corriendo (hacia aquí) 
     ir corriendo (hacia allí)
     volar (en dirección hacia el hablante)
     volar (alejándose del hablante)

(b)  después de verbos de acción

     traer
     llevar
     traer consigo
     llevar consigo

            
Se acercaron volando hacia la plaza un gran número de palomas.
        
El dinero ya ha sido enviado.
             
El tío nos mandó (por correo) muchos regalos de Navidad.
                   

Ayer recibimos la noticia de que el tío se marcha al extranjero.
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B  Tanto            como             se pueden unir a un grupo de verbos, para 
formar así un conjunto de verbos bisilábicos de movimiento. Estos verbos 
bisilábicos también funcionan por sí mismos como complementos 
direccionales, tanto con verbos de movimiento como con verbos de acción:

                  ‘venir’    ‘ir’    
 (hacia el hablante)   (alejándose del hablante)

     ‘entrar’      entrar (aquí)         entrar (allí)

         ‘salir’        salir                salir                
        (hacia aquí)        (hacia allí)
         ‘subir,       subir           subir   
         ascender’            (hacia aquí)                      (hacia allí)
      ‘bajar’               bajar                          bajar 
        (hacia aquí)             (hacia allí)
      ‘volver’        volver (aquí)         volver 
            (allí)
      ‘pasar’        hacia aquí                hacia allí  
        
      ‘levantar’        levantarse            
                                     
            

Ejemplos:

(a)  como verbos de movimiento independientes

        Entró (a la habitación).
       ¡Sube por favor!
        Ha salido.
         Ya se han vuelto  

  (al lugar de donde venían).
         Ha salido el sol.
         No me atrevo a bajar.
        Ya se ha levantado.

(b)  como complementos direccionales que siguen a un verbo de movimiento

          Se volvieron a toda prisa 
   (al lugar de donde habían  

  venido).
           No se atrevía a saltar 
   (hacia abajo).
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          El cuadro se cayó.
         El coche pasó por allí.
          Ha salido el sol.

(c)  como complementos direccionales que siguen a verbos de acción

         Los libros se han vuelto  
  a poner en su sitio. 

         Han traído los  
   platos.

           Han enviado   
  las tarjetas de   
  Navidad.

          Se colgaron los  
   cuadros.

           Los deberes ya están  
  entregados.

        El dinero prestado
       ya ha sido 
   devuelto.

Nota: como ya se ha visto,                               y                    se pueden 
emplear también como marcadores aspectuales (ver unidad 15). Por ejemplo:

        Se puso a cantar.
         Te puedes quedar   
   aquí.
        El coche se   
   detuvo.   

C  Cuando el verbo tiene un objeto que indica lugar, este se coloca entre 
el verbo y            o           , o entre los dos elementos que forman el complemento 
direccional bisilábico:

(a)  entre el verbo y         o       

            Ella entró en la 
   oficina.
          Mi hermano mayor 
   ha salido (lit. El 
   hermano mayor 
   salió por la puerta).
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                Xiao Li subió al
    escenario.
           Mamá bajó las 
    escaleras (hacia aquí).

Nota:                    ‘salir’es un verbo con un objeto integrado.

(b)  entre los dos elementos de un complemento direccional bisilábico

  (i) después de un verbo de movimiento

         Mamá bajó 
  corriendo por las
  escaleras.
        El autobús 
     cruzó el
  puente.
          El tío volvió 
  corriendo a casa.
        La tía entró
     en la habitación.
          La ardilla 
  se subió 
  al árbol.
         El socorrista 
     se tiró 
  al agua.

 (ii) después de un verbo de acción

             
  Las llaves vuelven a estar en el cajón.
           
  El dinero ya está ingresado en el banco.

No se puede decir:

         (lit. Ella entró en la  
  oficina).
          (lit. La ardilla se  
  subió al árbol).
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Si el objeto no es un lugar, puede preceder o seguir al complemento direccional 
monosilábico          o 

          
          
Mi tío trajo una botella de vino.

           
           
La cuñada se ha llevado un par de sillas prestadas.

Si el complemento direccional es de dos sílabas, su objeto (que no sea de 
lugar) puede colocarse antes o después. Además, este tipo de objeto también 
se puede poner entre las dos sílabas del complemento direccional bisilábico, 
como se muestra en el tercer ejemplo:

              
 
              
 
             
 
Papá ha alquilado una camioneta.

Nota: en el último ejemplo, la partícula aspectual      debe omitirse, 
pues no suele ir entre           y    

D  Los complementos de lugar (o destino) suelen estar formados por el 
verbo          ‘estar en’ o            ‘llegar a’, seguidos de una expresión de lugar:

(a)  lugar

          El abuelo vive en 
   la ciudad.
             Hay mucha gente 
    sentada en el
   césped.
           La ropa estaba 
   colgada en las 
    perchas.

(b)  destino

            El autobús llegó  
   hasta el puente.
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          Fuimos rápidamente
   a la estación.
            Nos mudamos 
   a un lugar cerca 
   del parque.
            La rana saltó al
    agua.
            La foca vino nadando
   hasta la orilla.

Nota: en los dos últimos ejemplos, se puede ver que          y      
        pueden estar integrados dentro de un complemento de 
destino precedido por            cuando hay un objeto de lugar.

Ejercicio 21.1

Traducir al chino las siguientes expresiones usando complementos 
direccionales:

 1  volver allí   13  volverse a casa
 2  venir aquí 14  cruzar el puente conduciendo (hacia allí)
 3  subir allí 15  subirse al árbol
 4  bajar aquí 16  bajar la montaña (hacia aquí)
 5  traer aquí 17  traer al aula
 6  salir hacia allí 18  salir de casa
 7  volver aquí 19  correr de vuelta a la oficina
 8  llevar hasta 20  llevar de vuelta al hospital
 9  levantar(se) 21  tirarse a la piscina
10  entrar allí 22  entrar en la oficina de correos
11  cruzar hacia allí 23  cruzar la calle
12  salir hacia aquí     24  salir de la habitación (hacia aquí)

Ejercicio 21.2

Completar las traducciones en chino con los complementos direccionales 
adecuados:

 1 Los niños han salido.
                 
 2 La ropa se ha caído del tendedero.
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 3 Se tumbó en el césped.
                     
 4 El médico entró.
                
 5 Acaba de irse.
                  
 6 No lo tires por la ventana.
                   

   
 7 Las tazas vuelven a estar en el armario.
                      

    
 8 El profesor ha vuelto corriendo al colegio.    

                             
 9 El gatito se ha subido de un salto a la cama.
                              

  
10 El perro saltó por encima del muro.
                           
11 La carta ya se ha echado al buzón.
                   
           
12 El balón no entró en la portería.
                         

   

Ejercicio 21.3

Reescribir las siguientes oraciones en chino, añadiendo las expresiones de 
lugar que aparecen entre paréntesis (nota: en algunos casos se puede necesitar 
un locativo). Traducir al español las oraciones reescritas:

       
        
Xiao Li volvió a casa.

 1          (  
      ‘biblioteca’)
 2         (  ‘montaña’)
 3        (    

  ‘ladera’)
 4            (         ‘carretera’)
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 5         (   
  ‘iglesia’)

 6         (   
  ‘hospital’)

 7          (           ‘agua’)
 8         (           ‘puente’)
 9          (     ‘cáscara’) 
10          (          ‘árbol’)
11          (   

  ‘jaula’)
12          (   

  ‘aula’)
13          (            ‘agujero’)
14          (        ‘río’)

Ejercicio 21.4

Rellenar los huecos con la expresión de lugar o de destino adecuada para 
que el significado se ajuste con la oración en español. Utilizar las palabras 
que se ofrecen en el siguiente listado:

    banco
     cubo de la basura
     tendedero
    caja/maleta
    nevera
          caja fuerte
     compartimento para las maletas
    playa
    en el cielo
    afueras
    superficie del lago
     lo alto del tejado

 1                          
 
 Toda la ropa se ha metido en la caja.
 2                        
 Todo el dinero se ha guardado en el banco.
 3                             
 
 Toda la basura se ha tirado al cubo de basura.
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 4                              
 
 Todo tu equipaje se ha colocado en el compartimento para equipajes.
 5                              

  
 Toda la ropa limpia se ha tendido en el tendedero.
 6                          
 
 Han metido en la nevera toda la comida preparada.
 7                              

         
Todas las joyas están en la caja fuerte.

 8                     
 Se han mudado a la ciudad.
 9                     
 El coche fue directo a la costa.
10                      
 El globo subió recto hacia el cielo.
11                        
 El cuervo voló hasta lo alto del tejado.
12                         
 
 El viento se llevó mi sombrero hasta el lago.

Ejercicio de vocabulario e imitación de modelos 21.1

Traducir al chino las siguientes oraciones en español. Usa complementos 
direccionales monosilábicos o bisilábicos con o sin objeto de lugar de acuerdo 
con el siguiente ejemplo:

Los niños entraron.        
Los niños entraron en la clase.
   

1  Los ingenieros entraron (allí).
2  Los adultos salieron (de aquí).
3  Los chicos salieron (de aquí).
4  Las chicas volvieron (aquí)
5  Los amigos chinos entraron (aquí).
6  Los invitados se volvieron allí.
7  Los invitados chinos volvieron.
8  Los vecinos salieron (hacia aquí).
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 9 El paciente entró en la habitación (hacia nosotros).
10 La abuela se llevó a la hermana pequeña y al hermano pequeño al zoo.
11 Los deportistas subieron a la montaña. (montaña           )
12 Papá volvió a casa después de trabajar.
13 El gatito se escondió debajo del sofá. (esconderse          )
14 Vino un perro corriendo por el puente.
15 Una multitud de gente vino hacia la tienda.
16 El hermano mayor subió corriendo las escaleras (hacia aquí).
17 La niña cruzó nadando el río. (nadar                río    )
18 La paloma fue volando hasta el árbol.
19 La luna salió. (luna                    )
20 El chico se tiró al agua.
21 La ardilla bajó por el árbol.
22 Mamá fue rápidamente a la estación de trenes.
23 Vinieron corriendo por la calle un grupo de chicos.
24 Ascendieron muchos globos.
25 El bolígrafo se cayó al río.
26. Ellos se han mudado al pueblo.
27 El director salió de su oficina.
28 Los estudiantes se levantaron.
29 Todo el mundo se sentó.
30 El socorrista volvió nadando a la orilla. (orilla                 )

Ejercicio de vocabulario e imitación de modelos 21.2

Siguiendo el modelo, construir dos oraciones en chino usando cada uno de 
los diez grupos de palabras dadas. En la primera oración, utilizar la expresión 
de lugar, en la segunda añadir un verbo de acción para que este verbo de 
acción se convierta en complemento direccional.

                     Entró.
oficina:         
  Entró en la oficina.
entrar corriendo:          
  Entró corriendo en la oficina.

 1            Entró.
 habitación caminar a toda prisa
 2              Salió.
 aula  caminar
 3              Se volvió.
 casa  a toda prisa.
 4             Bajó.
 escaleras correr
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 5                      Cruzó (al otro lado).
 puente conducir (un coche) 
 6                         Subió.
 árbol trepar
 7                      Se acercó (a este lado).
 río  nadar
 8                      Salió.
 casa  correr/salir disparado
 9                       Se fue (al otro lado).
 valla  saltar
10                         Subió.
 escenario  caminar deprisa



         
  

         
         
         
         
         
         
         
      

Vocabulario e imitación de modelos 20.2

                              Por favor, no te rías de mí.
                       Por favor, deja de reírte de mí.   
               Por favor, no bromees.
                                    Por favor, deja de bromear.     
                ¡No os peleéis!                                      ¡Dejad de 
pelearos!                                       ¡No discutáis!                          
                ¡Dejad de discutir!                 No hagas ruido.
                           ¡Deja ya de hacer ruido!                  
¡No me molestes!                                      ¡Deja de molestarme!   
           ¡No te metas con él!                           
¡Deja de meterte con él!               No le esperes.
                                            Ya no le esperes más.            
              ¡No fumes!                                           ¡Deja de fumar!   
                       ¡No bebas (alcohol)!                     
¡Deja de beber (alcohol)!                      No seas tan cortés.
                          ¡Deja de ser ya tan cortés!     
Adiós.                              Bueno, pues adiós.

Unidad 21

Ejercicio 21.1

         
         
         
         
         
         
       309
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Ejercicio 21.2

         
         
         
 

Ejercicio 21.3

                   El profesor  
ha entrado en la biblioteca.        
    El avión ha sobrevolado la montaña.       
         He escalado la montaña.       
            Los niños cruzaron la calle.     
             Salieron de la iglesia. 
                             El médico se ha 
vuelto al hospital.         
La rana ha saltado al agua.        
El coche cruzó el puente.        
                   Los pollitos salieron del huevo.      
                    El gatito se subió al árbol.   
                El pájaro se escapó (volando) 
de la jaula.                  
Los estudiantes entraron en el aula.       
       El ratón se volvió a esconder en su madriguera.  
             El barco cruzó a la otra 
orilla del río.

Ejercicio 21.4

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     

310

Soluciones
de los
ejercicios



Vocabulario e imitación de modelos 21.1

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      

Nota: el que aparezca o no la partícula         depende en primer lugar de 
si el énfasis está en el resultado conseguido o en la propia acción, y en 
segundo lugar, en los elementos prosódicos.

Vocabulario e imitación de modelos 21.2
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Unidad 22

Ejercicio 22.1

         
         
         
         
 

Ejercicio 22.2

           Me 
dolía tanto la garganta que no podía comer.       
       Estuvo tanto tiempo nadando que 
no podía recuperar el aliento.        
            Corrió tanto que le dolían las piernas.     
        El profesor 
habló tanto que se quedó afónico.        
         Tenía la vista tan 
borrosa que no veía nada bien.        
          Estaba tan contento que no me salían las 
palabras.          
     Mi hermano mayor estaba tan borracho que no reconocía a nadie. 
                    A los 
estudiantes les dolían las manos de tanto escribir.      
       Mi hermana pequeña estuvo llorando hasta 
que se le pusieron los ojos rojos.        
                       Sus bromas hicieron reír a todo 
el mundo.

Ejercicio 22.3
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