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LA ENSEÑANZA DEL PRETÉRITO INDEFINIDO Y PRETÉRITO 
IMPERFECTO DEL ESPAÑOL A ALUMNOS SINOHABLANTES: 
ANÁLISIS CONTRASTIVO, ANÁLISIS DE ERRORES Y APLICACIÓN 

DIDÁCTICA 
 

RESUMEN  

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento de la tesis 

La experiencia docente en la enseñanza del español a alumnos chinos nos ha permitido 

identificar un área específica de gran dificultad en la adquisición de contenidos gramaticales: la 

elección entre el pretérito indefinido (canté) y el pretérito imperfecto (cantaba). Los alumnos 

chinos suelen confundirse a la hora de decidir cuál de las dos formas utilizar, pues ambas sirven 

para expresar acciones del pasado, y se oponen en que el pretérito indefinido presenta un evento 

como una totalidad, mientras que el pretérito imperfecto lo presenta en sus diferentes fases 

interiores.  

En la comunicación práctica, para expresar un hecho terminado en el pasado, el hablante 

tiene la libertad de elegir también el pretérito perfecto (he cantado). Muchas veces, cuando en los 

enunciados no aparecen los complementos temporales explícitos, el hablante puede elegir canté o 

he cantado de manera subjetiva para enfatizar el aspecto que quiere expresar. Pero cuando 

aparecen los complementos explícitos, como ayer, el año pasado se usa el pretérito indefinido, 

mientras que con hoy, esta semana, etc. se aplica el pretérito perfecto. Por lo tanto las dos formas 

se oponen en el espacio temporal: el actual, al que pertenece el pretérito perfecto, y el no actual, 

en que se sitúa el pretérito indefinido. Nuestra experiencia didáctica demuestra que los alumnos 

chinos pueden comprender la oposición canté/he cantado y superar esta alternancia, y 

consideramos que se debe a que esta oposición es más asequible de entender y adquirir, así como 

menos compleja que la oposición canté/cantaba. Los estudiantes chinos se enfrentan a mayores 

dificultades en la alternancia canté/cantaba, así que en la presente tesis nos centraremos 

principalmente en esta última, aunque en el apartado de la unidad didáctica plantearemos también 

x 
 



un ejercicio dedicado a la oposición canté/he cantado. La adelantamos aquí con el fin de 

determinar nuestro objeto de estudio: la oposición pretérito indefinido/pretérito imperfecto.  

La oposición indefinido/imperfecto siempre ha sido uno de los temas que más problemas ha 

provocado para los estudiantes de ELE, lo cual ha sido comprobado en varios estudios anteriores 

(I. Santos Gargallo, 1993, y S. Fernández, 1997, entre otros). En el aula de ELE para 

sinohablantes se reconoce la dificultad de esta oposición, pero solo se ha hablado del tema en 

escasos artículos (W. C. Lan, 2003; P. W. Mao, 2009). Tanto la adquisición/aprendizaje de la 

morfología verbal del español como LE/L2 como la distribución canté/cantaba por los estudiantes 

de ELE/L2 son enfoques muy relevantes en la investigación lingüística en español en las últimas 

décadas, pero no son muchos los destinados al comportamiento de los alumnos sinohablantes en el 

momento de seleccionar una de las dos formas. Esta es la razón por la que elaboramos la presente 

tesis, con el fin de examinar cómo aprenden y utilizan ambas formas los alumnos sinohablantes.  

Las dos formas, canté y cantaba, son dos conjugaciones verbales que suministran 

informaciones temporales y aspectuales en español, mientras que en chino los verbos no tienen 

flexiones y la misma información se expresa mayoritariamente por medio de recursos léxicos y 

marcadores aspectuales. Creemos que una de las causas del problema que analizamos puede 

residir en la ausencia de la categoría gramatical de tiempo verbal en chino.  

La selección no solo tiene que ver con la intención del hablante, sino también con muchos 

otros factores, como la compatibilidad con el modo de acción, el tipo de oración en la que se 

inserta la forma verbal, la función discursiva en que se usan las formas verbales y los 

complementos adverbiales temporales, etc. Todo ello nos lleva a confirmar la necesidad de 

redactar la presente tesis para aclarar cómo deben emplearse correctamente las dos formas. 

En muchos manuales de ELE, se suele asociar el imperfecto con el valor durativo y repetitivo, 

y el indefinido con el valor puntual. Pero en La reunión duró dos horas. Todos los días me 

acompañó a la escuela, los alumnos encuentran contradicciones con lo enseñado, ya que en la 

primera oración el indefinido también indica duración y en la segunda sirve para expresar 

repetición; estas contradicciones pueden confundir y hacer dudar a los estudiantes, que no sabrán 

qué reglas les pueden orientar en la selección.   

¿En qué se oponen las dos formas esencialmente? ¿En qué regla nos podemos apoyar para 

hacer la selección? En determinado contexto, ¿es la única opción correcta una u otra forma o 
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pueden ser las dos? ¿Cuáles son las diferencias en la expresión tempo-aspectual entre las dos 

lenguas? ¿Qué valor aspectual expresan los marcadores aspectuales en chino? ¿Cómo se expresan 

en chino las dos formas? ¿Existe correspondencia paralela entre las dos formas del español y sus 

equivalencias en chino? ¿Cuáles son las áreas de dificultad para los estudiantes sinohablantes en el 

aprendizaje? ¿Cuáles son los errores más típicos y cómo se superan? Son precisamente estas dudas 

las que pretendemos aclarar al término de esta tesis. Por una parte, no existen muchos estudios al 

respecto y, por otra, en la China actual hay cada día más estudiantes que aprenden español y la 

distinción de las dos formas es un obstáculo en el aprendizaje de la morfología verbal. 

1.2 Metodología  

En primer lugar exponemos el sistema temporal y aspectual del español para localizar las dos 

formas en el sistema verbal en español y sus valores tempo-aspectuales, así como el sistema 

temporal y aspectual en chino para detectar las equivalencias de las dos formas en chino. Luego 

pasamos al análisis contrastivo para explorar las diferencias entre las dos lenguas en la expresión 

del tiempo y aspecto y establecer las equivalencias de las dos formas verbales entre las dos 

lenguas. Al final predecimos las posibles dificultades que encontrarán los estudiantes chinos en el 

aprendizaje de las dos formas. Luego justificamos que la oposición canté/cantaba es de carácter 

aspectual y analizamos todos los factores que influyen en la selección de las dos formas. En la 

parte empírica, establecemos un corpus de las producciones en cuatro pruebas hechas por 84 

alumnos universitarios chinos, residentes en China. A partir de los resultados conseguidos de estas 

pruebas, llevamos a cabo un análisis de errores, por el que encontramos las mayores dificultades 

que tienen los alumnos chinos y las posibles causas en el aprendizaje de la distinción 

imperfecto/indefinido. Basándonos en los resultados del análisis de errores, planteamos nuestras 

propuestas didácticas y elaboramos una unidad didáctica con el fin de mejorar la eficacia de la 

enseñanza de la morfología verbal de ELE para los estudiantes sinohablantes.  

2. Resultados y conclusiones 

Coincidimos en que el «tiempo gramatical» se trata de una colocación del momento en que 

tiene lugar el evento en la línea temporal en relación con el momento en que se habla. Es una 

observación por fuera del suceso por parte del hablante, sin prestar atención a su desarrollo interno. 

En cambio, el término «aspecto» se refiere a la manera de ver la organización temporal interna de 

una situación. Es muy controvertida la cuestión de la existencia de «aspecto» como una categoría 
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gramatical componente en el sistema verbal de español. En esta tesis consideramos que esta 

categoría desempeña un papel importante en la lengua española a la hora de entender los 

fenómenos relativos a la expresión del valor tempo-aspectual en la oración. Creemos que canté y 

cantaba tienen el mismo valor temporal: expresan la anterioridad con respecto al momento de 

habla. Su oposición radica en que ambas tienen valores aspectuales diferentes: aspecto 

imperfectivo de la forma cantaba frente al aspecto perfectivo de la forma canté. Es decir, son 

temporalmente pretéritos y la diferencia reside en el aspecto «perfectivo/imperfectivo». El 

indefinido presenta un evento en su globalidad, como una totalidad, que no se puede analizar en 

principio, medio o fin, y lo observa desde fuera; por el contrario, el imperfecto observa un evento 

situándose dentro y se interesa por su organización interna y puede distinguir fases temporales, 

como el principio, el desarrollo, el término, etc.  

Los verbos en chino no poseen flexiones verbales para expresar la información 

tempo-aspectual manifestada en español por la morfología verbal, usando en cambio elementos 

léxicos o marcadores aspectuales. Un estudio contrastivo de la expresión tempo-aspectual entre las 

dos lenguas nos lleva a concluir que en chino es el tiempo relativo, frente al tiempo absoluto en 

español; la obligatoriedad de la vinculación con el tiempo de discurso del español se opone a la 

inexistencia de dicha vinculación en chino; y el valor temporal reflejado en la conjugación verbal 

del español se contrapone a las varias estrategias lingüísticas para la expresión temporal del chino. 

En español es obligatoria la manifestación temporal determinada en cada oración independiente, 

mientras que en chino no existe dicha obligatoriedad. En español las expresiones temporales son 

redundantes en la expresión del tiempo absoluto, frente al chino, que las utiliza como recursos 

necesarios. El español tiene mayor libertad en el orden de palabras que el chino. Por último, en 

español el sistema aspectual se combina estrechamente con el temporal mientras que en chino se 

expresa el tiempo y el aspecto de forma separada e independiente. Todo ello dificulta mucho el 

establecimiento de una correspondencia entre las dos formas en español y sus equivalencias en 

chino. Creemos que varios marcadores aspectuales imperfectivos, como 在 zài y 着 zhe, la forma 

no marcada y algunos verbos modales pueden ser equivalencias del aspecto imperfectivo de 

cantaba, mientras que otros marcadores aspectuales perfectivos como 了 1 le1, 过 guò, 好 hǎo, 完

wán, entre otros, y la forma no marcada pueden ser equivalencias del aspecto perfectivo de canté. 

Tras la revisión de las dos diferentes líneas respecto a la naturaleza de la oposición 
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canté/cantaba, consideramos razonable la perspectiva aspectual. En la selección entre ambas 

formas, el modo de acción es un factor importante. Al combinarse con los cuatro tipos de verbos 

(estado, actividad, logro y realización), las dos formas manifiestan diferentes significados. Por la 

concordancia de tiempos, ambas formas verbales se interpretan de diferente manera cuando se 

insertan en diferentes oraciones subordinadas, y los complementos adverbiales temporales, por sus 

propios caracteres semánticos, manifiestan restricciones o compatibilidades. Por último, los 

diferentes contextos de narración en que se encuentra la forma verbal también afectan la selección.  

Por medio de los resultados del análisis de errores, hemos observado que los estudiantes 

chinos tienen más o menos dificultades al aprender la distinción entre ambas formas según el nivel 

lingüístico en que se encuentran; tienden a relacionar el significado semántico inherente del 

predicado con una u otra forma verbal, lo cual se corresponde con las propuestas de la hipótesis 

del aspecto léxico. Entre las dos formas, el imperfecto es el más problemático y con el que los 

estudiantes cometieron más errores. De los cuatro tipos de verbos, los de estado y de actividad son 

con los que más errores se ha registrado. Los dos tipos de error más frecuentes son de imperfecto 

por indefinido con verbos de estado y con verbos de actividad. Según las producciones entre los 

tres niveles en la composición, se ha comprobado que el nivel lingüístico es un factor 

determinante en la producción de errores. Concretamente, el grupo con nivel más bajo cometió 

más errores que los niveles más altos en los errores del imperfecto y en los errores totales.  

Por último, proponemos algunas sugerencias didácticas con el fin de mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de este problema. Algunas de las más relevantes son acentuar el énfasis 

puesto en la subjetividad y la aspectualidad en la elección de las dos formas, la importancia del 

enfoque contrastivo y el papel de la LM, la importancia de la GC y evitar la asociación de cierta 

forma verbal con determinado tipo de verbos. Al final hemos propuesto algunos ejercicios, tanto 

sueltos como contextualizados para la puesta en práctica del problema seleccionado. 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is investigate the errors that Chinese students make in the 

“indefinido/imperfecto” opposition in Spanish and the causes behind them, as well as finding 

solutions to avoid them and improve the efficiency of learning Spanish as a foreign language.  

First, we exposed the temporal and aspectual system of Spanish to locate these two tenses in 

the verbal system in Spanish and described their temporal-aspectual values. We also dissected the 

temporal and aspectual system in Chinese in order to detect the equivalences of the two tenses in 

Chinese. Then, we explored the differences between the two languages in the expression of time 

and aspect through the Contrastive Analysis. We also established the correspondence between the 

two tenses in Spanish and their equivalences in Chinese. Based on these theoretical approaches, 

we predicted the possible difficulties that Chinese students may encounter when studying these 

two past tenses. Then we justified that the “indefinido/imperfecto” opposition is aspectual, and we 

analyzed all the factors that influence the selection between the two tenses (the interrelation 

between the lexical aspect and the grammatical aspect, the type of sentence in which both tenses 

are inserted, restrictions or compatibilities between the temporary adverbial complements and both 

tenses, discursive function of the different contexts in which the tenses are found). Then we 

elaborated some tests, and 84 Chinese university students participated in the data collection. Their 

answers form the corpus with which we made the Errors Analysis. With the results, we detected 

what are the difficulties and the possible causes when learning the “indefinido/imperfecto” 

contrast in Spanish for Chinese students. At the end, we presented didactic proposals and designed 

a didactic unit, aiming to promote the development of their interlanguage. 

 

Keywords: past perfect,  past imperfect,   Spanish, Chinese,  Contrastive Analysis,  Error 

Analysis,   Interlanguage,   didactic proposals. 

 

 

 

 

xv 
 



摘要 

本篇论文旨在研究中国学生使用西班牙语简单过去时和过去未完成时常犯

的错误，并且试图找出产生这些错误的原因，以及避免这些错误的办法，从而改

善学习效果。 

论文首先从时制和体貌两个角度对西班牙语和汉语的时体系统进行深入描

述，然后通过对比分析，指出两种语言时体系统差异，并根据两个时态所表达的

体貌含义建立汉语中的对应关系，并在此基础上预测中国学生在使用西班牙语这

两个时态时可能会遇到的困难。其次，论文从语法体和词汇体的关系，动词所处

的从句类型，与时间景况补语的相互关系，篇章功能角度，对影响两个时态使用

的各种因素进行全面分析。根据分析结果，我们设计了一份问卷，对 84位西安

外国语大学西班牙语专业三个年级的学生进行了测试。根据问卷测试的结果，我

们进行了错误分析，找出了中国学生的典型错误，提出了相应的教学建议。 

 

 

关键词: 简单过去时  过去未完成时  西班牙语  汉语  对比分析  错误分析 

中介语   教学建议  
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INTRODUCCIÓN  

La experiencia docente en la enseñanza de español como LE a alumnos chinos en la 

universidad china nos ha permitido identificar un área específica de dificultad en la adquisición de 

contenidos gramaticales: la elección del pretérito indefinido y del pretérito imperfecto. Los 

alumnos chinos suelen tener confusiones en el momento de decidir cuál de las dos formas utilizar. 

En la comunicación práctica, para expresar un hecho terminado en el pasado, el hablante 

tiene la libertad de elegir también el pretérito perfecto compuesto. Muchas veces, cuando en los 

enunciados no aparecen complementos temporales explícitos, el hablante puede elegir canté o he 

cantado de manera subjetiva para enfatizar el aspecto que quiere expresar. Pero cuando aparecen 

complementos explícitos como ayer o el año pasado, se usa el pretérito indefinido, mientras que si 

aparecen hoy, esta semana, etc., se aplica el pretérito perfecto. Por lo tanto, las dos formas se 

oponen en el espacio temporal, el actual al que pertenece el pretérito perfecto compuesto y el no 

actual al que pertenece el pretérito indefinido. Nuestra experiencia didáctica demuestra que los 

alumnos chinos pueden comprender la oposición canté/he cantado y superar esta alternancia. 

Consideramos que se debe a que esta oposición es más asequible de entender y adquirir, y menos 

compleja que la oposición pretérito indefinido/pretérito imperfecto. Los estudiantes chinos se 

enfrentan a mayores dificultades en la selección entre pretérito indefinido y pretérito imperfecto, 

así que en esta presente tesis nos centraremos principalmente en el pretérito indefinido y el 

pretérito imperfecto, pero en el apartado del diseño de una unidad didáctica, plantearemos 

igualmente un ejercicio dedicado a la oposición canté/he cantado para ayudar a los alumnos a 

distinguir ambos. Adelantamos la oposición pretérito indefinido/pretérito perfecto compuesto con 

el fin de determinar nuestro objeto de estudio: la oposición pretérito indefinido/pretérito 

imperfecto. 

Las dos formas en español indican informaciones temporales y aspectuales. En chino se 

expresa la misma información por medio de una gran variedad de recursos léxicos y marcadores 

aspectuales, entre otros procedimientos. Creemos que una causa de la dificultad de la alternancia 

imperfecto/indefinido puede residir en que los verbos en chino no tienen flexiones, lo cual 

dificulta la comprensión de la morfología verbal por parte de los alumnos chinos. 
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En muchos libros de gramática de ELE se atribuye el valor terminado, puntual y simultáneo 

al indefinido, y se determina el imperfecto para eventos durativos, habituales o repetitivos. Son 

valores que en algunas ocasiones funcionan y en otras no. Los alumnos no entienden 

verdaderamente la diferencia entre las formas, y por tanto tampoco saben cuándo han de utilizar 

una u otra.  

Para expresar la información temporal y aspectual que proporcionan canté y cantaba en 

chino se emplean recursos léxicos y una serie de marcadores aspectuales, así como construcciones 

sintácticas o la forma no marcada. Entonces, ¿existe algún paralelismo entre ellos? ¿Qué papel 

puede desempeñar la lengua materna, el chino, en el aprendizaje de las dos formas? ¿Cuáles son 

las áreas de dificultad en la selección de las dos formas para los alumnos chinos? ¿Qué tipos de 

errores suelen cometer los estudiantes chinos? ¿Cuáles son los factores que intervienen en la 

selección de las dos formas? ¿Qué medidas se pueden tomar para mejorar la eficiencia de la 

enseñanza de las dos formas y evitar estos errores? 

Debido a que hay cada vez más estudiantes chinos que aprenden español y que la distinción 

entre canté y cantaba constituye una gran dificultad en el estudio de la morfología verbal, nos 

hemos decidido a llevar a cabo esta investigación con el fin de aclarar todas esas dudas. En la 

bibliografía sobre la alternancia imperfecto/indefinido hemos encontrado muchos estudios sobre 

las dos formas en español y sobre la expresión del tiempo y el aspecto en chino, pero hay muy 

poco sobre el análisis contrastivo entre las dos formas del español y sus equivalencias en chino, y 

aún menos estudios empíricos basados en la interlengua de los alumnos. Por lo tanto, creemos que 

es necesario escribir esta tesis, cuyos contenidos hemos distribuido en siete capítulos.  

En el Capítulo 1 (Estado de la cuestión) nos centramos en aclarar varios conceptos básicos en 

el área de la adquisición del español como LE/L2, tales como análisis contrastivo, análisis de 

errores e interlengua, además de presentar unos estudios realizados acerca de la adquisición de 

canté/cantaba por alumnos de español como LE/L2, específicamente por sinohablantes, y la 

hipótesis del aspecto léxico y la hipótesis del tiempo pasado por defecto, teorías en las que se 

basan muchas investigaciones sobre la adquisición de la morfología verbal del español. 

Abordamos estos aspectos para establecer el marco teórico sobre el que apoyaremos nuestro 

trabajo y también para que los lectores conozcan de manera rápida la situación actual. 

En el capítulo 2 (El pretérito indefinido y el pretérito imperfecto en el sistema temporal y 
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aspectual del español) se hace una revisión sobre el sistema temporal y aspectual del español, así 

como el espacio que les corresponde a las dos formas estudiadas dentro del sistema temporal y 

aspectual del español. Abordamos estas cuestiones por dos motivos: por una parte, para definir y 

describir adecuadamente las dos formas y localizarlas en el sistema temporal y aspectual en 

español, además de para sentar las bases de la distinción y realizar estudios comparativos con el 

sistema temporal y aspectual del chino en capítulos siguientes; y por otra parte, para sentar la base 

del capítulo V, donde intentamos determinar la naturaleza de la oposición.   

En el capítulo 3 (Expresión del tiempo y del aspecto en chino) se presenta un análisis del 

sistema temporal y aspectual del chino para encajar las formas verbales canté y cantaba del 

español en el paradigma verbal del chino. El chino difiere mucho del español, sobre todo porque 

en su sistema temporal no se encuentran las conjugaciones verbales, lo que en español es el medio 

esencial para expresar el tiempo en que se da un suceso. Esta es la razón por la que muchos 

gramáticos niegan la existencia de la temporalidad como una categoría gramatical en chino; otros 

en cambio reconocen su existencia, pero se contradicen entre sí en cuanto a su identificación. El 

objetivo de nuestra tesis es investigar cómo se expresa el tiempo y el aspecto en chino, no su 

categoría. Así que presentamos los recursos utilizados en chino para la expresión temporal: los 

adverbios temporales y algunas construcciones sintácticas. A su vez, el aspecto en chino es una 

categoría fundamental y claramente desarrollada. Los marcadores aspectuales como 着 zhe, 了 le 

y 过 guò juegan un papel importante en la expresión aspectual. 

En el capítulo 4 (Análisis contrastivo de las dos formas verbales en español y sus 

equivalencias en chino) se contrasta el sistema temporal y aspectual en español con el sistema 

temporal y aspectual en chino, y las dos formas estudiadas en español con sus equivalentes en 

chino. Como ambas son lenguas muy distintas, realizamos comparaciones sobre el sistema 

tempo-aspectual desde cinco perspectivas, como por ejemplo la obligatoriedad de la relación con 

el momento de habla como el punto de referencia para describir el tiempo de los eventos, y los 

recursos utilizados en la expresión temporal y aspectual. Establecemos también correspondencias 

entre las dos formas en español y sus equivalencias en chino, prediciendo las posibles dificultades 

a las que se enfrentarán los estudiantes chinos en el aprendizaje de ambas formas a base de sus 

equivalencias. 

El objetivo de esta tesis es investigar cómo elegir correctamente entre ambas formas ante un 
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contexto determinado, qué valores expresan y en qué se oponen canté/cantaba. Esta es la razón 

por la que incluimos el capítulo 5 (La oposición pretérito indefinido/pretérito imperfecto), en el 

que se hace una revisión de las dos líneas principales sobre la naturaleza de la oposición (temporal 

y aspectual) y sus bases teóricas respectivas. Desde hace tiempo existen dos escuelas distintas 

sobre la explicación de la oposición canté/cantaba: los que se basan en la teoría del copretérito 

designado al valor temporal del pretérito imperfecto, que niegan la existencia del aspecto como 

una categoría independiente en español; y los que reconocen la existencia de la aspectualidad y 

explican la alternancia desde el punto de vista aspectual. Consideramos la oposición aspectual 

eficaz y convincente para su uso durante la explicación de la alternancia, por lo que los siguientes 

capítulos se basan en las propuestas aspectuales. Además, proponemos otros factores que 

intervienen en la elección de las dos formas, como la interrelación con el modo de acción, el tipo 

de oración en la que se inserta la forma verbal y los complementos adverbiales temporales, con el 

fin de explicar la complejidad del problema y exponer los puntos a enfatizar. 

Los errores en la interlengua son mecanimos importantes que ayudan a los alumnos a 

alcanzar la LO. Por lo tanto, en el Capítulo 6 (Análisis de errores), elaboramos el corpus de 

análisis de errores con las producciones en la alternancia imperfecto/indefinido por 84 estudiantes 

chinos, agrupados en tres niveles: A2, B1 y B2. Los datos se recopilan por medio de cuatro tipos 

de pruebas (compleción de oraciones sueltas y de un pasaje, traducción del chino al español e 

inversa, y composición). Los participantes son 84 alumnos provenientes de tres cursos de la 

carrera de Filología Hispánica de la Universidad de Estudios Internacionales de Xi’an. Los 

elegimos por dos razones: por un lado, para conocer la interlengua de los estudiantes chinos en un 

contexto institucional y no nativo; por otro, con el fin de observar la evolución de la adquisición a 

medida que se eleva el nivel lingüístico. Con los resultados podemos entender el comportamiento 

de los estudiantes chinos en la alternancia indefinido/imperfecto, sus preferencias en el uso de las 

dos formas y los errores más frecuentes. Una vez realizadas las pruebas, identificamos los errores, 

los analizamos estadísticamente y los presentamos con gráficos. También intentamos encontrar las 

posibles causas. El resultado del análisis de errores coincide en gran medida con las propuestas de 

la hipótesis del aspecto léxico.  

Por medio de los resultados del análisis de errores, conocemos el comportamiento de los 

alumnos y sabemos cómo se deberían introducir las dos formas y enseñar su oposición para 
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mejorar la eficacia del aprendizaje. Para que los alumnos entiendan mejor la alternancia y lleguen 

a evitar los posibles errores, en el capítulo 7 (Propuestas didácticas y diseño de una unidad 

didáctica) primero proponemos algunas sugerencias para la enseñanza de la alternancia de las dos 

formas y una propuesta de contenido gramatical de la instrucción. Después, elaboramos algunos 

ejercicios, enfocados hacia los errores más frecuentes de los estudiantes chinos, y maneras 

eficaces de distinguir ambas formas. Son ejercicios de carácter muy variado y cada uno tiene su 

objetivo específico.  

Por último, a modo de resumen, extraemos las conclusiones más destacadas en la tesis, 

planteando las limitaciones de la misma y algunas propuestas y sugerencias para futuras 

investigaciones. 
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Dentro del ámbito de la adquisición de la lengua española como LE, se han realizado muchos 

estudios sobre la dificultad que presenta la alternancia imperfecto/indefinido. Basándose en 

algunos de estos estudios, se han llegado a formular varias teorías importantes, tales como la 

hipótesis del aspecto léxico y la hipótesis del tiempo pasado por defecto, las cuales sirven de 

fundamento para muchas investigaciones posteriores. Precisamente nuestra investigación parte de 

la hipótesis del aspecto léxico. En este apartado, en primer lugar haremos una presentación muy 

resumida sobre los conceptos básicos y cruciales en el área de la adquisición y/o aprendizaje de 

lenguas extranjeras, con el fin de aclarar confusiones relativas a la terminología y poner de 

manifiesto nuestro objeto de estudio, así como la metodología aplicada en los apartados siguientes. 

En segundo lugar, expondremos varias investigaciones previas vinculadas con nuestro tema de 

estudio para que los lectores conozcan de manera rápida la situación actual del mismo. 

1.1 Conceptos básicos 

El aprendizaje/adquisición de lenguas segundas (L2) y lenguas extranjeras (LE) es una rama 

de la lingüística aplicada, y tiene ya décadas de historia. Durante este período de tiempo han 

surgido diferentes marcos teóricos a partir de los cuales se han realizado incontables 

investigaciones al respecto. En este capítulo intentaremos presentar las principales aportaciones 

relacionadas con el análisis de datos en este campo para establecer el marco teórico dentro del cual 

se desarrollará nuestra tesis. En primer lugar, analizaremos ciertos conceptos básicos y 

presentaremos varias teorías fundamentales sobre las que apoyaremos nuestro trabajo.  

1.1.1 La adquisición/aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras 

Es S. Krashen (1981) quien propone la necesitad de distinguir dos términos: adquisición y 

aprendizaje. Según S. Krashen, en la adquisición el aprendiente normalmente se encuentra en el 

país de la lengua meta, y la utiliza con fines comunicativos; en las interacciones verbales con los 

hablantes nativos se desarrolla gradual e inconscientemente el funcionamiento de la nueva lengua, 

no como resultado de una formación intencionada. En cierto sentido, comparte muchos aspectos 
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similares con el proceso de adquisición de la primera lengua. En el aprendizaje, el aprendiente se 

aproxima a la lengua meta generalmente a través de la reflexión, y tiene el conocimiento de la 

nueva lengua como objetivo; suele producirse con el apoyo institucional y guiado por docentes. 

Así pues, ambos términos se diferencian en la forma de interiorización del sistema lingüístico de 

una lengua. La adquisición es un proceso inconsciente e implícito en que se adquiere una lengua 

mediante su empleo natural en la comunicación diaria. El aprendizaje es un proceso consciente y 

explícito en el que se aprenden las reglas de una lengua en el aula, dentro de un centro educativo. 

Del aprendizaje surge la capacidad de controlar (monitorizar) la producción siempre que se tenga 

tiempo de reflexión. En el caso de los estudiantes de nuestra investigación, de acuerdo con la 

distinción de S. Krashen, se verifica un proceso de aprendizaje, ya que se desarrolla en China, 

donde no se utiliza la lengua meta como vehículo de comunicación. Este aprendizaje está basado 

en un proceso de reflexión en el aula. Fuera del aula, los alumnos carecen de oportunidades para la 

interacción verbal.  

En cuanto a la distinción entre lengua extranjera (LE) y segunda lengua (L2), en muchas 

ocasiones se considera que son sinónimos, pero es preciso manifestar algunas diferencias entre 

estos términos. Si un aprendiente aprende una lengua nueva en un contexto natural, no 

obligatoriamente institucional, en un país nativo, tiene la oportunidad de emplearla en la 

comunicación diaria y el contacto constante con esta lengua adquiriéndola sin mucho esfuerzo, 

decimos que se trata de una lengua segunda. Cuando un aprendiente estudia una nueva lengua en 

un contexto institucional en un parís no nativo y tiene que dedicar cierto tiempo a su práctica con 

mucho esfuerzo, y además fuera de clases no encuentra oportunidad de interacción, defendemos 

que se trata de una lengua extranjera. Según S. Pastor Cesteros (2004: 66): «se habla de una 

lengua extranjera (LE) cuando la lengua no nativa que aprendemos no está presente en el contexto 

en que nos desenvolvemos diariamente. […] Por el contrario, cuando la lengua que aprendemos se 

halla en el contexto inmediato del aprendiz, y este puede entrar en contacto con ella, escucharla o 

hablarla, usarla, en definitiva, también fuera del aula, nos encontramos ante una situación de 

segunda lengua». En nuestra investigación, los participantes residen en China, y la mayoría no han 

residido en ni viajado a ningún país hispanohablante. Así que utilizamos la denominación lengua 

extranjera para el español que aprenden nuestros participantes de la investigación. 
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1.1.2 Análisis contrastivo 

En el campo del aprendizaje de ELE, la mayoría de las investigaciones realizadas suelen 

tomar el análisis contrastivo como el principal modelo de análisis de datos, a partir del cual se 

desarrollan las primeras críticas y análisis de errores y las primeras teorías sobre la adquisición de 

segundas lenguas (ASL) (I. Santos Gargallo, 1993; S. Fernández, 1997). Así que comenzaremos 

por presentar el análisis contrastivo.  

El análisis contrastivo (AC) se ha desarrollado en base a Teaching and Learning As A 

Foreign Language (1945), del autor C. F. Charles, que en esta obra propone las principales 

características de AC (1945: 9): «The most efficient materials are those that are based upon a 

scientific description of the language to be learned, carefully compared with a parallel description 

of the native language of the learner». Esta obra y muchas investigaciones contrastivas posteriores 

que de ella parten pretenden determinar las semejanzas y las diferencias entre la lengua materna 

(LM) y la lengua objeto (LO) con el fin de prever los errores y facilitar un aprendizaje más eficaz 

de la L2/E.   

Más tarde dos autores, R. Lado y U. Weinreich, respectivamente en sus obras Linguistics 

Across Cultures: Applied Linguistics for Language Teachers (1957) y Languages in Contact 

(1953), en consonancia con C. F. Charles, proponen del mismo modo que en el aprendizaje de la 

L2 aquellas construcciones que se asemejen más a la lengua nativa del estudiante producirán 

menos dificultad y resultarán más fáciles de aprender, y al contrario, cuanto mayor sea la 

diferencia entre la LM y la LO mayor será la dificultad, lo que constituye uno de los puntos que 

más opiniones contrapuestas han dado lugar posteriormente con respecto a este tipo de análisis. 

Al hablar del valor didáctico del AC, es imprescindible una mención del concepto 

transferencia, y también transferencia positiva y transferencia negativa. Se utiliza el término 

transferencia para indicar el hecho de que los aprendientes mantienen algunas estructuras de su 

lengua materna, o alguna segunda lengua ya adquirida en el sistema de su interlengua. Cuando las 

estructuras o el sistema de la LM y la LO se asimilan, tiene lugar la transferencia positiva, y al 

contrario, cuando se diferencian se produce la transferencia negativa o interferencia de la LM, que 

dará lugar a errores. Con base en esta hipótesis, el objetivo del AC es predecir las transferencias, 

las estructuras problemáticas y los posibles errores que cometerán los estudiantes. Así que el 
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método de análisis del AC consiste, en primer lugar, en una descripción formal de las dos lenguas 

objeto de estudio, seguida de una determinación de las áreas de comparación, y por último una 

comparación de las similitudes y diferencias entre ambas lenguas en tales áreas. Este modelo de 

análisis del AC, denominado «versión fuerte», fue muy denostado cuando N. Chomsky (1959) 

realizó unas críticas indirectas sobre la obra Verbal behavior de B. F. Skinner (1957). Más 

posteriormente, la imposibilidad de comprobar las predicciones elaboradas por el AC refutó 

también este método. Según una serie de investigaciones prácticas y empíricas en los años setenta, 

no todos los errores cometidos por los estudiantes de una L2/LE en sus producciones pueden ser 

adjudicados a la interferencia de la LM. Por lo tanto, al final un nuevo modelo de análisis de datos 

sustituye al viejo modelo, que considera el error cometido intolerable y que debe ser erradicado. 

Este nuevo es el análisis de errores, en que el error es considerado la referencia del proceso del 

aprendizaje de una L2/LE. 

Por las refutaciones recibidas, los partidarios del AC llegaron a proponer una «versión débil» 

para aliviar tales críticas hacia la «versión fuerte» del AC. R. Wardhaugh (1970) identifica la 

versión débil afirmando que solo requiere que se consideren las dificultades observadas en el 

proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras, y no exige prever las dificultades, como hace la 

versión fuerte. Sin embargo, el hecho de que algunas investigaciones realizadas al comienzo de la 

década ochenta del siglo pasado no hayan comprobado la supuesta cualidad bidireccional de las 

dificultades en el aprendizaje demuestra que la versión débil del AC tampoco puede explicar 

satisfactoriamente las dificultades partiendo de las semejanzas y diferencias con la L1 en el 

aprendizaje de la L2. Por lo tanto, la pura comparación de dos lenguas no es suficiente para 

explicar dificultades en el aprendizaje, y se hacen necesarias nuevas teorías. 

A pesar de todo, la frecuente crítica al AC por otorgar un papel central y casi siempre 

negativo a la LM no puede negar el valor de la LM. En muchos estudios de análisis de errores y de 

IL, surgen planteamientos sobre el desempeño de la interferencia de la LM como una de las 

estrategias de aprendizaje. N. Chomsky (1981) plantea que la gramática universal (GU) es un 

elemento innato que hace posible la adquisición de las lenguas. Con respecto a la gramática 

universal, J. Liceras (1986) habla del papel de la L1 en la adquisición de L2. Las siguientes son las 

principales respuestas posibles al respecto: «La L1 no juega ningún papel», «La L1 juega un papel 

mediador» o «La L1 es el único punto de referencia para el aprendizaje de la L2». En fin, estamos 
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de acuerdo en que la L1 tiene un papel activo y positivo1 en la adquisición de la L2. Esto es, la 

LM aporta un conocimiento previo que facilita acceder al nuevo sistema de la L2 y sirve como 

mediador entre la GU y la L2, como uno de los mecanismos que forman parte de la estructura 

psicológica que actúa como motor de la adquisición. La LM puede funcionar como fuente de una 

transferencia, también estratégica, integrada en los mismos procesos de construcción creativa de la 

lengua. 

1.1.3 Análisis de errores 

El análisis de errores (AE) surge de las críticas dirigidas al modelo del AC, considerando los 

errores del estudiante desde otra perspectiva y sustentado por la obra de The Significance Of 

Learners’ Errors (1967), de S. P. Corder. En esta obra, que trata el modelo de análisis del AE, el 

autor considera relevantes los errores de los alumnos para conocer cómo se aprende una lengua y 

qué estrategias se aplican en el proceso de aprendizaje; Además, identifica el cometer errores 

como un mecanismo importante del aprendiente en su aprendizaje de LE. Está claro que este 

método de análisis no parte de la comparación de dos lenguas, sino de las producciones de los 

estudiantes, así que el error tiene un significado especial para el investigador. 

S. P. Corder destaca la importancia del análisis de todas las estructuras producidas por el 

aprendiente, y al mismo tiempo propone diferenciar los errores de las faltas2, cuya dificultad 

admite el mismo autor. A pesar de esto, S. P. Corder insiste en el estudio riguroso de los errores 

sistemáticos de los estudiantes, que está formado por las siguientes tareas de investigación: la 

identificación de los errores, su clasificación, descripción, las causas de cada error, la evaluación 

de la gravedad del error y las estrategias posibles para las dificultades encontradas. Para identificar 

bien los errores, los divide en los de interlengua, que se producen debido a la interferencia de la 

LM, y los de intralengua3, que son originados por otros factores. 

Sin embargo, el método de análisis de AE también sufre refutaciones, tales como la difícil 

identificación de una posible causa que produce cierto error, porque a veces son varias las causas 

1 Al mencionar el papel positivo de la L1, no descartamos la interferencia negativa, que puede aplazar la 
adquisición de la L2. 
2 Según S. P. Corder, los errores reflejan la competencia transitoria del estudiante y su conocimiento sobre la LO 
en ese momento, y por lo tanto son sistemáticos, mientras que las faltas causadas por la distracción y el cansancio 
no son  sistemáticas. 
3Errores de intralengua: Son los cometidos como producto de reglas que inventa el estudiante, que no pertenecen 
ni a la L1 ni a la L2. Son producciones creativas que genera el individuo. 
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originarias, y el «fenómeno de inhibición», que se refiere a la elusión del uso de ciertas 

construcciones problemáticas en la investigación para evitar los posibles errores y la cuestión de 

que este método no sea capaz de reflejar el panorama total de la lengua del estudiante. Teniendo 

en cuenta el conjunto de la producción del estudiante se propone el análisis de la interlengua, que 

incluye el AE, o sea, que no solo son considerados los errores, sino también los elementos 

correctos de la LO como la totalidad de su lengua en proceso. 

1.1.4 Interlengua 

En los estudios del aprendizaje de lenguas extranjeras los investigadores vienen encontrando 

que la lengua de los aprendientes extranjeros tiene sus propias peculiaridades, que no pertenecen 

al sistema de la LM ni a la lengua meta, y que funcionan según sus propias reglas. A esta lengua 

idiosincrásica se la denomina interlengua (IL). El análisis de la interlengua se deriva de las 

aportaciones del análisis del AE, que en sus inicios no presta interés a la observación de las 

construcciones correctas de la LO. Son varios los autores que proponen observar simultáneamente 

los errores y el sistema lingüístico que va desarrollando el estudiante en su trayectoria hacia la LO, 

que es dinámico por estar listo para adaptarse a cualquier nuevo conocimiento percibido por el 

aprendiente en todo momento, y lo denominan de diferentes maneras, como sistema aproximado 

(W. Nemser, 1971), dialecto idiosincrático (S. P. Corder, 1971) e interlengua (L. Selinker, 1972). 

Según los tres autores, la interlengua tiene varias características. En primer lugar, es un 

sistema independiente y tiene su propio orden y una gramática propia. En segundo lugar, es un 

sistema inestable y variable con un proceso de reorganización frecuente, abierto a modificaciones 

nuevas. Además, es una lengua sistemática, cuya red de conocimiento va evolucionando según 

progresa el aprendizaje. El aprendiente elabora sus propias reglas, según las cuales lleva a cabo la 

comunicación. 

Entre los tres términos propuestos, el de L. Selinker predomina sobre los otros dos en las 

investigaciones sobre ASL por ser más autónomo para una disciplina de la adquisición de la L2 y 

tener la intención de apoyarse en las ciencias cognitivas. Efectivamente, a partir de esta 

perspectiva cognitiva, L. Selinker (1972) plantea una estructura psicológica latente, que funciona 

como el mecanismo mental mediante el cual se permite el ASL. Según L. Selinker, existen cinco 
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procesos en la estructura psicológica latente: la transferencia lingüística, la transferencia de 

instrucción, las estrategias de aprendizaje de la L2, las estrategias de comunicación de la L2 y la 

hipergeneralización4 del material lingüístico de la L2. A partir de estos procesos, propone el 

concepto de fosilización5, que hace referencia a un mecanismo existente junto con la estructura 

psicológica latente, es decir, un estudiante se inclina a guardar ciertos elementos lingüísticos 

fosilizables de su LM en su IL a lo largo de su recorrido hacia la LO. Este fenómeno tiene que ver 

con la sistematicidad que hemos citado al hablar de las características de la interlengua; dado que 

esta se va aproximando a la lengua meta mediante las comprobaciones constantes de las hipótesis 

propuestas por el aprendiente, cuando este deja de hacer comprobaciones se produce el 

estancamiento o la fosilización.  

Dado que es un proceso variable y transitivo, la interlengua experimenta modificaciones 

constantes por parte del hablante. Al respecto, S. P. Corder (1967) propone otro concepto 

interesante y que también vale la pena mencionar: reestructuración. Al progresar en la interlengua, 

la misma construcción o hipótesis que el hablante genera va modificándose a medida que se 

agregan nuevos elementos lingüísticos en la interlengua. W. Nemser (1971) comparte casi la 

misma idea cuando plantea que la interlengua (o sistema de aproximación, en palabas de W. 

Nemser) en diferentes fases forman una serie en evolución. 

Entre los primeros trabajos sobre la IL, destacan los destinados a la comprobación de la 

existencia de cierta secuencia universal y natural de la adquisición de la lengua. Según los estudios 

clásicos realizados por H. C. Dulay y M. K. Burt (1974) se deduce la existencia de unos 

mecanismos cognitivos universales en la adquisición de segundas lenguas. Además de esta línea 

de investigación, han surgido muchas más perspectivas de estudio, y todas ellas han contribuido 

hasta ahora a un desarrollo fructífero de la investigación sobre la lengua del estudiante, a pesar de 

que en algunos casos son estudios con pocos sujetos y sobre determinados marcadores o morfemas. 

Pero de una manera conjunta se van complementando para tener un conocimiento más amplio de 

la IL del estudiante. Frente a la crítica que recibe el AE (la de no describir toda la IL sino solo los 

errores), en nuestra tesis, con el fin de lograr un acercamiento más eficaz y completo a toda la IL, 

4Hipergeneralización: Fenómeno que ocurre cuando un aprendiente de L2 opera a partir de su conocimiento previo 
para aplicar reglas más allá de su dominio sin tener en cuenta sus restricciones. 
5La fosilización es el fenómeno lingüístico que hace que el estudiante mantenga en su interlengua, de manera 
inconsciente y permanente, rasgos ajenos a la lengua meta relacionados con la gramática, la pronunciación, el 
léxico, el discurso u otros aspectos comunicativos. 
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hemos realizado un análisis general y una descripción de los porcentajes de formas tanto correctas 

como incorrectas.  

1.2 Teorías y estudios sobre la adquisición de la morfología verbal  

Las primeras investigaciones sobre la adquisición de la morfología verbal centradas en las 

secuencias de desarrollo que siguen los estudiantes para la adquisición de una estructura fueron 

llevadas a cabo por varios autores (N. Bailey, C. Madden y S. Krashen, 1974; y H. C. Dulay y M. 

K. Burt, 1974). Después de la década de los ochenta comenzaron las investigaciones enfocadas en 

la interacción del aspecto gramatical y el aspecto léxico o modo de acción en el uso de la 

morfología verbal. A continuación, nos centraremos en varias teorías con base en las cuales se 

desarrollará este trabajo y los estudios enfocados en la adquisición de la morfología verbal. 

1.2.1 Hipótesis del aspecto léxico 

Muchos autores (R. W. Andersen, 1986; K. Bardovi-Harlig, 1998; M. R. Salaberry, 1999; y T. 

Cadierno, 2000, entre otros) han estudiado las fases de desarrollo en la adquisición de la 

temporalidad y la aspectualidad por medio de análisis de las producciones de los estudiantes. Se 

ha observado en los resultados una tendencia de los informantes a seleccionar las morfologías 

verbales según el aspecto léxico inherente del verbo. Entre estas hipótesis destaca la hipótesis del 

aspecto léxico (HA). La HA está basada en la teoría de la semántica del verbo o el aspecto léxico 

inherente del predicado. Z. Vendler (1967) propone la clasificación semántica de los verbos y los 

divide en cuatro clases: logro, realización, actividad y estado6. Las diferentes investigaciones 

parten de la clasificación semántica de los verbos y examinan la relación entre la semántica 

inherente del verbo y la selección de la morfología verbal por parte de los estudiantes. Al principio, 

la HA se utiliza para analizar la adquisición de lenguas de los niños en una L1; entre estos estudios, 

los estudios de J. P. Bronckart y H. Sinclair (1973) y de F. Antinucci y R. Miller (1976) llegan a 

conclusiones similares sobre las tendencias en el uso de la morfología verbal en los niños y 

proponen la hipótesis de la primacía del aspecto o hipótesis del aspecto (HA), que R. W. 

Andersen y Y. Shirai (1996: 533) resumen de la siguiente manera: 

6 En este apartado no ampliamos la clasificación semántica de los verbos sino en el apartado 2.2.3 «el modo de 
acción».  
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1. Children first use past making (e.g., English) or perfective making (Chinese, Spanish, 

etc.) on achievement and accomplishment verbs, eventually extending its use to activity 

and stative verb.  

2. In languages that encode the perfective-imperfective distinction, imperfective past 

appears later than perfective past, and imperfective past marking begins with stative verbs 

and activity verbs, then extending to accomplishment and achievement verbs.  

3. In languages that have progressive aspect, progressive marking begins with activity 

verbs, then extends to accomplishment or achievement verbs. 

4. Progress markings are not incorrectly overextended to stative verbs. 

Más tarde, los autores empiezan a incluir la HA en el estudio de adquisición de segundas 

lenguas. L. Kumpf (1982) analiza la IL de un hispanohablante adulto con inglés, en un contexto 

natural. Según los resultados analizados, la morfología de pasado se emplea más para referirse a 

verbos de logro y realización, pero en el caso de la forma progresiva del inglés –ing, el estudiante 

la usa con todos los verbos durativos, es decir, actividad, realización y estado. De esta forma, no 

se cumple el último punto de la HA. 

Tras un análisis sobre los resultados sacados por L. Kumpf, R. W. Andersen (1984) plantea 

The one to one Principle. De acuerdo con este principio, el autor explica los resultados sacados del 

análisis de L. Kumpf: los estudiantes tienden a relacionar la forma -ing con el valor durativo y la 

forma de pasado con el valor perfectivo.  

R. W. Andersen (1986) propone ocho estadios que los estudiantes siguen en la adquisición de 

los aspectos perfectivo e imperfectivo del español como L2 enfocados al uso de los pretéritos 

indefinido e imperfecto de indicativo, y basándose en datos obtenidos entre 1978 y 1980 de un 

joven norteamericano de doce años que estudiaba en Puerto Rico. Según estas ocho etapas, el 

indefinido empieza a aparecer con los verbos de logro en la segunda etapa, y el imperfecto con los 

de estado en la tercera etapa. En la cuarta etapa, el indefinido empieza a aparecer con los de 

realización y el imperfecto empieza a extenderse a los de actividad. En la quinta, el imperfecto 

pasa a utilizarse también con los de realización. En la sexta, el indefinido se extiende a los de 

actividad. En la séptima, el imperfecto aparece con los verbos de logro. Y en la octava, el 

indefinido llega a los de estado. 

Además, R. W. Andersen (1986) indica la primacía del indefinido sobre el imperfecto: el 

aprendiente empieza a utilizar la morfología verbal perfectiva antes de usar la forma imperfectiva 
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en la primera fase de la adquisición. Posteriormente, a partir de distintos estudios (1991, 1996), R. 

W. Andersen (1991) señala que entre el aspecto gramatical y el léxico existe una interrelación en 

las primeras fases del aprendizaje, y sostiene que los pretéritos indefinido e imperfecto españoles 

se interpretan inicialmente como marcadores de un aspecto inherente, que está más estrechamente 

vinculado al significado del verbo o predicado que el aspecto gramatical.  

En resumen, la hipótesis del aspecto léxico insiste en que la elección entre el indefinido y el 

imperfecto por parte de los estudiantes de ELE tiene relación con el aspecto léxico inherente de 

los verbos. De acuerdo con esta hipótesis, el indefinido precede al imperfecto en la secuencia de 

adquisición. El indefinido surge en primer lugar en los verbos de logro7, y después en los de 

realización; posteriormente aparece en los de actividad y por último, con los de estado. A su vez, 

el imperfecto aparece primero en los verbos de estado y actividad, para extender después su uso a 

los verbos de realización y de logro.  

1.2.2 Hipótesis del tiempo por defecto (HTPD)  

Con el fin de examinar el papel del significado semántico del léxico en la selección de 

morfología verbal de los tiempos de pasado del español por parte de alumnos angloparlantes, M. R. 

Salaberry realiza una serie de investigaciones. En un estudio (1999) en el que participaron veinte 

universitarios de habla inglesa, clasificados en cuatro niveles diferentes de español por los 

diferentes cursos de los que provenían, el autor divide los verbos en tres clases: estativos, télicos y 

atélicos, y recopila los datos a través de narraciones de una película muda. Según los datos 

obtenidos, los estudiantes de los primeros niveles utilizaron mucho más el pretérito indefinido que 

el imperfecto, hecho que contradice la HA. En otro estudio, M. R. Salaberry (2003) examina las 

influencias de dos tipos de textos (ficcional y real) y del aspecto léxico en la selección 

imperfecto/indefinido. La obtención de datos se llevó a cabo a través de la compleción de dos 

tareas de opciones múltiples sobre dos textos por parte de 105 estudiantes universitarios 

angloparlantes; los verbos seleccionados pertenecían a los estativos, télicos y atélicos. Según el 

autor, los datos obtenidos muestran que los estudiantes utilizan el pretérito indefinido como el 

7 Según la clasificación propuesta por Z. Vendler, los verbos de logro y realización pertenecen a los télicos por 
tener un final interno, y los de estado y de actividad son verbos atélicos por no poseer dicho final. Este valor 
semántico tiene mucha relación con el valor aspectual de los dos pretéritos y afecta en gran medida a la selección 
canté/cantaba entre los estudiantes, según la HA. En cuanto a los cuatro tipos de verbos y su telicidad, lo 
explicaremos con más detenimiento en el apartado 2.2.3. 
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tiempo marcado en los primeros instantes de la adquisición y lo utilizan con todo tipo de verbos, 

lo cual guarda relación con la influencia del tipo de texto. A partir de los hechos observados, el 

investigador propone la hipótesis del tiempo pasado por defecto (HTPD, The Default Past Tense 

Hypothesis, M. R. Salaberry y D. Ayoun, 2005; M. R. Salaberry, 2008), según la cual el pretérito 

indefinido es el tiempo utilizado por defecto en las primeras fases de adquisición, y se usa con 

todos los tipos de verbos; dicha hipótesis sostiene que el imperfecto suele surgir posteriormente al 

indefinido. M. R. Salaberry señala una contradicción observada en su estudio con respecto a la HA, 

esto es, la asociación de los pretéritos con los diferentes modos de acción empieza a ser observada 

en los niveles más avanzados, lo que es contrario a lo que indica la HA, según la cual tal 

asociación se nota en los niveles iniciales. Además, señala que en el nivel más bajo la forma más 

usada es el pretérito indefinido, pero los estudiantes no relacionan el pretérito imperfecto solo con 

verbos imperfectivos, es decir, la selección de las dos formas no está orientada por el significado 

semántico de la raíz verbal. Para el autor, la no distinción entre los diferentes tipos de aspecto en 

esta etapa se debe posiblemente a la influencia de la lengua materna de los participantes, el inglés. 

Así, el autor llega a afirmar que durante las primeras fases del desarrollo de la L2, los estudiantes 

intentarán marcar distinciones entre formas verbales más que distinciones aspectuales: en el inicio 

de adquisición de la morfología verbal, el tiempo tiene predominio sobre el aspecto y la selección 

de los pretéritos indefinido e imperfecto es independiente de los aspectos léxicos inherentes de los 

predicados verbales. 

1.2.3 Estudios previos sobre la adquisición de los dos pretéritos por alumnos de ELE 

Además de los estudios analizados anteriormente, cuyos autores llegaron a resumir y 

proponer las hipótesis de la HA y la HTPD, en el ámbito de la enseñanza de ELE se han llevado a 

cabo otros estudios sobre la adquisición de las dos formas y la relación entre el aspecto flexivo y 

la semántica inherente del verbo. A continuación, presentamos varias investigaciones previas que 

están enfocadas en el mismo tema.  

S. Fernández (1997) realiza una investigación sobre adquisición del español con base en un 

corpus formado por dos tipos de pruebas fundamentales: de composición y pruebas objetivas 

sobre puntos gramaticales concretos. Con el fin de examinar cómo utilizan las formas verbales los 
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participantes, el autor hizo una serie de análisis a través de los datos recogidos de la composición 

escrita por el alumnado y de un ejercicio de compleción de una carta con las formas verbales 

adecuadas de los verbos seleccionados. La investigación se apoyó en 108 alumnos adultos 

residentes en Madrid, procedentes de cuatro lenguas maternas distintas: alemán, japonés, árabe y 

francés; y repartidos en tres niveles de aprendizaje: nivel medio bajo, medio alto y avanzado.  

A partir de los resultados obtenidos, S. Fernández (1997) observa que la mayor dificultad en 

la adquisición de la temporalidad verbal radica en la confusión entre pretéritos perfectos y 

pretérito imperfecto8. La autora analiza los dos tipos de errores más típicos. El primer error 

consiste en el uso del pretérito imperfecto por el indefinido con pretendido valor durativo o de 

reiteración: se trata de frases en que se expresa el valor absoluto de la acción y se espera el empleo 

del pretérito indefinido; sin embargo, los alumnos seleccionan erróneamente el imperfecto, 

considerando que se trata de acciones con valor durativo o repetitivo. Para escuchar las 

explicaciones de los alumnos sobre el motivo por el que utilizaron el imperfecto en estas frases, la 

autora ha sostenido conversaciones con ellos y encuentra que las expresiones temporales con valor 

temporal durativo como mucho tiempo, todos los días y durante, etc., así como el lexema 

imperfectivo de los verbos, son los factores que llevan a los alumnos a considerar las acciones 

como durativas, y juzgan conveniente, por tanto, el uso del imperfecto.  

El segundo error se trata del uso del pretérito indefinido por el imperfecto en acciones 

«copretéritas», o contextualizadoras en términos de la autora. Es decir, casos en que se expresa 

acciones correlacionadas y explicativas de otra coetánea, donde se espera el uso del imperfecto, 

los alumnos escogieron la forma del indefinido. En las conclusiones sacadas de los resultados, la 

autora destaca la influencia que ejerce el aspecto del lexema verbal sobre la selección de la flexión 

verbal, como explica la misma autora (1997: 130): «El aspecto permanente o desinente del lexema 

verbal torna más compleja aún la comprensión del aspecto de la flexión verbal y dificulta la 

distinción entre los pretéritos imperfecto y perfecto». Según la autora, un lexema imperfecto 

aparece frecuentemente en la forma de imperfecto. En cuanto a las diferencias manifestadas en los 

cuatro grupos de distintas lenguas maternas, la autora concluye que el grupo alemán es el que 

presenta mayor dificultad, debido a la inexistencia del pretérito imperfecto en su lengua materna. 

8 En la investigación de S. Fernández (1997), se utiliza el pretérito perfecto para denominar la forma canté 
(pretérito perfecto simple) y he cantado (pretérito perfecto compuesto). Pero en nuestra tesis, utilizamos pretérito 
indefinido y pretérito perfecto para llamar a las formas canté y he cantado respectivamente.  
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Observando las producciones de diferentes niveles en el mismo grupo, se puede considerar una 

evolución positiva. Mientras, el grupo francés presenta menos dificultad en la distinción de estos 

tiempos. Para la autora, el análisis de los resultados de la prueba específica de la compleción de 

una carta no aporta nuevas contribuciones, ya que por medio de las composiciones analizadas ya 

se llega a conclusiones evidentes; de todos modos, se refleja de nuevo la dificultad a la que se 

enfrentan los alumnos alemanes. Las mayores diferencias con respecto a los resultados de la 

composición se encuentran en el grupo japonés, que redujo significativamente el porcentaje de 

errores. Entre los errores de confusión entre imperfecto/perfectos, se registra un mayor número de 

confusiones del uso del imperfecto en vez del perfecto, lo cual la autora considera que se debe a 

una posible hipercorrección frente a la dificultad que presenta la adquisición de las formas 

verbales, o también es probable la estrategia de facilitación, ya que los paradigmas del imperfecto 

son más accesibles que el indefinido. La autora encuentra un porcentaje bajo de errores entre 

canté/he cantado, y lo debe a la nitidez de esta oposición, menos compleja que la alternancia 

imperfecto/perfectos. 

T. Cadierno (2000) lleva a cabo un estudio con diez estudiantes universitarios daneses con el 

fin de observar la forma en la que los estudiantes con danés como lengua materna utilizan el 

indefinido y el imperfecto. El estudio se realizó por medio de dos tipos de test: uno de producción 

oral y otro de narración escrita, y se solicitó a los alumnos que relataran la peor experiencia de su 

pasado. Los resultados de los test mostraron que los estudiantes de nivel avanzado lograron un 

nivel alto en el uso correcto y apropiado del indefinido y del imperfecto tanto en la expresión oral 

como en la escrita; esto es, no existen comportamientos diferentes en distintos tipos de test. No 

obstante, mostraron usos inadecuados en la selección entre el indefinido y el imperfecto. Además, 

los participantes tenían la capacidad de usar las dos formas gramaticales con cada tipo de verbos, 

télicos o atélicos. Es decir, los alumnos admiten el uso de los dos pretéritos para expresar tanto 

eventos delimitados como no delimitados, o sea, en cualquier circunstancia. Desde el punto de 

vista de la interrelación entre la morfología verbal y el aspecto léxico, T. Cadierno clasifica los 

verbos analizados a partir del aspecto léxico según la propuesta de Z. Vendler (1967) y señala que 

los datos recogidos muestran que relacionan el indefinido con situaciones terminadas, puntuales y 

no repetidas, y atribuyen el imperfecto a las acciones durativas, repetidas y habituales. Además, en 

combinación con los verbos de estado, los alumnos encuentran más dificultad, al usar más el 
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imperfecto que el indefinido. En lo referente a los verbos de logro, los alumnos manifestaron 

preferencia por el indefinido con respecto al imperfecto. En cuanto a los verbos de actividad y de 

realización, se exhibió un equilibro en el empleo de una u otra forma. Basándose en todos los 

resultados obtenidos, T. Cadierno llega a la conclusión de que los estudiantes daneses de ELE 

deciden la selección entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto dependiendo del aspecto 

léxico.  

A. Vázquez (2015), basándose también en la clasificación semántica del predicado de Z. 

Vendler, hizo una investigación sobre la adquisición del uso de los dos pretéritos con estudiantes 

suecos de español, pero más específicamente enfocada en los verbos estativos y de logro, con el 

objetivo de examinar en qué medida los estudiantes suecos se enfrentan con dificultades en la 

adquisición de las dos formas verbales. El investigador planteó tres tipos de tareas para la 

recolección de datos: compleción de una narración en pasado con las formas correctas del pretérito 

indefinido o del imperfecto de los verbos dados, una narración escrita sobre las pasadas 

vacaciones y un ejercicio oral dedicado a la producción de los tiempos de pasado objeto de estudio. 

Tras un análisis de errores y un estudio estadístico, el autor llega a la conclusión de que los 

estudiantes del nivel A2 cometen más errores en la selección de las dos formas que los otros dos 

niveles en la compleción de narración, mientras que en las dos últimas tareas (la narración escrita 

y oral) no se presentan diferencias significativas en la alternancia imperfecto/indefinido con 

verbos de estado y de logro. Además, el autor examina los diferentes niveles de dificultad que 

presentan los distintos tipos de ejercicios. Los resultados muestran que los estudiantes encuentran 

más dificultad en las tareas dirigidas que en las libres. Finalmente, el autor concluye que los 

estudiantes suecos de ELE tendieron a relacionar el imperfecto con los verbos de estado y el 

indefinido con verbos de logro, de manera que los estudiantes cometieron más errores en las 

combinaciones aspectuales no prototípicas, tales como la combinación estado/indefinido y 

logro/imperfecto, por no estar familiarizados con tales posibilidades. Tanto en el uso de las dos 

formas como en las combinaciones mencionadas, los alumnos de nivel más bajo cometieron más 

errores que los otros dos niveles. Sin embargo, los resultados de las tareas de narración escrita y 

producción oral mostraron resultados contrarios, lo cual es indicativo de que el nivel lingüístico no 

es un factor determinante en la producción de errores relacionados con las dos formas. Los 

participantes de nivel B2, que era el nivel más alto en cuanto a dominio lingüístico, presentaron 
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los mismos tipos de errores encontrados en el nivel A2. Otro objetivo del estudio consiste en una 

comparación entre el empleo de las dos formas en relación con los verbos de estado y de logro por 

parte de los estudiantes suecos y nativos, parte de los participantes del estudio. Los resultados 

estadísticos reflejan que los estudiantes suecos utilizan de manera similar a los nativos las dos 

formas verbales con las dos clases de verbos. En lo referente al desempeño de la lengua materna 

en la adquisición de las dos formas, el autor identifica el sueco como una lengua en la que existe 

una única forma para las dos formas verbales del español, lo que produce dudas y confusiones 

entre los alumnos a la hora de elegir entre una u otra forma.  

L. Güell (2008: 271) realiza una investigación para valorar el papel que desempeña el aspecto 

y ciertas propiedades gramaticales relacionadas con esta categoría en la adquisición de los 

pretéritos indefinido e imperfecto. Los informantes conforman dos grupos: uno de un total de 43 

estudiantes no nativos, clasificados en niveles intermedio y avanzado, y otros inválidos según sus 

competencias lingüísticas de español; y otro grupo de 26 nativos. Para la obtención de datos se 

diseñó una tarea de selección múltiple entre imperfecto e indefinido en oraciones temporalmente 

descontextualizadas. En la tarea, la autora divide las unidades sintácticas oracionales en los cuatro 

predicados básicos (de logro, estado, realización y actividad) y otros predicados cambiados o 

derivados por la intervención de SSNN del argumento interno del verbo, a fin de examinar cómo 

los no nativos reconocen el papel de los SSNN en el valor aspectual de la unidad [V+OD] ([verbo 

+ objeto directo]) y cómo se comportan tanto nativos como no nativos a la hora de seleccionar 

entre imperfecto e indefinido, y si tal comportamiento tiene que ver con el modo de acción del 

predicado. La autora concluye que, en un contexto sin información temporal, la selección en la 

alternancia imperfecto/indefinido por los estudiantes de ELE está relacionada con el valor 

aspectual del significado léxico del verbo. Así que se puede hablar de «concordancia aspectual» 

entre la flexión verbal y el componente léxico del aspecto. Según adquieren más conocimiento del 

aspecto y el papel de los OD, de los NN-2 (informantes no nativos-2) a los NN-3 (informantes no 

nativos-3) y a los NN-4 (informantes no nativos-4), los alumnos se dan cada día más cuenta de 

que el factor activo en la composición del aspecto léxico de la unidad [V+SN objeto] son las 

propiedades de este SN. A medida que los alumnos poseen un mayor dominio de la lengua 

española, no se encuentran diferencias significativas entre nativos y no nativos en cuanto a la 

selección entre las dos formas verbales.  
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1.3 Estudios previos sobre la adquisición de la morfología verbal con estudiantes 

de ELE sinohablantes 

En comparación con los abundantes estudios dedicados a la adquisición del sistema verbal 

español por parte de los estudiantes anglófonos, los estudios realizados en lo referente a la 

adquisición de la morfología verbal del español como LE por sinohablantes no son tan numerosos. 

En este apartado haremos una revisión de los pocos estudios previos. 

1.3.1 Estudios centrados en el análisis contrastivo 

Entre los estudios dedicados a la comparación entre el sistema temporal y aspectual del chino 

y español destaca el estudio contrastivo llevado a cabo por Y. C. Li (2011). En este, la autora 

enfrenta las diferentes maneras en las que se expresan respectivamente en chino y español los 

conceptos de tiempo y de aspecto. En lo referente al sistema temporal, la autora compara los dos 

idiomas desde tres perspectivas: la conectividad con el tiempo presente del habla, la construcción 

y las características de los marcos temporales, y la flexibilidad del orden en la frase. Según la 

autora, en lo que creemos que es una hipótesis correcta, en español es obligatoria la conexión del 

TE (tiempo de evento), o sea, el tiempo descrito de la situación, con el TD (tiempo de discurso); 

en chino, en cambio, no se da esa conexión obligatoria. Por otra parte, la autora sostiene la 

existencia de una correspondencia fija entre el marco temporal y el tiempo gramatical en español. 

Con marco temporal hace referencia a las estrategias por las que se expresa el TE sin la necesitad 

del tiempo flexivo, como los adverbios temporales ayer, hoy, etc. Así pues, para la investigadora, 

en español *Ayer he ido al cine es agramatical por la incompatibilidad entre el marco temporal de 

ayer, que está restringido para el pasado absoluto, y el tiempo gramatical he ido, que tiene relación 

con el presente. Así afirma la existencia de una correspondencia precisa y determinada entre el 

tiempo gramatical y el marco temporal en español. Mientras, en chino falta tal correspondencia 

estricta, lo que se puede comprobar con la aparición de la misma expresión 已经 yǐjīng...了 le 

(equivale a ya) tanto en los enunciados de pasado como en los de futuro. Por lo tanto, cree que en 

chino los morfemas funcionales tempo-aspectuales no siempre presentan una correspondencia 

temporal fija con el tiempo de discurso. Creemos que la expresión 已经 yǐjīng...了 le (ya) 

funciona como adverbio temporal de fase y con significado aspectual perfectivo, así que es natural 
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su uso en cualquier tiempo de evento, tanto de pasado como de futuro. La autora apoya la 

propuesta de C. S. Smith y M. S. Erbaugh (2005: 714) sobre las estrategias lexical, aspectual y 

adverbial, y plantea cinco estrategias lingüísticas9 para la creación de marcos temporales en chino. 

En nuestra opinión, la tercera estrategia (a saber, indicadores aspectuales), estrictamente hablando, 

no indica valores temporales, sino únicamente el significado aspectual, del que hablaremos en el 

capítulo 3. En cuanto a la flexibilidad del orden en la frase, estamos de acuerdo con la observación 

de la autora: el español tiene mayor flexibilidad en la organización de la frase en comparación con 

el chino, que toma el orden de palabras como una de las principales estrategias sintácticas, por lo 

que goza de menos libertad. En lo que se refiere a la comparación de los sistemas aspectuales, 

creemos que la autora resume acertadamente la característica principal de los dos idiomas al 

proponer que el español presenta el aspecto y el tiempo en un sistema combinado al indicar ambas 

informaciones por medio de las mismas conjugaciones verbales, y en cambio en chino existe un 

sistema aspectual desarrollado y variado.  

Por último, la autora (2011: 2950) reconoce la oposición aspectual de los dos pretéritos, el 

indefinido y el imperfecto, afirmando «la diferencia entre el pretérito indefinido y el pretérito 

imperfecto no reside en el Tiempo, puesto que ambos pertenecen al tiempo pasado, sino en la 

aspectualidad. [...] el pretérito indefinido y los participios pertenecen al desarrollo con término; el 

pretérito imperfecto y el infinitivo se corresponden al no-término; por último, el presente y el 

gerundio presentan lo durativo», lo que coincide con la idea que defenderemos en el capítulo 2.  

W. C. Lan (2003) realiza un estudio contrastivo en el que presta especial atención al ámbito 

de los pretéritos en español y en chino. La autora selecciona el pretérito perfecto, el pretérito 

imperfecto y el pretérito indefinido como objetos de estudio, al ser las mayores fuentes de 

confusión durante el proceso de la enseñanza de español a los sinohablantes. La autora destaca la 

aspectualidad en cuanto a la diferenciación entre los tres tiempos y los identifica de la siguiente 

manera: el pretérito indefinido pertenece al aspecto perfectivo, la forma cantaba es de aspecto 

imperfectivo y la forma he cantado corresponde al aspecto perfecto. Paralelamente, la autora 

9Las cinco estrategias que en chino se utilizan para la creación de marcos temporales, según Y. C. Li (2011: 

2047-2048) son a) locuciones modales y verbos con orientación hacia el futuro; b) adverbios temporales; c) 

indicadores aspectuales que incluyen partículas temporal-aspectuales y el aspecto léxico; d) conjunciones 

adverbiales de subordinación temporal; y e) oraciones sin marca específica.  
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analiza el sistema temporal en chino, desprovisto de morfemas flexivos para expresar el tiempo, 

que en chino se refleja por medio de recursos léxicos tales como adverbios temporales o 

complementos circunstanciales, pero afirma la existencia de un sistema mucho más desarrollado y 

definido del aspecto. Bajo el marco temporal de pasado, la autora distingue cuatro aspectos: 

aspecto perfectivo, representado por el sufijo了 le; aspecto imperfectivo, interpretado por el 

prefijo 在 zài y el sufijo 着 zhe; aspecto experiencial, expresado por el sufijo 过1 guò1; y 

aspecto terminativo, presentado por el sufijo 过2 guò2. En nuestra tesis, creemos que es necesario 

indicar otro valor del morfema 了 le, muy discutido en el ámbito de la lingüística china, y nos 

ocuparemos de él en el capítulo 3. Por consiguiente, la autora hace una equivalencia entre las tres 

formas verbales de pasado en español y los marcadores aspectuales en chino, de manera que los 

sufijos 了 le y 过1
 guò1 en chino corresponden al pretérito indefinido en español y en chino el 

prefijo 在 zài y el sufijo 着 zhe equivalen al pretérito imperfecto en español, mientras que los 

sufijos 过1 
 guò1, 过2  guò2 y 了 le son equivalentes al pretérito perfecto en español. Estamos de 

acuerdo con la autora en que el sufijo 了 le no solo está asociado con la acción pasada, o sea, no 

es exclusivo para expresar el valor temporal de pasado, porque, como marcador aspectual, también 

es posible la aparición de 了 le en acciones futuras, de lo cual hablaremos en el capítulo 3, en que 

discutiremos también el comportamiento similar del sufijo 过 guò en acciones futuras.  

1.3.2 Estudios centrados en el análisis de errores 

Son muy pocos los estudios dedicados al análisis de errores en la alternancia entre el 

indefinido y el imperfecto en la interlengua de los estudiantes sinohablantes de ELE. Entre ellos  

destaca el de P. W. Mao (2009), quien efectúa una investigación en la que aborda la adquisición de 

las dos formas y su relación con el nivel lingüístico por parte de 83 estudiantes chinos del Colegio 

Universitario de Idiomas Wenzao de Taiwán. La autora clasifica a los 83 estudiantes en dos grupos 

de sendos niveles. Prepara dos tipos de ejercicios: uno consiste en completar una historia usando 

el indefinido y el imperfecto, y el otro se trata de una composición narrativa sobre un día de 

vacaciones de invierno; mediante ambos se realiza la colección de datos. En la conclusión de la 

tesis, contesta a preguntas previamente propuestas, tales como si el nivel lingüístico influye en el 

uso del indefinido y del imperfecto, si el aspecto semántico de los verbos influye en el uso de las 
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dos formas y entre los dos valores verbales (temporal y aspectual) cuál es la más difícil para los 

estudiantes chino de ELE. Para la autora, la alternancia indefinido/imperfecto es uno de los temas 

más problemáticos en la adquisición de la temporalidad para los sinohablantes. El nivel lingüístico 

no influye evidentemente en la selección de las dos formas, o sea, para la autora la distinción entre 

las dos formas se basa en la diferencia aspectual, así que no existe una interrelación clara entre el 

nivel lingüístico y la distinción del aspecto verbal. Sin embargo, comprueba que la correlación 

entre el aspecto léxico y el aspecto gramatical sí que existe, es decir, los estudiantes chinos tienen 

la tendencia a aplicar a forma cantaba en los verbos de estado y el indefinido con los verbos de 

acción.  
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2. EL PRETÉRITO INDEFINIDO Y EL PRETÉRITO 

IMPERFECTO EN EL SISTEMA TEMPORAL Y 

ASPECTUAL DEL ESPAÑOL 

El objetivo de este capítulo es definir el espacio que le corresponde a los dos tiempos de 

estudio dentro del sistema temporal y aspectual del español. Como formas verbales, representan 

por sí mismas varias categorías gramaticales del sistema verbal, como por ejemplo, el tiempo, el 

aspecto y el modo. Al ser del mismo modo, el indicativo, nos centramos en otras dos nociones 

importantes, el tiempo y el aspecto, para definir y describir adecuadamente las dos formas, así 

como para sentar las bases de la distinción entre sí y hacer estudios comparativos con el sistema 

temporal y aspectual del chino en capítulos siguientes. En este capítulo haremos una descripción 

simple de la expresión del tiempo en español, analizaremos el contenido semántico del tiempo 

gramatical limitándonos al modo indicativo, y también abordaremos la naturaleza gramatical del 

tiempo. Después expondremos las opiniones de G. Rojo y A. Veiga y de A. Bello sobre el tiempo 

gramatical. En el tercer apartado, analizaremos la expresión del aspecto en español, aunque 

todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre la existencia del aspecto como una categoría 

independiente en el sistema verbal español. Sin embargo, a nuestro juicio sí es una categoría 

fundamental para interpretar los comportamientos de los diferentes fenómenos lingüísticos y la 

distinción entre las dos formas verbales en cuestión; así lo estudiaremos, si bien no lo hacen en 

todos los análisis. Por último, enumeraremos los valores distintos de las formas canté y cantaba 

en base a un resumen de diferentes gramáticas y determinaremos los valores en que nos 

centraremos en esta tesis. Como de costumbre, utilizaremos el verbo cantar para ejemplificar de 

manera más fácil los tiempos verbales.  

2.1. La expresión del tiempo en español 

Antes de investigar en qué difieren las dos formas verbales canté/cantaba, primero 

necesitamos determinar qué son canté y cantaba en español: son dos formas de conjugación del 

infinitivo cantar. Según la NGLE (2010: 428), las formas de la conjugación que gramaticalizan las 

informaciones temporales se llaman tiempos verbales, y cada tiempo verbal constituye un 
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paradigma flexivo. De ahí surge la siguiente pregunta: ¿qué denotan ambos tiempos verbales? A 

continuación haremos una revisión sobre algunos términos importantes y varias propuestas en 

torno al sistema temporal en español por parte de diferentes autores, con el fin de localizar las dos 

formas en el sistema temporal español y llegar a definir qué información temporal lleva aparejada 

cada una. 

2.1.1 Estudios previos del tiempo en español 

En este apartado, en primer lugar, seguimos la clasificación tradicional sobre los conceptos 

de tiempos físico, cronológico y lingüístico para determinar nuestro objeto de estudio, el tiempo 

lingüístico. Después, propondremos una explicación de varios términos relativos al tiempo 

gramatical y las observaciones tradicionales sobre el sistema temporal en español. 

2.1.1.1 Tiempo físico, tiempo cronológico y tiempo lingüístico 

Una revisión de la bibliografía sobre el concepto de «tiempo» nos hace observar que 

cualquier descripción debe comenzar a partir de una diferenciación básica: el tiempo físico, el 

tiempo cronológico y el tiempo lingüístico. Así, creemos que es preciso diferenciar el tiempo real 

del tiempo verbal, porque «Una buena parte de los problemas que presenta el tratamiento del 

tiempo verbal en la gramática clásica se debe […] a la falta de distinción entre la noción que los 

seres humanos tienen del tiempo, la forma que lo conciben y comprenden y las características que 

la categoría lingüística “tiempo” presenta en una lengua concreta o en las lenguas en general» (G. 

Rojo y A. Veiga, 1999: 2871-2872). Los autores creen que muchos problemas sobre el tiempo se 

deben a la no consideración de la ambigüedad que puede producir el concepto tiempo, porque en 

la gramática tradicional española faltan términos específicos para designar el fenómeno, la 

categoría lingüística y las formas en que se manifiesta, que existen en idiomas como el inglés o el 

alemán; en español, tradicionalmente se emplea la misma palabra en todos estos casos.  

Para É. Benveniste (1965), el tiempo físico es considerado un continuo uniforme, infinito y 

lineal, fuera del hombre. El tiempo cronológico es el tiempo de los acontecimientos. Los hechos se 

pueden situar unos con respecto a otros, ya que todos ocurren en el tiempo y se pueden establecer 

relaciones de anterioridad, simultaneidad y posterioridad entre ellos. Igual que el tiempo 
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cronológico, el tiempo lingüístico también se basa en el establecimiento de un punto cero, pero 

distinto del punto cero con respecto al cual se fundamenta el tiempo cronológico. Este punto del 

tiempo lingüístico no es estático, sino móvil. Cada enunciado tiene su propio punto cero con 

respecto al cual se orienta un acontecimiento, que puede ser anterior, simultáneo o posterior.   

B. Comrie (1985: 9) define de una manera clásica la relación entre el tiempo lingüístico 

(tense en inglés) y el tiempo físico (time en inglés): «Tense is a grammaticalised expression of 

location in time». Esto quiere decir que el tiempo lingüístico es una categoría gramatical, y el 

tiempo físico, una dimensión del universo.  

R. Declerck (1991: 16) hace un resumen de los rasgos del tiempo físico que es citado por 

muchos autores que tratan el tema del tiempo, y que explica la idea de la representación gráfica de 

la línea de tiempo, sobre la cual se pueden situar los significados del tiempo lingüístico. Es 

frecuente trazar una línea sin límites definidos en los extremos y dividida en dos partes (el pasado 

a la izquierda y el futuro a la derecha) por un punto que representa el presente, también con una 

flecha que indica hacia la derecha, explicando que el tiempo marcha de manera unidireccional 

desde el pasado hacia el futuro. En la figura de abajo se representa una línea de este tipo.   

 

pasado            presente            futuro 

Figura 1. Representación de la línea del tiempo 

 

Esta triple división del tiempo siempre sirve como base de análisis del tiempo de las lenguas 

indoeuropeas. Sin embargo, H. Weinrich (1964: 17-21) postula que no todas las lenguas siguen la 

división tripartita del tiempo, basándose en las descripciones de otros autores sobre el tiempo de 

otras lenguas, que parecen construir su sistema de tiempo en una división bipartita; por ejemplo, 

es más importante determinar si una acción o un estado tiene lugar en el pasado o el no-pasado, o 

el presente o el no-presente.  

W. E. Bull (1960) señala que unos fenómenos que muestran ciertos significados expresados 

por el tiempo lingüístico son imposibles en el tiempo físico, los cuales hacen al autor plantear lo 

que denomina «tiempo personal», que es la sensación humana sobre el tiempo físico. Además de 

W. E. Bull, É. Benveniste (1965) sostiene una terminología similar, que llama «tiempo psíquico». 
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Por lo tanto, debe existir otro tiempo, el tiempo psicológico, que desempeña un papel 

intermediario entre el tiempo físico y el tiempo lingüístico; esto se considera la base sobre la que 

se constituye el tiempo lingüístico.  

En cuanto a la naturaleza del tiempo lingüístico, muchas teorías son compatibles entre sí. Se 

la describe como referencial (H. Reichenbach, 1947; W. Klein, 1994; y K. Zagona, 1995) o una 

categoría deíctica (J. Lyons, 1977; y W. Klein, 1994). G. Rojo y A. Veiga (1999: 2873) señalan 

que la orientación directa o indirecta con respecto al momento de la enunciación es la 

característica fundamental del tiempo lingüístico. Ambos autores están de acuerdo con la 

linealidad del tiempo lingüístico y así lo representan, como una línea con un punto central, en la 

que los hechos pueden ser situados en la zona de lo anterior, simultáneo o posterior al punto cero.  

Entre estos términos del tiempo, el tiempo lingüístico o gramatical es nuestro objeto de 

estudio en esta tesis. Como ya hemos tenido ocasión de ver, el tiempo físico es un fenómeno 

natural ajeno a la humanidad; el tiempo psicológico, por otra parte, refleja el concepto del tiempo 

de la humanidad. Nuestra tesis sigue la definición de B. Comrie y se enfocará en la temporalidad 

lingüística, que es una categoría gramatical y expresa la localidad del evento en el tiempo. 

2.1.1.2 La temporalidad lingüística 

G. Rojo (1974, 1976, 1988, 1990) define la temporalidad de la siguiente manera: «La 

temporalidad lingüística (no solo, pues, la verbal) es una categoría gramatical deíctica mediante la 

cual se expresa la orientación de una situación, bien con respecto a un punto central (el origen), 

bien con respecto a otro punto que, a su vez, está directa o indirectamente orientado con respecto 

al origen» (G. Rojo, 1990: 25). Siguiendo a G. Rojo, Á. López García (1990: 108) emplea el 

término de temporalidad para incluir diversas teorías del tiempo que consideran «cada valor 

temporal como una situación relativa a un cierto origen que, a su vez, puede estar igualmente 

orientado de forma secundaria o no». 

Los modelos temporales que pueden ser incluidos en el término temporalidad se suelen 

construir a partir de marcos teóricos detallados en el análisis y definiciones de los significados de 

las formas verbales. Podemos encontrar elementos comunes por los que se caracterizan las 

temporalidades. 
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Primero, todas reconocen la posición predominante que ocupa la naturaleza deíctica del 

tiempo. Los significados temporales de las formas verbales sitúan los eventos de forma imprecisa 

en el tiempo denotando la anterioridad, posterioridad o simultaneidad con la que un evento tiene 

lugar con respecto a un punto central.  

Otro elemento común a todas las teorías definidas con el término temporalidad es la 

existencia de un punto central, el origen con respecto al cual se orientan los tiempos de forma 

mediata o inmediata. El origen coincide habitualmente con el momento de la enunciación, pero el 

hablante también puede desplazar la colocación de dicho origen. Para describir los tiempos que 

contienen dos, tres o más relaciones temporales, como las formas compuestas (había cantado),  

se introduce otro elemento: el punto de referencia, que no es sino un punto distinto del momento 

de habla en la línea del tiempo, con respecto al cual se orienta también un evento. 

Una vez establecido el punto de origen, todas las teorías de la temporalidad utilizan tres 

orientaciones para expresar que el evento puede suceder antes, después o simultáneamente al 

punto central, que son anterioridad, posterioridad y simultaneidad respectivamente.  

2.1.1.3 El tiempo verbal 

Las diferentes lenguas emplean distintos procedimientos para reflejar la temporalidad de un 

evento al que se refiere el hablante. En el caso del español, los verbos aportan la mayor parte de la 

información temporal de un evento mediante sus conjugaciones. Así, en muchas gramáticas se 

observa la temporalidad en español desde el punto de vista de una categoría relativa a los verbos. 

Por tanto, se denomina el tiempo verbal para indicar la función informativa de tiempo de los 

verbos. Ante todo, partimos de la morfología flexiva del verbo, o sea, la flexión del verbo o su 

paradigma flexivo10. Según la NGLE (2010: 49), la morfología del verbo está constituida por dos 

elementos: la raíz, que denota el significado del verbo, y la desinencia, un conjunto de morfemas 

flexivos que pueden reflejar el número y la persona del sujeto gramatical (se llama también 

morfema de concordancia o concordancia) o el modo, tiempo y aspecto del evento. 

Ejemplificamos con cantábamos: cant- es la raíz, que no sufre cambios en los verbos regulares en 

10 La flexión o paradigma: según la NGLE (2010: 6), la morfología tiene como objeto de estudio las variaciones de 
palabras que dan lugar a alteraciones de contenido de naturaleza gramatical con consecuencias en las relaciones 
sintácticas. El conjunto de estas variantes es la flexión de la palabra o su paradigma flexivo.  
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toda la serie de paradigmas, y la -a- siguiente es la vocal temática11; -ábamos-, en su conjunto, es 

la desinencia: -ba- indica las nociones de tiempo, aspecto y modo; -mos aporta la concordancia 

(persona y número). El rasgo temporal indica que la acción cantar ocurre en el pasado. 

Así, la flexión verbal expresa en español informaciones sobre el sujeto gramatical (número y 

persona) y sobre el tiempo, modo y aspecto del evento. De modo que es natural que pensemos que 

el verbo en español expresa tiempo. En la oración María tomó la leche, la desinencia -ó en la 

flexión tomó expresa persona, número, modo, aspecto12 y tiempo. En cuanto al tiempo, se ve que 

la desinencia -ó pertenece a pretérito y su valor temporal sitúa el evento tomar la leche en el 

pasado con respecto al momento en que tal enunciado se emite.  

Otra característica importante de la flexión verbal del español es la adhesión de las 

desinencias a la raíz y la unión de las mismas. Por ejemplo, la desinencia -ba- en cantábamos 

abarca al mismo tiempo los significados gramaticales de tiempo pretérito, aspecto imperfectivo y 

modo indicativo.  

2.1.1.4 Observaciones tradicionales del sistema temporal en español 

En la bibliografía se encuentran muchas descripciones del sistema verbal español. Las 

gramáticas tradicionales creen que el verbo denota la acción o estado que indica su lexema en 

relación con el tiempo; en fin, el tiempo verbal denota el momento en que se sitúa la acción en el 

transcurso temporal. Muchas gramáticas coinciden en que el tiempo verbal es una categoría 

deíctica y referencial (NGLE, entre otras). Las formas verbales no denotan una situación concreta 

o precisa en la línea temporal, sino una relación de simultaneidad, anterioridad y posterioridad con 

respecto a un punto de referencia que siempre es el momento de habla. Así que en una oración 

como Anoche María tomó la leche no se avisa del momento concreto del suceso, sino su relación 

anterior al momento en que tal enunciado es emitido. Precisamente estas tres relaciones 

temporales, simultaneidad, anterioridad y posterioridad, manifiestan la naturaleza relacional que 

tiene el tiempo lingüístico.  

E. Alarcos Llorach (1999: §219 y ss.) cree que el contenido temporal de las formas verbales 

11 La vocal temática es aportada por el infinitivo y permite determinar las tres conjugaciones que caracterizan la 
flexión verbal en español. (NGLE, 2010: 50). 
12 Aspecto: no todos autores están de acuerdo en la existencia del aspecto como una categoría gramatical en el 
sistema verbal español, pero insistimos en su existencia y abordaremos este problema en el apartado 2.2. 
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indica la situación de la referencia del tiempo del evento denotado por la raíz verbal en la 

secuencia temporal. Pero el autor adopta el término perspectiva temporal para describir el sistema 

verbal en español, y propone la división de dos perspectivas: perspectiva de presente o de 

participación, y perspectiva de pretérito o de alejamiento. De esta manera, las formas canté y 

cantaba pertenecen a la misma perspectiva: la de pretérito. Así que para el autor, ambas formas 

coinciden en la perspectiva temporal de pretérito y atribuye su oposición al valor no terminativo 

de cantaba y el terminativo de canté, o sea, al valor aspectual. 

S. Gili Gaya (1943: 150 y ss.) propone el punto origen desde el cual medimos el tiempo, que 

siempre es «nuestro presente»: «Las acciones verbales que nos representamos se hallan 

mentalmente con anterioridad, con posterioridad o en coincidencia con el momento en que 

hablamos». A partir de esta creencia, el autor distingue tres «tiempos fundamentales»: el pretérito, 

el futuro y el presente. De ahí surge su nomenclatura aplicada a los diferentes «tiempos»: tiempos 

absolutos o directamente medidos, que son el presente (canto), el pretérito perfecto absoluto 

(canté), el pretérito perfecto actual (he cantado) y el futuro absoluto (cantaré), frente a las 

restantes formas de la conjugación, relativas o indirectamente medidas, cuya posición en la línea 

temporal necesita ser determinada por otra expresión temporal, por adverbios temporales, o bien 

por un contexto. Según S. Gili Gaya, el pretérito indefinido es la forma absoluta del pasado, y el 

imperfecto también sirve para expresar la acción pasada. Así que, en su opinión, la oposición entre 

las dos formas no consiste en su valor temporal, sino en el valor aspectual, ya que indica 

igualmente el evento de pasado.  

W. E. Bull (1960) es otro autor que propone un modelo temporal de importantes 

repercusiones. En su obra sobre el tiempo Time, tense and the verb, también describe el sistema 

verbal español a partir del sistema temporal planteado por A. Bello (1847). Igual que este, W. E. 

Bull destaca tres relaciones temporales de anterioridad (-), simultaneidad (0) y posterioridad (+), 

pero las presenta mediante vectores (V). En realidad, el autor enfatiza mucho más que otros la 

naturaleza imprecisa del tiempo lingüístico, señalando que, de hecho, este no localiza el evento en 

el tiempo, sino que solo sirve para indicar el orden entre el tiempo del evento y un punto de 

referencia.  

Por último, para todos los autores, las formas verbales del español se clasifican en formas 

simples y compuestas. Las simples son aquellas en que solo existen combinaciones entre la raíz y 
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las desinencias, y las compuestas están construidas por las formas simples de haber con el 

participio del verbo. 

2.1.2 El modelo temporal de Andrés Bello  

La postura clásica de A. Bello (1847:§ 622 y ss.) se considera una antigua temporalidad con 

denominaciones correspondientes a las naturalezas básicas del tiempo lingüístico. El autor se dio 

cuenta del desajuste entre las necesidades expresivas de la lengua española y el modelo de la 

Gramática latina, y formuló una nomenclatura de las formas verbales en español que influyó 

profunda y notablemente en los estudios gramaticales posteriores del sistema temporal de español. 

Su nomenclatura gozó de una gran acogida por la novedad de las denominaciones aplicadas a las 

diferentes formas y la expresión exacta de los matices de significación de la mayoría de estas.   

En el sistema defendido por A. Bello (1847), el autor parte del momento de la enunciación 

para organizar el sistema verbal español a partir de tres relaciones temporales básicas: coexistencia, 

anterioridad y posterioridad. A. Bello denomina cada forma verbal a partir de tres valores básicos: 

«presente», «pretérito» y «futuro», añadiendo los prefijos que reflejan las relaciones temporales 

que posee cada forma verbal con los tres valores básicos: ante-, co- y pos(t)-. Así, según el autor, 

canto significa la coexistencia del evento; canté, que expresa un suceso que tiene lugar con 

anterioridad al origen, se denomina «pretérito»; y cantaré indica la posterioridad del evento. 

Cantaba implica un evento simultáneo a otro punto de referencia anterior al origen y recibe el 

nombre de «co-pretérito», y cantaría, al implicar un caso posterior a otra referencia anterior al 

origen, es denominado «pos-pretérito». 

A continuación presentamos la nomenclatura propuesta por A. Bello (1847: 200-205) para el 

paradigma verbal español. 

 

Formas simples Denominación Formas compuestas Denominación 
canto presente he cantado ante-presente 
canté pretérito hube cantado ante-pretérito 

cantaré futuro habré cantado ante-futuro 
cantaba co-pretérito había cantado ante-co-pretérito 
cantaría pos-pretérito habría cantado ante-pos-pretérito 

Cuadro 1. Nomenclatura propuesta por Andrés Bello para el paradigma verbal español  
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El sistema verbal español analizado por A. Bello se caracteriza por la toma del momento en 

que se habla como centro de orientación verbal. El nombre de cada forma verbal que el autor 

plantea se corresponde con el significado temporal que el autor constituye en base a las relaciones 

básicas con respecto al acto de la palabra. Las formas verbales restantes organizan sus relaciones 

con las tres formas básicas, es decir, estas básicas representan relaciones simples, mientras que las 

otras manifiestan relaciones dobles o triples.  

Además de los valores primitivos de las formas verbales, A. Bello también describe los 

valores secundarios y metafóricos de estas formas. El análisis ofrecido por el autor se centra 

únicamente en el valor temporal, descrito a partir del significado deíctico de acuerdo con la 

relación con el momento de la palabra. Así, se trata de un sistema «fuertemente temporalista» (G. 

Rojo y A. Veiga, 1999: 2882) y ha ejercido gran influencia en la descripción del tiempo verbal 

español.  

2.1.3 El sistema vectorial de Guillermo Rojo y Alexandre Veiga 

Basándose en la línea de W. E. Bull (1960: 20 y ss.) y A. Klum (1961), G. Rojo y A. Veiga 

(1999: 2876) consideran las relaciones temporales como vectores (V) y han propuesto el sistema 

vectorial que más influencia ha dejado: O (de origen) indica el punto central, -V simboliza la 

anterioridad, oV la simultaneidad y +V la posterioridad. Así se obtienen tres fórmulas para 

simbolizar las tres relaciones inicialmente posibles de un acontecimiento con el punto cero: O-V 

simboliza la anterioridad al origen, OoV la simultaneidad al origen y O+V la posterioridad al 

origen. Según G. Rojo y A. Veiga (1999: 2877), las relaciones temporales son solo tres: 

anterioridad, simultaneidad y posterioridad, lo que resuelve el problema de la existencia de más de 

tres formas en el verbo español: «la evidente existencia de relaciones temporales más complejas 

no procede del aumento de esas posibilidades iniciales, sino de su encadenamiento de una serie 

teóricamente ilimitada de escalones. Dicho de otro modo, un punto cualquiera, orientado con 

respecto al origen, puede convertirse en referencia con respecto a la cual se sitúe un 

acontecimiento que, entonces, está orientado directamente a esa referencia y solo indirectamente 

con respecto al origen».  

Se ve con toda claridad que G. Rojo y A. Veiga también se basan en las tres relaciones 
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temporales básicas (anterioridad, simultaneidad y posterioridad) como factor elemental de su 

sistema, lo que es similar a la consideración de A. Bello. Podemos afirmar que entre la 

nomenclatura de A. Bello y el sistema de formulación vectorial de G. Rojo y A. Veiga hay una 

gran semejanza. Los autores formulan un esquema que presenta fórmulas de cada forma verbal de 

indicativo del español actual como las siguientes y su correspondencia según la denominación de 

A. Bello (G. Rojo y A. Veiga, 1999: 2885). 

 

Formas verbales Fórmulas vectoriales Nomenclatura de Andrés Bello 
a. canté O-V pretérito 
b. canto OoV presente 

c. cantaré O+V futuro 
d. había cantado (O-V)-V ante-pretérito 

e. cantaba (O-V)oV co-pretérito 
f. cantaría (O-V)+V pos-pretérito 

g. he cantado (OoV)-V ante-presente 
h. habré cantado (O+V)-V ante-futuro 
i. habría cantado ((O-V)+V)-V ante-pos-pretérito 

Cuadro 2. Fórmulas de las formas verbales indicativas del español actual y su correspondencia con la 

nomenclatura de Andés Bello 

Las tres realizaciones de contenido temporal más sencillas son las formas canté, canto y 

cantaré, que expresan respectivamente las relaciones temporales de «pretérito» (O-V), «presente» 

(OoV) y «futuro» (O+V), las cuales indican respectivamente anterioridad, simultaneidad y 

posterioridad con respecto al punto origen. Según los autores, a través de una serie de 

transformaciones de las secuencias independientes en las que se hallan las tres formas primarias 

canté, canto y cantaré a cláusulas subordinadas a verbos principales de relación temporal  

«pretérito», es fácil comprobar que las tres realizaciones básicas bivectoriales son las formas 

había cantado, cantaba y cantaría, constituidas por dos vectores, que expresan respectivamente 

las relaciones temporales de «ante-pretérito» ((O-V)-V), «co-pretérito» ((O-V)oV) y 

«pos-pretérito» ((O-V)+V), e indican anterioridad, simultaneidad y posterioridad con respecto a 

un punto anterior al punto origen.  

Además, los autores plantean la diferenciación para todas las formas entre un valor recto, que 

es el que responde a las fórmulas propuestas, y los valores dislocados o desplazados. A partir de la 
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consideración del fenómeno dislocación13, los autores (1999: 2897) postulan cinco contenidos 

modales diferenciados: indicativo 0, indicativo 1, indicativo 2, subjuntivo 0 y subjuntivo 2, en 

combinación con una realización de valor temporal de «presente», corresponden a las cinco 

formas canto, cantaré, cantaría, cante y cantara/cantase respectivamente. En opinión de los 

autores, un estudio completo del sistema verbal español requiere una consideración tanto de todas 

las formas de estos contenidos modales como de las posibles significaciones temporales. Los 

autores observan las formas simples del verbo español actual y sus realizaciones temporales 

básicas.  

Según G. Rojo y A. Veiga, a partir de la fórmula (O-V)oV correspondiente a cantaba, el 

vector primario es de simultaneidad (oV) y el punto de referencia es un punto anterior al origen 

(O-V), lo que implica que el significado temporal básico de cantaba es indicar una situación 

simultánea (relación temporal primaria) a un punto anterior al origen (punto de referencia), 

mientras que el pretérito indefinido (O-V) indica la anterioridad con respecto al punto origen. Así 

que es el valor temporal lo que distingue a las dos formas verbales.  

2.1.4 Otros sistemas temporales relevantes del español  

Muchas descripciones relativas al tiempo del verbo español (L. García Fernández, 2013; Á. 

Carrasco Gutiérrez, 1999, entre otras) están basadas en el modelo propuesto por H. Reichenbach 

(1947). El filósofo alemán propuso un sistema verbal bastante similar a la idea que A. Bello (1847) 

propuso cien años atrás sobre el significado del tiempo verbal. H. Reichenbach cree que el tiempo 

gramatical indica la relación entre tres puntos: el momento del habla (H), el punto de referencia (R) 

y el momento del evento (E). El primero es el momento en que se da el acto de habla, el segundo 

13 Fenómeno dislocación: G. Rojo y A. Veiga (1999: 2894) proponen la diferenciación entre el valor básico, o sea, 
un valor recto, correspondiente a las fórmulas de las formas verbales, y unos valores dislocados o desplazados, que 
aparecen sistemáticmente como consecuencia de la expresión de un valor temporal distinto del recto. Según los 
autores, la dislocación temporal de las formas verbales es el mecanismo mediante el cual, por ejemplo, las formas 
que, empleadas conforme a sus valores temporales rectos, expresan alguna relación básica que incluye un vector 
de posterioridad adquieren, cuando son empleadas para expresar simultaneidad, un valor adicional de 
incertidumbre que no poseían inicialmente, como muestran los siguientes ejemplos:  
    (a). Serán las diez. 

(b). En aquel momento tendrían treinta años.  
El valor modal de incertidumbre por parte de formas en cuyo valor recto interviene un vector de posterioridad 

es el primer caso de la dislocación.  
El segundo caso de dislocación ocurre con las formas verbales en cuyo valor recto interviene algún vector de 

anterioridad, como es el caso de las formas cantaría, cantaba y cantara/cantase, que expresan un matiz de 
irrealidad, en concreto, una negación implícita. Véase más ejemplos en el estudio de G. Rojo y A. Veiga (1999: 
2894 y ss.). 
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sitúa el evento con respecto a uno u otros eventos, y el tercero permite localizar el evento en un 

lugar de la línea temporal. A partir de las relaciones de estos tres momentos, el autor observa el 

sistema temporal del español. En el cuadro de abajo presentamos el modelo temporal propuesto 

por H. Reichenbach (1947: 297).  

Fórmula Denominación Forma verbal 
E-R-H antepretérito había cantado 
E,R-H pretérito canté, cantaba 

R - E - H 
R-H,E 
R-H -E 

pospretérito cantaría 

E-H,R Antepresente he cantado 
H,R,E Presente canto 
H,R-E pospresente ir a + inf. 
H-E-R 
H,E-R 
E-H-R 

antefuturo habré cantado 

H-R,E futuro cantaré 
H-R-E Posfuturo - 

Cuadro 3. Modelo temporal propuesto por Hans Reichenbach 

Como podemos observar, en el sistema temporal propuesto por H. Reichenbach el contenido 

temporal del pretérito indefinido es igual al del pretérito imperfecto: el autor cree que la diferencia 

entre las dos formas es aspectual.  

NGLE (RAE y AALE, 2010) plantea que el tiempo verbal es la categoría gramatical que 

permite localizar los sucesos en relación con el momento en que se habla. El anclaje temporal en 

NGLE parece estar inspirado en la estructura temporal de H. Reichenbach (1947), y postula tres 

puntos (momento del habla, el punto de referencia y el punto del evento) según los cuales las 

formas verbales se pueden interpretar; estos puntos temporales no son obligatoriamente puntuales, 

sino que se pueden prolongar para denotar intervalos. En la NGLE se clasifican las formas 

verbales del español a través no solo de valores temporales, sino también de criterios aspectuales. 

La NGLE realiza la clasificación desde tres perspectivas: la primera es el criterio morfológico, por 

el cual las formas verbales del paradigma verbal español se pueden agrupar en simples y 

compuestas, considerando la intervención o no del auxiliar haber en la morfología; la segunda es 

el anclaje temporal, según el cual se divide en absolutos y relativos y tiempos de esfera temporal 

del presente o del pasado; y por último los valores aspectuales, a partir de los cuales las formas 
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verbales son clasificadas en las que poseen aspecto imperfectivo y las que poseen aspecto 

perfectivo. En la NGLE (2010: 441), el pretérito indefinido localiza una situación en un punto de 

la línea temporal que es anterior al momento del habla: con canté las situaciones se presentan 

completas o acabadas. En cuanto al pretérito imperfecto, la NGLE (2010: 443) postula que su 

significado se compone de un rasgo temporal que expresa el tiempo pasado, pero al mismo tiempo 

no niega el matiz aspectual imperfectivo que tiene. Así que, igual que la forma canté, el valor 

temporal de cantaba se refiere a un evento anterior al momento del habla. 

2.1.5 Sumario: dos formas que expresan el pretérito 

En resumen, las diferentes gramáticas definen el «tiempo» a partir de una determinación de 

los conceptos «tiempo real», «tiempo cronológico» y «tiempo lingüístico o gramatical». 

Evidentemente, nuestro objeto de estudio en esta investigación es el «tiempo lingüístico o 

gramatical». Casi todos los autores coinciden en la consideración del «tiempo gramatical» como 

una colocación del momento en que tiene lugar el evento en la línea temporal en relación con el 

momento en que se habla. Es una observación por fuera del suceso por parte del hablante, sin 

prestar atención a su desarrollo interno. En la explicación del valor temporal de una forma verbal, 

intervienen un punto de origen (el momento del habla, por lo general) y las relaciones de 

anterioridad, simultaneidad y posterioridad con respecto a dicho punto. En cuanto al valor 

temporal que tienen las dos formas verbales objeto de nuestro estudio, se puede dividir en dos 

líneas principales. Por una parte, unos autores consideran que las dos poseen el mismo valor: 

acción de pasado, o sea, expresa anterioridad con respecto al momento del habla. Por otra parte, 

algunos autores consideran diferentes sus valores temporales: canté indica acción anterior al 

momento del habla y cantaba denota una acción simultánea a otro evento anterior a su vez al 

momento del habla. Estamos de acuerdo con la primera hipótesis, según la cual ambas tienen el 

mismo valor y expresan eventos que tienen lugar con anterioridad al momento del habla, y 

seguiremos refiriéndola en los siguientes capítulos.   

2.2. La expresión del aspecto en español  
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Por lo general se usa el término «aspecto» para referirse a la información sobre de qué 

manera se desarrolla un evento denotado por un predicado en el tiempo. En diferentes lenguas, tal 

información tiene distintas realizaciones. Es muy controvertida la cuestión de la existencia del 

aspecto como categoría gramatical componente del sistema verbal del español. En nuestra tesis 

consideramos que desempeña un papel importante en la lengua española, y en este apartado 

haremos una revisión de la historia del planteamiento del concepto de aspecto, la evolución de su 

investigación, los variados términos utilizados por los distintos autores y la confusión al respecto, 

y las manifestaciones del aspecto en español, con el fin de cimentar un estudio comparativo entre 

el aspecto en español y en chino. 

2.2.1 Estudios previos del aspecto en español 

No parece que todos coincidan en cómo definir el aspecto, y tampoco que se haya logrado un 

consenso general acerca de cuál es la propiedad básica en la distinción de las diferentes 

manifestaciones del aspecto. L. F. Carreter (1984: 63-64) propone que es «una de las nociones más 

difíciles y debatidas en la Lingüística actual». Muchos autores interesados en el aspecto plantean 

sus propias investigaciones desde muy diversos enfoques, lo que al final complica más la 

situación. 

Las discrepancias consisten en cómo definirlo, además de cómo denominarlo y cuestiones 

relativas. Las causas posibles de estas controversias pueden ser la propia historia de su fundación 

teórica como categoría gramatical independiente por una parte, y por otra, las diferentes 

realizaciones que adoptan las lenguas para manifestarlo. Entre otros autores, D. Cohen (1993) 

indica que en árabe se usan diferentes temas de un mismo verbo para distinguir el aspecto 

imperfectivo y el perfectivo, mientras que en las lenguas eslavas se manifiesta por medio de 

parejas de verbos autónomos, oponiendo verbos distintos (W. Klein, 1995). En español y en otras 

lenguas romances se oponen las formas de un mismo verbo mediante afijos flexivos, siendo el 

caso más clásico canté/cantaba. En español, el modo de acción o Aktionsart también proporciona 

información aspectual mediante el significado inherente de la raíz verbal, y además, las perífrasis 

verbales constituyen un mecanismo muy relevante.  
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Antes de entrar en las interpretaciones concretas sobre el aspecto, revisaremos el origen y la 

breve historia de esta categoría y llevaremos a cabo una presentación del marco teórico que nos 

servirá como base y punto de partida para toda la investigación posterior.  

2.2.1.1 Origen del aspecto y su evolución en la gramática del español  

Normalmente se atribuye el mérito de la primera observación de diferentes clases de verbos 

en cuanto al aspecto léxico a Aristóteles con su libro IX de Metafísica, en el que reflexiona sobre 

la distinción aspectual del perfectivo y el imperfectivo. En este libro distingue, utilizando los 

términos de energeia y kinesis respectivamente, dos tipos de verbos: los que expresan acciones 

acabadas, que se desarrollan con rumbo a un fin y tienen que llegar a su fin para entenderse como 

«cumplidas», como aprender y llegar; y los que expresan acciones no acabadas, que se cumplen 

en cada una de sus partes sin la necesidad de llegar a su fin, como pensar o vivir. Son los 

predicados que actualmente llamamos télicos, que tienen una meta o telos, y atélicos, que no lo 

tienen. 

Sin embargo, muchos lingüistas consideran que el concepto de la categoría aspecto se 

trasladó de las lenguas eslavas a las lenguas románicas; este es uno de los motivos por los que 

algunos gramáticos critican el traslado forzado de las características de las lenguas eslavas a las 

lenguas no eslavas, y no reconocen la categoría de aspecto en las lenguas no eslavas. La 

consideran una categoría importada del eslavo y no una realidad lingüística, y además atribuyen 

sus efectos a la categoría de tiempo, al que se debe la más típica oposición canté/cantaba.   

En la gramática del español, fue A. Bello (1847: §625) quien señaló la distinción entre los 

verbos «desinentes» y los «permanentes», que indican respectivamente situaciones con término 

alcanzado y eventos que subsisten durando. Sin embargo, tradicionalmente el aspecto dentro del 

sistema verbal en la gramática del español no ha recibido la misma atención que el tiempo y el 

modo; de hecho, no se produce la introducción de la categoría aspectual en las gramáticas de las 

formas verbales del español de forma sistemática hasta siglo XX. Antes de esta fecha, se 

denominaba pretéritos imperfectos o perfectos solo por la naturaleza terminada o no terminada de 

la acción expresada por el verbo, sin llegar a reconocer el aspecto como categoría gramatical. A 

partir del siglo XX se lo empieza a considerar una categoría independiente para explicar el 
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comportamiento de la lingüística española, es decir, las gramáticas del español no han reconocido 

el aspecto como categoría gramatical ni han dado explicaciones de los fenómenos aspectuales 

hasta hace poco.  

S. Gili Gaya (1943: §118 y ss.) analiza el aspecto de la acción verbal, que para el autor se 

trata de las distintas maneras de contemplar una acción, y las características de los actos, como la 

momentaneidad, la reiteración, la duración, el comienzo o la perfección. Cataloga los aspectos de 

la acción en dos grandes grupos, los perfectivos y los imperfectivos, que son los verbos desinentes 

y permanentes delimitados a su vez por A. Bello. Además, clasifica los tiempos en perfectos e 

imperfectos. Según el autor, el aspecto depende de la atención del que habla: si se fija en el 

transcurso o continuidad de la acción, sin que interesen el comienzo o la terminación de la misma, 

es un tiempo imperfecto; mientras, en los perfectos, resalta la delimitación temporal. Así que 

cantaba es un tiempo imperfecto, y canté, un tiempo perfecto. Por lo tanto, para S. Gili Gaya, el 

concepto de aspecto no solo es una categoría léxico-semántica, sino también verbal, pero en 

cualquier caso es una realidad lingüística importante en el español. 

E. Alarcos Llorach (1970: 127 y ss.) considera aspectual la diferencia entre canté y cantaba 

(«no terminativo»/ «terminativo»): en esta oposición, canté expresa el término marcado y cantaba 

no hace referencia a ese término o cesación. No está de acuerdo con la explicación de la marca 

distintiva de «duración» de la oposición e insiste en la marca «término». Para el autor, los 

conceptos semánticos relacionados con ambas formas, como momentaneidad, duración, iteración, 

etc., son producto del contexto léxico. Más tarde, el autor explica en su otra gramática (1999: 160 

y ss.) la oposición canté/cantaba aplicando el término aspecto: valor terminativo/valor no 

terminativo. Indica que este término también se refiere a las particularidades de la noción 

denotada por la raíz verbal, como perfectivos o puntuales (tirar) e imperfectivos o durativos 

(vivir). El autor utiliza el mismo término aspecto para indicar la información expresada por dos 

medios: los morfemas aspectuales y la noción designada por la raíz verbal.   

S. Fernández Ramírez (1986: § 41 y ss.) explica que el pretérito indefinido pone de 

manifiesto hechos puntuales o singulares, con principio y fin, y nos hace percibirlo en su 

globalidad como un hecho puntual, mientras que el imperfecto representa el carácter inacabado de 

la acción verbal. Al mismo tiempo, clasifica los verbos en perfectivos e imperfectivos.  

Sin embargo, más recientemente, L. García Fernández (1998) propone que en numerosas 
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gramáticas se equivocan al relacionar la puntualidad con el aspecto perfectivo y la durabilidad con 

el aspecto imperfectivo. Este autor distingue el modo de acción verbal del aspecto de las formas 

verbales, y atribuye la puntualidad y la durabilidad a las características del modo de acción verbal. 

Para el autor, el aspecto perfectivo que se manifiesta por aspectos ingresivos o terminativos y el 

aspecto imperfectivo que se refiere a los aspectos progresivos, habituales o continuos 

corresponden al aspecto de las formas verbales, o sea, a la morfología verbal.  

Son pocos los conceptos gramaticales que se puedan definir de maneras tan variadas como el 

aspecto. L. García Fernández (1998: 10) atribuye la confusión generalizada al respecto entre los 

gramáticos de español a su introducción a partir de hechos observados en las lenguas eslavas. Esta 

confusión se manifiesta en gran medida en la terminología, de manera que existen varios términos 

que provocan incertidumbre en su empleo, como aspecto léxico, Aktionsart, modo de acción, etc. 

A continuación, revisaremos cómo los definen diferentes autores y las ideas en las que 

estableceremos nuestro trabajo procedente.  

2.2.1.2 Aspectualidad y su naturaleza composicional 

El término «aspectualidad» fue propuesto por Y. S. Maslov (1978) e indica la noción 

semántica global de los significados aspectuales. Las diferentes lenguas seleccionan distintos 

mecanismos por los cuales aportan informaciones de la aspectualidad, o sea, en las lenguas, la 

aspectualidad está constituida por diversas manifestaciones. La adopción del término 

«aspectualidad» permite «distinguir la noción semántica global de sus diversas manifestaciones en 

las lenguas» (E. De Miguel, 1999: 2981). E. De Miguel sugiere su uso por dos causas: la primera 

consiste en que el tradicional término «aspecto» incluye el problema de confundir entre la noción 

básica y la categoría verbal que en algunas lenguas (por ejemplo, las eslavas) la manifiesta; la 

segunda es por el paralelismo con la temporalidad o la modalidad, que son propiedades ya 

establecidas y reconocidas tradicionalmente en la lingüística española.  

En nuestra tesis, seguimos la propuesta de E. De Miguel, y utilizamos el término 

«aspectualidad» para referirnos a toda información relacionada con el modo en que se da el evento 

descrito, que se expresa por medio de mecanismos muy diferentes en las diversas lenguas, en 

nuestro caso, español y chino. Al mismo tiempo, siguiendo el ejemplo de la autora, enmarcamos 
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«el aspecto léxico» dentro del ámbito general de la «aspectualidad». En la presente tesis, a veces 

utilizamos también «aspecto» como sinónimo de «aspectualidad». Recuérdese a su vez que el 

«tiempo» es una forma similar a «temporalidad», y ambos se refieren a la categoría gramatical que 

informa de la posición del tiempo de evento, y que se expresa igualmente de diferentes maneras en 

distintas lenguas, y en español a través de los morfemas flexivos.  

A partir de la revisión realizada en el apartado de 2.2.1.1, hemos notado que, a pesar de la 

existencia de muchas diferencias en la terminología y en definiciones aportadas por distintos 

gramáticos, se coincide en que los conceptos aspectualidad o aspecto consisten en la expresión de 

informaciones aspectuales. Consideramos inevitable una revisión de las distintas definiciones 

sobre estos términos. La más famosa definición del aspecto es la de B. Comrie (1976: 3), que en 

su obra clásica sobre este, indica que el aspecto manifiesta la constitución interna de una situación 

y sus subdivisiones son diferentes modos de contemplar la constitución temporal interna de una 

situación. Según la NGLE (2010: 430), el aspecto verbal informa de «la estructura interna de los 

sucesos. Nos permite saber si surgen, terminan o se repiten, pero también si se perciben en su 

integridad o se muestran únicamente en un punto de su desarrollo (y por tanto, inacabados). El 

aspecto verbal afecta, pues, al tiempo interno de la situación, y no a su vínculo (directo o indirecto) 

con el momento del habla». Para E. De Miguel (1999: 2979), el término «aspecto» engloba un 

amplio conjunto de informaciones relacionadas con el modo en que tiene lugar el evento descrito 

por un predicado, e informa de «la manera en que un evento se desarrolla u ocurre» o «la 

extensión temporal del evento». 

Se explica entonces la estrecha vinculación entre el tiempo y el aspecto, porque la 

información aportada por ambos valores es relativa al valor temporal. El primero aporta la 

localización del tiempo externo de un evento en la línea temporal, o se orienta con respecto al 

momento del habla o con otro evento como un punto de referencia. El aspecto, por otra parte, 

focaliza el tiempo interno de un evento sin tener en cuenta el tiempo externo.  

Los defensores de la categoría del aspecto coinciden en el reconocimiento de la existencia del 

aspecto y su característica esencial, que informa de la manera en que ocurre una acción, pero en 

cuanto a las delimitaciones y procedimientos de manifestaciones dentro de la misma categoría 

existen bastantes opiniones diferentes. Muchos gramáticos (B. Comrie, 1976; J. Lyons, 1977; R. I. 

Binnick, 1991; y P. M. Bertinetto, 1994) consideran la falta de la delimitación del término como 
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uno de los principales motivos por los que se equivocan otros autores al interpretarlo.  

Normalmente se abarca bajo el término «aspecto» tanto el concepto esencial como la 

categoría gramatical del verbo que en algunas lenguas realiza tal función. Así, en las 

observaciones de distintos autores suelen producirse equivocaciones y confusiones en la 

terminología. A medida que progresa la investigación al respecto, se plantean nuevos términos 

para distinguir las diferentes nociones. La gramática tradicional divide los procedimientos por los 

que se manifiestan estas informaciones aspectuales en tres grupos: aspecto léxico o modo de 

acción, aspecto sintáctico o perifrástico y aspecto flexivo o morfológico.  

En el apartado posterior 2.2.1.3 haremos una introducción más detallada al aspecto léxico. 

Por lo general, el término «aspecto léxico» denota la información aspectual contenida en las 

unidades léxicas que constituyen predicados (E. De Miguel, 1999: 2982). Hablando de la 

composicionalidad del aspecto léxico, para E. De Miguel, la noción de aspecto léxico «no es 

léxica stricto sensu» sino que es un concepto muy amplio; la autora cree que la adopción del 

término «aspecto léxico» permite una distinción más clara frente a otros conceptos, como el 

aspecto flexivo.  

Generalmente se denomina «aspecto flexivo» a la información relativa al desarrollo del 

evento proporcionada por los morfemas flexivos, o sea, la oposición entre las formas compuestas 

y el pretérito indefinido frente al resto de formas simples. También lo llaman de otras maneras: 

«aspecto morfológico», «aspecto verbal», «aspecto gramatical», etc. Estas propuestas 

terminológicas conllevan discordancias entre sí, y en nuestra tesis seguiremos la propuesta de E. 

De Miguel y adoptaremos el término «aspecto flexivo» para aclarar la concepción del aspecto 

expresado por morfemas flexivos antes mencionados, en el que nos centraremos en el apartado 

2.2.2. 

E. De Miguel (1999: 2987) señala que tanto el aspecto flexivo como el aspecto léxico aportan 

el mismo tipo de información sobre el desarrollo de un evento y están contenidos debajo de la 

categoría «aspectualidad». Además, la autora (1999: 3009) la define como la noción que «informa 

sobre cómo se desarrolla y distribuye en el tiempo un evento», y sostiene que abarca la 

aspectualidad cualitativa, incluyendo parámetros como «estático/dinámico», «delimitado/no 

delimitado», «ingresivo/en progreso/terminativo», y la aspectualidad cuantitativa, englobando 

información sobre cómo se distribuye el evento en el tiempo con valores «durativo/puntual», 
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«simple/múltiple», «no intensivo/intensivo».  

En su estudio del aspecto léxico, basándose en el esquema propuesto por Y. S. Maslov (1978: 

21), E. De Miguel (1999: 2993) presenta un resumen de las diferentes manifestaciones formales de 

expresión de la aspectualidad, en el que simplemente se recogen las informaciones aspectuales que 

aportan los verbos, como los mismos verbos, sus complementos, la intervención del SN de sujeto, 

la flexión, la presencia de verbos modales, modificadores adverbiales, la negación y otros 

elementos posibles. Además de las informaciones en torno a los verbos, la información 

proporcionada por otras unidades léxicas, como nombres o adjetivos, también está incluida en la 

aspectualidad global. Así, todos los factores citados construyen conjuntamente la aspectualidad 

global de una oración, la información completa. Es decir, es necesario subrayar la importancia de 

la conciencia de la naturaleza composicional del aspecto, que consiste en que intervienen muy 

variados factores que determinan el conjunto del valor aspectual del predicado. 

Para E. De Miguel (1999: 2983 y ss.), tras la ampliación del contenido del término «aspecto 

léxico»14, algunos adjetivos y nombres se engloban bajo este aspecto por poder proporcionar 

cierta información aspectual. Por ejemplo, adjetivos como inteligente y madrileño, denotan cierta 

propiedad inherente del sujeto y deben ir con la cópula ser, considerada verbo no perfectivo. Por 

el contrario, no pueden combinarse con estar posiblemente debido al carácter aspectual perfectivo 

de este verbo. Sin embargo, otros adjetivos como desnudo o enfermo son compatibles con la 

cópula perfectiva estar, lo cual demuestra que los adjetivos de este tipo son aspectualmente 

delimitados por indicar un estado que el sujeto ha alcanzado. Algunos nombres derivados también 

tienen diferencias aspectuales; por ejemplo, los nombres terminados en –dor pueden pertenecer a 

diferentes clases semánticas por la raíz del verbo sobre la que –dor se forma: si son verbos no 

delimitados, como nadar o fumar, resulta que nadador y fumador denotan una cualidad 

característica que define al sujeto; pero cuando –dor se une con verbos delimitados, por ejemplo, 

liberar, el nombre liberador se refiere al cumplimiento de un evento de una vez, y así liberador 

no se usa para definir al sujeto en oraciones atributivas de tipo clasificador *Paco es liberador, 

pero sí para indicar una característica obtenida por medio de un evento realizado en un 

determinado intervalo de tiempo, como en San Martín es el libertador de Perú.  

14 En cuanto al valor del concepto aspecto léxico, la evolución de su significado y la ampliación de su noción, los 
trataremos con más detalle en el apartado siguiente 2.2.1.3. 
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Según E. De Miguel (1999: 2994), el prefijo re- aporta valor iterativo a un evento delimitado 

que permite repetición cuando se combina con él, como con reconstruir, reenviar. Pero cuando se 

combina con verbos no delimitados, implica valor intensivo, como con rebuscar, repeinar, pero no 

repetición. J. Martín García (1998) menciona la excepción de ciertos verbos delimitados, como 

cortar y matar, cuya unión con re- solo puede justificarse por el valor intensivo, y dado que el 

objeto de estos verbos deja de existir cuando se acaba el evento, lo que impide la repetición del 

mismo. Así, en español algunos afijos derivativos también reflejan cierta información aspectual. 

Otro factor interesante que ejerce influencia también en el significado aspectual de un 

predicado es el llamado se aspectual, que pone énfasis en la telicidad y no permite su combinación 

con un componente atélico. La agramaticalidad de *Se comió manzanas viene de la 

incompatibilidad entre el se télico y la atelicidad de un nombre contable en plural sin determinante. 

Así se explica la oposición entre los llamados predicados de consecución (irse, marcharse, salirse) 

como en Se salió el agua de la bañera y Salió agua de la bañera.  

Por otra parte, la intervención de un verbo modal en el predicado también puede influir en el 

significado aspectual global. Según E. De Miguel (1999: 3007), la diferencia entre Juan construyó 

su casa y Juan pudo construir su casa radica en el verbo modal poder que hace interpretar el 

evento de la segunda oración de dos maneras: o bien Juan llevó a cabo la construcción de su casa 

o Juan tuvo condiciones para construirla pero al final no las aprovechó y no la construyó; en la 

segunda posibilidad, se forma la oposición entre un hecho realmente acabado y delimitado y un 

evento que no tiene lugar ni tiene límite.  

Según E. De Miguel, la información aspectual por parte del contexto sintáctico organizado 

en torno al verbo es la parte más interesante y al mismo tiempo la más compleja en el ámbito del 

aspecto léxico, porque el contexto sintáctico engloba diferentes factores que determinan de 

manera conjunta la aspectualidad total de un predicado. Entre estos están los complementos del 

verbo, adverbios y locuciones adverbiales, el sujeto de la oración, los verbos modales… A 

continuación, haremos una revisión de varios factores importantes que ejercen influencia en la 

determinación del aspecto de una oración; de ellos, los tres más importantes, el modo de acción, el 

aspecto flexivo y el aspecto perifrástico, los estudiaremos más detalladamente en apartados 

posteriores. 
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2.2.1.3 Aktionsart, aspecto léxico y modo de acción 

    Como hemos indicado anteriormente, los verbos son fundamentales en la determinación del 

aspecto de una oración. Para E. De Miguel (1999: 2981), en español, las unidades léxicas, 

concretamente los verbos, proporcionan la información aspectual a través del significado 

semántico de su raíz. Esta noción léxico-semántica es lo que se conoce tradicionalmente con el 

término alemán Aktionsart o con su traducción más habitual, «modo de acción», aunque también 

se usa muy frecuentemente «aspecto léxico» para aludir a la misma información.  

El origen del término Aktionsart se puede encontrar en trabajos realizados por los lingüistas 

alemanes de finales del siglo XIX. Sin embargo, por lo general se considera que fue S. Agrell 

(1908) quien utilizó por primera vez este término en la descripción del sistema temporal de la 

lengua polaca. Luego se ha traducido al español como «modo de acción» entre muchas otras 

formas con más o menos el mismo valor, pero ningún nombre ha llegado a conseguir la aceptación 

general y todos se utilizan en investigaciones de distintos autores. 

 A menudo se utiliza «aspecto léxico» para hacer referencia a Aktionsart, la propiedad 

semántica inherente a los predicados, pero L. García Fernández (1998: 10) sostiene que la 

tendencia moderna es denominarlo «modo de acción»; además, durante los avances en la 

investigación del aspecto, se amplía la concepción de ciertos términos al respecto. E. De Miguel 

(1999: 2983) define el aspecto léxico de la siguiente manera: «es la información sobre el evento 

(por ejemplo, sobre si es delimitado o no delimitado) que proporcionan las unidades léxicas que 

actúan como predicados». En base a dicha definición, la autora amplia la noción interna de 

aspecto léxico, y añade que lo poseen «no solo los verbos, sino cualquier unidad léxica que actúe 

como predicado». Al interpretar la composicionalidad del aspecto, reitera que la noción de aspecto 

léxico tiene un carácter sintáctico, y subraya la forma de abordarlo: «de manera conjunta y 

tomando en consideración configuraciones oracionales», sosteniendo la conveniencia de adoptar 

el término «aspecto léxico» para indicar todas las unidades de un predicado con información 

aspectual por tradición y comodidad. Para la autora, el Aktionsart de hoy en los estudios 

gramaticales puede ser sinónimo de «aspecto léxico» por ser una «categoría léxico-semántica» en 

cuya determinación intervienen una serie de factores de diversa naturaleza que actúan en el marco 

de la oración. Por lo tanto encontramos que el término «aspecto léxico» tiene, a grandes rasgos, 
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dos significados: por una parte, en sentido estricto, alude al significado semántico inherente a los 

predicados, especialmente los verbos; y por otra, en sentido amplio, se refiere a todas las unidades 

léxicas en predicados que pueden ofrecer información aspectual, de manera que los adjetivos y 

algunos nombres se incluyen bajo este término.  

En la presente tesis, para evitar la confusión, utilizaremos el término «modo de acción» para 

hacer referencia al significado semántico de la raíz verbal. También seguimos a E. De Miguel al 

adoptar el término «aspecto léxico», pero usando a veces también Aktionsart como sinónimo, para 

aludir a todas las unidades léxicas como predicado, incluyendo así algunos adjetivos o nombres, y 

otros factores que manifiestan información aspectual. 

2.2.2 El aspecto flexivo 

La información aspectual proporcionada por los morfemas flexivos tiene el término de 

aspecto morfológico, desinencial y flexivo, entre otros. De acuerdo con E. De Miguel, 

consideramos «el aspecto flexivo» el más adecuado. En la gramática del español el aspecto flexivo 

se manifiesta por la distinción entre las formas compuestas y el pretérito indefinido y las formas 

simples, que son, según la gramática tradicional, los tiempos perfectos e imperfectos; hoy en día 

se habla más de tiempos perfectivos y tiempos imperfectivos. El aspecto flexivo se manifiesta por 

medio de las desinencias verbales. Las formas verbales del aspecto perfectivo son, por ejemplo, 

canté, había cantado y habré cantado, y los imperfectivos serían canto y cantaba.  

El aspecto flexivo se centra en las diferentes fases del desarrollo de un evento. Veamos los 

siguientes ejemplos.  

(1) a. El año pasado estuve en España. 

b. El año pasado estaba en España. 

En (1a) estamos ante una estancia en España que empieza y termina en el año pasado, y en 

(1b) no sabemos exactamente el comienzo y el fin de la estancia, que quizás empieza antes del año 

pasado y no termina todavía.  

Para E. De Miguel (1999: 2987 y ss.), el aspecto flexivo es «la información relativa al modo 

en que tiene lugar un evento que viene proporcionada por los morfemas flexivos del verbo», y 

enfatiza el momento en que se enfoca el evento, que determina la información aspectual. Así, un 
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verbo aspectualmente delimitado como llegar en Cuando se produjo el accidente, el avión llegaba, 

se convierte en un evento considerado no delimitado por el momento en que se enfoca, que 

manifiesta el pretérito imperfecto.  

En la NGLE (2010: 430 y ss.) se describe el aspecto morfológico español de la siguiente 

manera: el aspecto perfectivo presenta la acción en su conjunto, de inicio a su final, y la considera 

completa o acabada; en cambio, el aspecto imperfectivo enfoca los eventos en su transcurso, sin 

considerar su principio o su final. Algunos autores proponen además el aspecto perfecto, que 

denota cierto estado de un evento previo, y otros lo consideran una variante del aspecto perfectivo. 

Además se menciona el aspecto prospectivo manifestado por la perífrasis ir a + infinitivo.  

L. García Fernández (1998) es un autor que propone el aspecto perfecto, además del 

reconocimiento de otros tres aspectos: el perfectivo, el imperfectivo y el neutral. El autor compara 

el aspecto con una lente o telescopio que permite contemplar de modo diferente una situación. De 

esta manera, el aspecto nos proporciona una determinada visión de una situación, esto es, cuando 

la lente permite ver toda la situación desde su comienzo hasta su fin, es un aspecto Perfectivo o 

Aoristo; en cambio, si solo permite ver una parte interna de la situación y no el comienzo ni el fin, 

es aspecto Imperfecto. Existe otro aspecto Perfecto cuando la lente permite ver los resultados de 

un evento. L. García Fernández (1998: 50 y ss.) divide el aspecto Perfecto en dos modalidades: el 

Perfecto resultativo y el experiencial. Cuando se manifiesta el resultado de un único evento, se 

refiere al aspecto resultativo. Por ejemplo, en Jorge ya ha salido esta mañana, hablamos de un 

único evento denotado por salir y el resultado de tal evento: Jorge no está aquí. Otra característica 

del Perfecto es su unión frecuente con el adverbio ya, que indica un cambio de fase. Sin embargo, 

en He estado una vez en China, se habla de una experiencia vivida por el hablante que tiene lugar 

en el pasado. El aspecto neutral puede manifestar eventos tanto Imperfectivos como Perfectivos. 

Abajo presentamos un cuadro para resumir los cuatro aspectos propuestos por L. García 

Fernández (1998: 13), que acabamos de analizar.  

 

Aspecto Forma verbal Ejemplo 

Imperfectivo 
presente Juan estudia Biología. 

pretérito imperfecto María estaba ayer en su casa. 

Perfectivo o Aoristo 
pretérito perfecto simple Mi perrillo se murió ayer. 

todas las formas compuestas con El rey había entrado en la sala a las 
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haber tres, como se tenía previsto. 

Perfecto 
todas las formas compuestas con 

haber 

A las tres, los diputados ya habían 
abandonado el hemiciclo, que se 
encontraba vacío. 

Neutral 
 

el futuro simple y el condicional 
simple 

Juan estará mañana en Madrid. 
 

Cuadro 4. Los cuatro aspectos en español propuestos por Luis García Fernández 

En lo referente a las variedades del aspecto Imperfecto y el aspecto Aoristo o Perfectivo, el 

autor propone los aspectos progresivo, habitual y continuo del Imperfecto y los ingresivo y 

terminativo del Perfectivo. Con el cuadro siguiente resumimos las variedades de los dos aspectos, 

propuestas por L. García Fernández (1998: 23), representadas con el pretérito indefinido y el 

pretérito imperfecto.  

 

Aspecto Imperfecto 

Progresivo 
A las cinco, cuando llegué, 
hablaba por teléfono con su 
hermano. 

Habitual 
De pequeño comía siempre en 
el colegio. 

Continuo Juan era muy simpático. 

Aspecto Aoristo o Perfectivo 
Ingresivo A las tres hice la comida. 

Terminativo Ayer estuve en su casa. 

Cuadro 5. Distintas variedades del aspecto de Imperfecto y Aoristo o Perfectivo 

En cuanto a la clasificación de las subclases del aspecto imperfectivo, la propuesta de la 

NGLE y el análisis de L. García Fernández no presentan mucha diferencia, salvo la nomenclatura. 

En la NGLE (2010: 431) se divide el aspecto imperfectivo en tres variedades: progresiva, iterativa 

o cíclica y continua. La modalidad progresiva focaliza un punto o un intervalo del desarrollo del 

evento, lo que se puede comprobar con la alternativa entre canto/cantaba y estar cantando. El 

aspecto imperfectivo habitual para L. García Fernández o iterativo en NGLE se caracteriza por los 

eventos que se repiten a lo largo de cierto intervalo. Con el aspecto imperfectivo continuo se hace 

referencia a una situación que se da o persiste a lo largo de cierto intervalo. 

Las dos modalidades del aspecto perfectivo son ingresivo y terminativo. L. García Fernández 

(1998: 21) cree que la lectura terminativa es la lectura por defecto del aspecto perfectivo, y la 

lectura ingresiva tiene limitaciones pragmáticas, puesto que solo reconocen esta lectura los 
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predicados de actividad y de realización que se desarrollan o pueden desarrollarse en espacios de 

tiempo breves, como Vi la película a las tres. En la NGLE (2010: 430) también se menciona la 

particularidad de la variedad aspectual incoativa o ingresiva, que enfoca solo el inicio de la 

situación.  

2.2.3 El modo de acción  

Entre los distintos procedimientos utilizados en español para expresar información aspectual,  

el significado del propio verbo, o sea, la raíz verbal, es el más fundamental, porque existen verbos 

que denotan diferentes tipos de eventos que se desarrollan de maneras dispares temporalmente. A 

este tipo de información se le denomina «modo de acción», o «cualidad de la acción o 

accionalidad», aludiendo a la significación del predicado. En el apartado 2.2.1.3 ya hemos 

aclarado una cuestión sobre la terminología y optado por la utilización del término «modo de 

acción» para hacer referencia al significado semántico de la raíz verbal.  

L. García Fernández (1998: 10) cree que el aspecto flexivo es una noción semántica de 

manifestación morfológica, mientras que el concepto de modo de acción es eminentemente léxico. 

Por lo tanto, denomina al modo de acción «aspecto objetivo» porque es una noción intrínseca, y el 

aspecto flexivo es denominado «aspecto subjetivo», ya que el hablante puede optar por este u otro 

punto de vista para observar la acción.  

Para que los lectores entiendan rápidamente el concepto del modo de acción, citamos los 

siguientes ejemplos. 

(2) a. Ayer por la tarde estornudó mucho. 

b. El año pasado construyeron una casa. 

En (2a), observamos una acción puntual, sin estructura interna. Pero en (2b) tenemos una 

acción que puede perdurar a lo largo de cierto tiempo. Son notables las diferencias entre ambas: la 

duración en el tiempo de un estornudo y de la construcción de una casa son diferentes. El modo de 

acción o aspecto léxico en sentido estricto estudia este tipo de diferencia entre los predicados.  

Según el valor aspectual de los verbos, o por extensión, de los predicados, los mismos se 

clasifican tradicionalmente en cuatro variedades. Z. Vendler (1967) propone la clasificación más 

clásica del modo de acción: 
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Actividad: escribir, llorar. 

Realización: construir una casa, escribir una carta.  

Logro: alcanzar la cima, llegar. 

Estado: saber algo, ser alto. 

Las cuatro clases de verbos o, por extensión, predicados presentan ciertas características en 

los siguientes tres niveles.  

  Duración Delimitación Dinamismo 
1. Actividad sí no sí 
2. Realización sí sí sí 
3. Logro no sí sí 
4. Estado sí no no 

Cuadro 6. Las cuatro clases de predicados y sus características en tres niveles 

Podemos observar que los verbos de actividad, realización y estado tienen naturaleza durativa. 

Estas tres clases de verbos están pendientes de un transcurso temporal: llorar (actividad), escribir 

un poema (realización), estar enfermo (estado). Los de logro, por indicar eventos puntuales, como 

caerse, llegar, no tienen naturaleza durativa. De acuerdo con si los eventos tienen un límite 

interno natural o intrínseco se los divide en verbos con rasgo de delimitación y verbos sin esta 

naturaleza. La delimitación suele llamarse también «telicidad», que se deriva del griego telos y 

significa «fin». Por ejemplo, el predicado escribir un poema (realización) termina todo el proceso 

cuando se acaba el último verso, y lo mismo sucede en llegar a casa (logro): la acción finaliza en 

el momento en que se entra en ella. A este tipo de verbos o predicados se los denomina predicados 

delimitados o télicos. En la gramática de A. Bello (1847), se los agrupa bajo la clase de verbos 

desinentes. A los predicados que denotan situaciones sin límite natural se los llama predicados no 

delimitados o atélicos; trabajar (actividad) o ser rubio (estado) son de este tipo.  

Tradicionalmente se toma la compatibilidad con una expresión adverbial temporal 

introducida por en y seguida de un sintagma nominal cuantificado como prueba para identificar 

verbos de realización y de logro, porque tal expresión denota el tiempo que se tarda en cumplir 

completamente un evento e indica un fin, meta o telos, mientras que los de estado y de actividad 

no pueden combinarse con tal expresión. 

 (3) a. *Lo supo en tres meses. 

b. *Anoche nadó en la piscina en una hora. 
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c. Construyó la casa en tres meses el año pasado. 

d. Anoche llegó a casa en cinco minutos.  

Según esta prueba, se puede comprobar que saber y nadar en (3a) y (3b) no son ni de 

realización ni de logro, mientras que construir la casa y llegar a casa en (3c) y (3d) son de 

realización y de logro, respectivamente. 

Como hemos indicado en el cuadro de arriba, los verbos de estado no son dinámicos, sino 

permanentes, y carecen de delimitación, esto es, no tienen telos, no culminan ni se completan. 

Cuando se dan, no se pueden interrumpir, sino cesar o dejar de darse. Según E. De Miguel (1999: 

3012), un predicado de estado «es un evento que no ocurre sino que se da; y se da de forma 

homogénea en cada momento del período de tiempo a lo largo del cual se extiende. Un estado, por 

tanto, está léxicamente incapacitado para expresar un cambio o progreso durante el período de 

tiempo en el que se da; puesto que no avanza, no puede dirigirse hacia un límite ni alcanzarlo. Se 

limita a mantenerse durante un período de tiempo (en cada momento de él), de forma que es 

inherentemente no delimitado y durativo: continuo». 

En el cuadro de abajo resumimos las diferentes subclases de verbos de estado, conocidos 

como los más comunes de este tipo en el verbo español, propuestas por E. De Miguel (1999: 

3013). 

 

Los estados que expresan propiedades 
inalienables del sujeto. 

ser alto, conocer Roma, tener mal genio 

Los estados que expresan hechos no 
modificables en tanto se mantengan las 
condiciones de existencia del hecho en 
cuestión. 

conocer, odiar, querer, saber, ser joven, ser 
lunes, tener hambre, tener tiempo 

Los verbos que expresan posesión. tener, poseer 
Los verbos que indican permanencia en un 
estado o situación. 

contener, estar, existir, habitar, limitar, 
mantener, permanecer, residir, rodear, ser 

Los verbos que expresan duración inherente. continuar, durar, perdurar, seguir 
Los verbos pseudoatributivos. asemejarse, ser considerado, ser conocido 

como, ser denominado, parecerse 
Los verba sentiendi, que se refieren a 
pensamientos, emociones y sensaciones. 

amar, conocer, odiar, querer, respetar, saber, 
temer 

Cuadro 7. Verbos más comunes englobados en los verbos estativos 

A continuación presentaremos los criterios más conocidos para identificar los verbos de 
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estado. El más usado es su incompatibilidad con la perífrasis progresiva estar + gerundio.  

(4) a. *Juan está queriendo a sus abuelos.15 

b. *Juan está sabiendo inglés.  

La inaceptabilidad de los dos ejemplos, (4a) y (4b), se debe a que la perífrasis progresiva 

expresa un proceso en el tiempo, pero el evento se caracteriza por no presentar avance o cambio 

en el tiempo. Pero la incompatibilidad tiene excepciones en los siguientes casos: 

(5) a. Juan está conociendo ahora el verdadero carácter de su primo.16 

b. Te estoy queriendo cada vez más. 

(5a) y (5b) son casos en que los verbos de estado conocer y querer están dotados de valor 

ingresivo, que dinamiza el evento. Presentan situaciones que avanzan o progresan en el tiempo. 

Otro criterio que se utiliza para distinguir los verbos estativos se trata de su incompatibilidad 

con el imperativo, como ilustran las siguientes oraciones: 

(6) a.*¡Conoce restaurantes!17 

b. *¡Odia a tu primo! 

Pero en realidad, este criterio no tiene que ver con la característica no dinámica en el tiempo 

que tiene el verbo de estado, sino con si el sujeto es agente o no, ya que otros verbos no estativos 

pero además igualmente no activos, como ver, que es dinámico, rechaza también la forma 

imperativa, como en *Ve esta montaña. Por lo tanto, cuando el verbo de estado tiene un sujeto que 

puede participar activamente en el evento, es posible su combinación con la forma imperativa, 

como muestran los ejemplos de abajo:  

(7) a. ¡Compréndeme!18 

b. ¡Quiere a tus semejantes! 

Otra prueba que se suele utilizar para discriminar los verbos estativos es la imposibilidad de 

ser complemento de verbos como convencer, obligar o persuadir.  

(8) *He convencido a Juan de que prefiera vino.19  

De hecho se trata de otra prueba que sirve solo para distinguir eventos no activos, ya que no 

15 Atribuimos estos ejemplos a E. De Miguel (1999: 3013). 
16 Atribuimos estos ejemplos a E. De Miguel (1999: 3013). 
17Atribuimos estos ejemplos a E. De Miguel (1999: 3014). 
18Atribuimos estos ejemplos a E. De Miguel (1999: 3015). 
19Atribuimos estos ejemplos (8) y (9) a E. De Miguel (1999: 3016). 
 

53 
 

                                                             



tienen sujetos capaces de decidir o actuar. E. De Miguel (1999: 3016) insiste en la no equiparación 

de dinamismo y agentividad. Cuando se dota al sujeto de la capacidad para actuar o intervenir en 

el evento, igual puede combinarse con estas construcciones, como ilustra la siguiente oración: 

(9) Mi psicoanalista me ha convencido de que odie a mi ex-novio. 

En fin, se han presentado varias pruebas que se suelen utilizar en la distinción entre los 

predicados estativos y los dinámicos, basadas sobre todo en la incompatibilidad de los de estado 

con ciertas construcciones. Pero, al aplicarlas, es necesario tener presentes las excepciones en las 

que el contexto dinamice el verbo de estado. 

A continuación abordaremos las características de los verbos de logro y las pruebas comunes 

por medio de las que se puede determinar la identidad de un verbo de logro. En general, este tipo 

de verbo carece de duración y denota eventos que tienen lugar en solo un instante, sin fases. E. De 

Miguel (1999: 3033) indica que son verbos dinámicos delimitados y de escasa duración. Según su 

ejemplo, resumimos los verbos de logro más comunes en el sistema verbal en español con el 

siguiente cuadro.  

 

Se pueden encontrar verbos de escasa 
duración entre los verbos de movimiento.  

arribar, aterrizar, chocar, entrar, lanzar, llegar, 
partir, salir 

Entre los que indican cambios de estado. apagar(se), ahogarse, comenzar, desmayarse, 
encender(se), estremecer(se), explotar, marearse, 
morir, nacer, rasgar(se), romper(se) 

Entre los verbos de posesión. adquirir, comprar, perder, vender 
Entre los verbos de percepción y de lengua. acordarse, darse cuenta, dar una respuesta, 

descubrir, entender, oír un grito, olvidarse, pensar 
una palabra, preguntar, reconocer, ver la cima 

Otros. alcanzar, colocar, disparar, encontrar, firmar, 
marcar un gol 

Cuadro 8. Verbos de logro más comunes en español 

Para E. De Miguel, los verbos de logro, debido a su característica de escasa duración, igual 

que los de estado, no progresan en el tiempo. Por lo tanto debería ser imposible su compatibilidad 

con la perífrasis progresiva estar + gerundio. Así sucede con los verbos verdaderamente puntuales, 

pero los mismos aceptan la construcción si se interpreta un evento que está describiéndose en el 

mismo instante en que ocurre (no que progresa al mismo tiempo). Cuando un evento de logro 

puede combinarse con esta construcción, se refiere a que está a punto de ocurrir un evento 
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inminente, o está a punto de terminar la fase previa al punto en que el evento ocurre. Todos los 

casos como los que ilustran los siguientes ejemplos: 

(10) a. #Raúl está marcando un gol.20 

b. En este momento, el AVE está saliendo de Santa Justa. 

c. El abuelo se está muriendo. 

En (10a), se trata de un evento verdaderamente puntual, que ocurre en un punto. En (10b), el 

verbo de logro indica un evento que culmina en un punto inicial, y en (10c), un evento culmina en 

un punto final. Sin embargo, E. De Miguel indica que la duración de un evento de logro es 

prácticamente inexistente, como se puede comprobar con la adición del adverbio aspectual 

durativo, como todavía, que indica la prosecución de un evento, a las oraciones anteriores. 

(11) a. *Raúl está marcando un gol todavía. 

b. ??En este momento, el AVE está saliendo todavía de Santa Justa. 

c. *El abuelo se está muriendo todavía. 

Ahora la compatibilidad con la perífrasis progresiva en (10) desaparece, y todas las oraciones 

(11a), (11b), y (11c) resultan extrañas, y esto se debe a la característica no durativa de los eventos 

de logro. 

Otra prueba que se utiliza para la distinción de los verbos de logro es la inaceptabilidad del 

modificador temporal encabezado por durante. Veamos los siguientes ejemplos.  

(12) a. *Anteayer llegó a la meta durante quince segundos.  

b. Anteayer llegó a la meta en quince segundos.  

La agramaticalidad de (12a) se debe a la contradicción entre la falta de duración del evento 

de logro y el sentido semántico de duración que la preposición durante expresa. La aceptabilidad 

de (12b) radica en que la preposición en indica el trayecto de principio a fin en una duración de 

quince segundos; de este criterio se debe excluir la posibilidad de valor de repetición del evento, 

como en El domingo pasado disparó durante horas, y la posibilidad de valor de enfoque en la fase 

subsiguiente al punto en que realmente culminó, como en Ese día el agua hirvió durante horas.  

Entre los verbos de logro más comunes, ver es algo complejo. De hecho, el verbo ver posee 

una fase (un punto) en que tiene percepción visual y una fase (con duración) en que el proceso se 

mantiene. Así que algunos autores, como A. Bello (1847), lo incluyen en la lista de verbos 

20Atribuimos estos ejemplos de (10) y (11) a E. De Miguel (1999: 3035). 
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permanentes. Por una parte, su significado de «distinguir con el sentido de la vista», en el que 

equivale a descubrir, pillar, es compatible con un valor de percepción visual puntual, como en 

Ayer lo vio corriendo por la calle. Por otra parte, su otro sentido es una observación prolongada, 

como en Ayer lo vio correr por la calle. Cada sentido tiene que ver con la fase en que se enfoque: 

es un logro ingresivo si focaliza la fase o el momento en que se inicia el evento, y es una actividad 

si enfoca la fase que presenta el mantenimiento posterior del evento iniciado. Se debe tener en 

cuenta, además, que es un verbo muy polisémico y dependiente del contexto. Otros verbos que 

pertenecen a la misma clase de ver, como salir y sentarse, comparten los mismos sentidos: la fase 

inicial y un estado que después continúa, como ilustran los siguientes ejemplos:  

(13) a. Juan se sentó rápidamente.21 

b. Se sentó a mi lado durante toda la fiesta.  

c. Salí de la reunión rápidamente. 

d. Salí un rato de la reunión.  

En estas oraciones, (13a) y (13c) indican el inicio del evento de sentarse y salir, y (13b) y 

(13d) describen el inicio de un estado que después continúa.  

A continuación haremos una revisión de las definiciones y observaciones llevadas a cabo por 

E. De Miguel (1999) sobre las otras dos clases de verbos, los de actividad y los de realización. 

La autora (1999: 3031) señala que cuando un evento dinámico dura y no se dirige hacia un 

límite, es un evento de actividad. Abajo seguimos a la autora y resumimos los verbos de actividad 

más comunes en español. 

 

Verbos de movimiento continuo. andar, bailar, caminar, correr, nadar, 
vagabundear, vagar 

Verbos que designan actividades que pueden 
servir para describir al sujeto.  

cantar, escribir, fumar, pintar 

Verbos que denotan actividades físicas no 
delimitadas. 

beber, comer, gritar, jugar, llorar, respirar, 
sonreír, toser 

Cuadro 9. Los verbos de actividad más comunes en español 

21Atribuimos estos ejemplos de (13) a E. De Miguel (1999: 3034). Por falta de complementos temporales 
explícitos, estos ejemplos admiten el pretérito perfecto también, pero como nuestro objeto de estudio son el 
pretérito indefinido y el imperfecto, no discutimos el pretérito perfecto.  
 
 

56 
 

                                                             



Los verbos de realización comparten la naturaleza dinámica y durativa con los verbos de 

actividad, pero poseen un límite interno. Con el cuadro de abajo enumeramos los verbos de 

realización más típicos en el sistema verbal en español, resumidos por E. De Miguel (1999: 3031). 

 

Verbos de movimiento que implican un cambio 
de lugar y lo mencionan de forma explícita, 
mediante un complemento locativo. 

acercarse a/hasta la pizarra, alejarse de la 
ciudad, correr los cien metros lisos, 
llegar/nadar hasta el puente, regresar a/de 
París, viajar hasta Marte, volar hasta Milán 

Verbos de objeto afectado o efectuado. construir una casa, derribar un edificio, 
dibujar una caricatura, dirigir una película, 
escribir un libro, quemar un matorral, tejer un 
jersey 

Verbos de ejecución. cantar un aria, dirigir un programa de TV, 
explicar un tema, recitar un poema, tocar una 
sonata 

Cuadro 10. Los verbos de realización más comunes en español 

Se nota que muchos de estos verbos de actividad son intransitivos, ya que el CD suele ser un 

elemento delimitador. Como hemos observado, el modo de acción no se limita a los verbos, sino 

que también se tiene que considerar la intervención por parte de los complementos. 

Ejemplificamos con el verbo escribir, que por sí solo es un predicado de actividad sin límite, al ir 

seguido del complemento cuantificador un poema; escribir un poema se convierte en un predicado 

de realización con límite intrínseco. Como hemos citado en el apartado sobre la aspectualidad (cf. 

2.2.1.2), E. De Miguel subraya la naturaleza composicional de la información aspectual del 

contexto sintáctico organizado en torno al verbo, e indica que el rasgo aspectual de un verbo de 

realización se puede alterar por la intervención de un complemento directo. La diferencia entre 

correr (actividad) y correr 5 kms (realización) en lo referente al significado aspectual se debe al 

rasgo télico aportado por el complemento cuantificado 5 kms. Esta telicidad también puede ser 

proporcionada por un complemento determinado, como en Escribió la carta para felicitarla. Sin 

embargo, recuérdese que los predicados ver la televisión, oír la radio, que poseen complementos 

directos igualmente definidos, no son de realización a su vez, porque tales complementos indican 

objetos no afectados por la acción denotada por el verbo. Si el complemento nominal no es télico, 

se forman predicados de actividad, ya que el complemento nominal no proporciona la delimitación 

que requiere un predicado de realización. Es el caso de los grupos nominales en plural sin 
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determinante, como escribir cartas, y los construidos por un nombre no contable en singular, 

como comer tarta. Además, un evento de actividad como nadar pasa a ser de realización por la 

intervención de un complemento espacial introducido por la preposición hasta, que aporta un 

límite interno, como en nadar hasta la orilla. En resumen, en la distinción de los verbos de 

actividad y de realización es fundamental la consideración del desempeño del CD determinado y 

de otros elementos delimitadores.  

Ambas clases (los de realización y los de actividad) admiten la perífrasis estar + gerundio, ya 

que se caracterizan por la duración y el dinamismo. Pero esta prueba también sirve para distinguir 

las dos clases. Los eventos de actividad, aunque cesen o se interrumpan en algún momento, ya han 

ocurrido, mientras que los eventos de realización deben ser considerados como eventos ocurridos 

efectivamente solo cuando han alcanzado su límite interno.   

(14) a. Amaya nadaba/estaba nadando en la piscina.22 

b. Amaya nadaba/estaba nadando hasta el puente. 

En los ejemplos, nadar en la piscina en (14a) es un evento que ha ocurrido aunque no está 

delimitado, mientras que nadar hasta el puente en (14b) es un evento durativo delimitado, y tiene 

que acabar para ocurrir. Pero la forma de imperfectivo o la perífrasis progresiva indican aspecto 

imperfectivo, que niegan la interpretación de culminación. En (14b), en ambos casos el sujeto no 

ha nadado hasta el puente.  

Tanto los verbos de realización como los de actividad admiten el complemento adverbial 

durativo encabezado por durante, pero se interpretan de diferentes maneras. 

(15) a. Amaya estuvo nadando durante horas en la piscina.23 

b. Amaya nadó hasta el puente durante horas.  

En (15a), el evento durativo no delimitado, o sea, de actividad, nadar en la piscina, al ir con 

el complemento de durante, indica el tiempo que dura mientras el evento ocurre, mientras que en 

(15b), el evento durativo delimitado, o sea, de realización, nadar hasta el puente, al combinarse 

con el complemento de durante, indica un evento de sucesivas realizaciones o un evento no 

acabado. 

22Atribuimos estos ejemlos de (14) a E. De Miguel (1999: 3031).  
23Atribuimos estos ejemplos de (15) a E. De Miguel (1999: 3032). Por falta de complementos temporales 
explícitos, estos ejemplos admiten el pretérito perfecto también, pero como nuestro objeto de estudio son el 
pretérito indefinido y el imperfecto, no discutimos el pretérito perfecto. 
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Los dos tipos de verbos también se distinguen en la aceptabilidad con los adverbios, 

locuciones u otras construcciones temporales que contengan un término para el evento. Los de 

realización poseen esta aceptabilidad, mientras que los de actividad no la tienen. 

(16) a. Amaya nadó hasta el puente en un minuto y medio.24 

b. #Amaya nadó en un minuto y medio. 

En (16a), con un evento de realización, la duración de un minuto y medio indica un 

intervalo de tiempo requerido para concluir el evento, mientras que en (16b), la extrañez viene de 

la contradicción entre la naturaleza no delimitada de un verbo de actividad (nadar) y el carácter 

delimitado que tiene el complemento adverbial durativo encabezado por en, que denota el tiempo 

que se tarda en cumplir completamente un evento. La oración (16b) solo se consideraría aceptable 

cuando presuponemos un complemento implícito como esa distancia, hasta el puente. Así que 

subrayamos la importancia de la preposición, que afecta también a la información aspectual de un 

predicado.  

Existe una relación muy estrecha entre el modo de acción y el aspecto flexivo. Muchos 

coinciden en las restricciones que ejercen las variedades aspectuales sobre los distintos modos de 

acción. Trataremos este aspecto en el apartado 5.2.  

2.2.4 El aspecto perifrástico 

Las perífrasis verbales que denotan informaciones aspectuales son un mecanismo importante 

en español para indicar el aspecto. El español posee un amplio y variado grupo de este recurso. 

Según la RAE, se denominan perífrasis verbales «las combinaciones sintácticas en las que un 

verbo auxiliar25 incide sobre un verbo auxiliado, llamado a veces principal o pleno, construido en 

forma no personal (es decir, en infinitivo, gerundio o participio) sin dar lugar a dos predicaciones 

distintas». En las construcciones perifrásticas el auxiliar expresa el valor temporal, mientras que el 

valor aspectual se manifiesta mediante las formas no flexivas. M. L. Gutiérrez Araus (2005: 66) 

señala que las formas no flexivas representan las siguientes significaciones aspectuales distintas: 

24Atribuimos estos ejemplos de (16) a E. De Miguel (1999: 3032). Por falta de complementos temporales 
explícitos, estos ejemplos admiten el pretérito perfecto también, pero como nuestro objeto de estudio son el 
pretérito indefinido y el imperfecto, no discutimos el pretérito perfecto. 
25Los verbos auxiliares son aquellos que sirven para formar los tiempos compuestos de la conjugación (verbo 
haber) o las perífrasis verbales. Recuérdese que un mismo verbo puede ser auxiliar o verbo pleno, por ejemplo, 
haber es verbo pleno en hay mucha gente.  
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el participio indica el aspecto perfectivo, esto es, un evento denotado por un participio ya termina; 

el gerundio marca un aspecto imperfectivo que presenta una acción como en su desarrollo y en 

curso; y el infinitivo expresa una acción en su tensión máxima o en su dinamismo total, así que 

tiene un aspecto progresivo o de acción hacia el futuro. Sirven de ejemplo las siguientes oraciones:  

(17) a. Llevo leídas tres páginas de ese libro.  

b. Está leyendo ese libro.  

c. Va a leer ese libro.  

En (17a) la terminación de la lectura de tres páginas, o sea, el aspecto perfectivo, se expresa 

por el participio. En (17b), el aspecto imperfectivo de una acción en su desarrollo, es decir, la 

duración de la lectura, está teniendo lugar, y este aspecto se manifiesta por el gerundio. En cambio, 

en (17c) el infinitivo indica que la lectura se desarrollará en el futuro. 

 Tradicionalmente se clasifican las perífrasis a partir de dos perspectivas. Una se basa en su 

estructura sintáctica: de acuerdo con la forma no personal que el auxiliar lleva como verbo 

principal, las perífrasis verbales se clasifican en perífrasis de infinitivo, perífrasis de gerundio, y 

perífrasis de participio. Otra perspectiva de clasificación se fija en el significado aportado por el 

verbo auxiliar o por la propia perífrasis, dividiéndolas en aquellas que tienen que ver con la acción 

verbal en sí misma (perífrasis tempoaspectuales) y las que expresan modalidad 26(perífrasis 

modales). Las perífrasis tempoaspectuales aportan informaciones relacionadas con el tiempo y el 

aspecto.  

Existe gran desacuerdo en la clasificación de las perífrasis tempoaspectuales, así que 

mencionaremos las clases principales que suelen distinguirse entre ellas.  

Normalmente se dividen las perífrasis tempoaspectuales en aquellas en las que predominan 

los rasgos temporales, como las que indican hábito (soler + infinitivo) o repetición (volver a + 

infinitivo) y otras en las que predominan los rasgos aspectuales. Las perífrasis aspectuales se 

dividen en perífrasis de fase o fasales y perífrasis escalares o seriales.  

26Modalidad: Modalidad y modalización son conceptos que se relacionan con la subjetividad en el lenguaje y con 
la expresividad. La modalidad expresa un amplio campo de matices semánticos, según la actitud del emisor ante 
lo enunciado y su interlocutor: certeza, probabilidad, posibilidad, creencia, obligación, seguridad, permiso, deseo, 
duda, predicción, valoración, afectividad, etc. Se diferencia de la modalización en que el resultado se distingue de 
la acción: el resultado del proceso de modalización se materializa en un conjunto de marcas lingüísticas diversas 
(marcas modales) que orientan al receptor acerca de cómo interpretar la modalidad de un discurso. 
(https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/modalidad.htm). 
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Las llamadas perífrasis de fase o fasales describen los variados estadios de un evento, que 

pueden ser inicio, transcurso, final, entre otros. Se suele hablar de perífrasis de fase preparatoria o 

de inminencia, de fase inicial o incoativa, cursivas, y de fase final o terminativa.  

Las perífrasis escalares o seriales indican las escalas que se orientan respecto a la valoración 

implícita de los eventos y consideran lo esperado o inesperado, como en empezar leyendo un libro, 

donde la perífrasis escalar empezar + gerundio alude a una acción como el inicio de una serie de 

acciones.  

La NGLE (2010: 541) considera que el valor fundamental de la perífrasis ir a + infinitivo es 

temporal, que expresa posterioridad tanto con respecto al momento del habla como a un momento 

pretérito, caso en que corresponde al valor de posterioridad del condicional. Sin embargo, L. 

Gómez Torrego (1999: 3365) la incluye dentro del grupo aspectual porque cree que tanto el 

aspecto como el tiempo son sus valores predominantes. Pero en algunos contextos se manifiestan 

también los rasgos modales, lo que demuestra la dificultad de clasificar las perífrasis 

tempoaspectuales.  

Las perífrasis de fase preparatoria o de inminencia enfocan el estadio previo de un evento y 

ponen énfasis en su aproximación. Por ejemplo, la perífrasis estar por + infinitivo en Ella está por 

cumplir diez años, y estar a punto de + infinitivo y estar para + infinitivo. 

Las perífrasis de fase inicial o incoativas, como por ejemplo empezar a + infinitivo, 

comenzar a + infinitivo o ponerse a + infinitivo. Las perífrasis echar a + infinitivo, echarse a + 

infinitivo y romper a + infinitivo pertenecen a este grupo también, pero tienen ciertas restricciones 

en el uso. La perífrasis echar a + infinitivo solo tiene posibilidades en echar a andar, echar a 

correr y echar a volar. La perífrasis echarse a + infinitivo tiene muy pocas combinaciones, y solo 

se ve en echarse a reír, echarse a llorar y echarse a temblar. La perífrasis romper a + infinitivo 

admite pocos verbos, como en romper a cantar, gritar, andar, etc. Indica un grado más intensivo 

en lo repentino del comienzo de una acción.  

Las perífrasis de fase final acabar de + infinitivo y terminar de + infinitivo indican que una 

situación llega a su final, como en El año pasado ella terminó de estudiar y El mes pasado acabó 

de estudiar, en que el sujeto pone fin al evento.  

Las perífrasis de interrupción denotan el cese de una situación antes de la consecución de su 

final. Entre las perífrasis de este tipo, están dejar de +infinitivo, cesar de +infinitivo y parar de 
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+infinitivo. Las de fase final difieren de las perífrasis de interrupción en la naturaleza de 

delimitación intrínseca del evento; así se explica la gramaticalidad de Ese día dejé de esperarte y 

la anomalía de *Ese día terminé de esperarte. 

La perífrasis tardar en + infinitivo tiene dos interpretaciones de acuerdo con la clase 

aspectual del verbo principal. Si es un verbo de realización, la perífrasis implica el tiempo cursado 

hasta que el evento alcanza su final, como en El domingo pasado tardamos dos horas en escribir 

un guión teatral. Si es de logro, la perífrasis señala que el evento no va a darse hasta que corra el 

tiempo citado, como en El envío tardará un mes en llegar. Si no se presenta el complemento 

temporal en la perífrasis, como en El vuelo tarda en aterrizar, se manifiesta que el intervalo de 

tiempo es más largo de lo esperado según el hablante.  

Las perífrasis cursivas consideran la acción en su desarrollo: por ejemplo, las perífrasis de 

gerundio estar, ir, venir, andar y llevar + gerundio. La perífrasis estar + gerundio tiene 

significado durativo e indica una acción en su desarrollo, como en Está bailando. La perífrasis 

llevar + gerundio indica una acción que ya ha empezado su proceso anteriormente, se ha 

desarrollado durante un intervalo y se prevé implícitamente su posible extensión temporal. Pone 

énfasis en el tiempo transcurrido de la duración de una situación, como en Mario lleva leyendo 

esta novela varios días.  

Las perífrasis soler + infinitivo y acostumbrar + infinitivo tienen significado iterativo e 

indican la repetición de una acción que es habitual o frecuente. Por el valor frecuentativo de estas 

perífrasis, solo admiten el auxiliar exclusivamente en presente y pretérito imperfecto de indicativo.  

La perífrasis llegar a + infinitivo implica la terminación de un proceso, o sea, el valor de 

logro, como en Ayer tras la conversación llegó a entenderme.  

2.2.5 Sumario: canté expresa aspecto perfectivo y cantaba, imperfectivo  

En resumen, en este apartado hemos revisado la evolución y la introducción del concepto 

aspecto como una categoría gramatical en español. Hemos diferenciado varios conceptos que 

producen confusiones frecuentes, tales como la aspectualidad, el modo de acción, el Aktionsart y 

el aspecto léxico. Hemos realizado una introducción breve de algunos factores importantes que 

componen conjuntamente la aspectualidad de una oración, entre los cuales están el aspecto flexivo 
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y el modo de acción. Creemos que el aspecto o la aspectualidad juega un papel importante en la 

gramática española y se puede considerar una categoría independiente. Además, revisamos las 

definiciones, clasificación, pruebas más comunes para la distinción de los cuatro tipos de 

predicados (estado, logro, actividad y realización). Las formas verbales canté/cantaba pertenecen 

al aspecto flexivo y expresan aspecto perfectivo e imperfectivo respectivamente. La forma canté 

presenta un evento o una situación como completa y en su totalidad, no analizable en sus fases 

internas, ni en su principio, su curso o su fin. La forma cantaba presenta un evento o una situación 

desde su interior y enfoca su estructura interna y la fase de desarrollo que se encuentra. Al 

combinarse con los diferentes tipos de verbos, es decir, el modo de acción, ambas formas 

manifiestan distintos significados muy interesantes, que abordaremos en el apartado 5.2. 

2.3. Valores del pretérito indefinido y el pretérito imperfecto 

A lo largo de nuestra investigación, hemos observado que las formas verbales canté/cantaba 

presentan diferentes valores o usos tanto temporales como modales. Es necesario un resumen de 

tan variados usos con el fin de determinar los límites o ámbitos de nuestro estudio y facilitar los 

análisis posteriores.  

2.3.1 Valores del pretérito indefinido: descripción 

En este apartado resumimos los valores del pretérito indefinido desde dos perspectivas, la 

tempo-aspectual y la modal. Es el valor tempo-aspectual el que abordaremos en el aprendizaje de 

la oposición canté/cantaba por estudiantes chinos.  

2.3.1.1 Valor tempo-aspectual: acciones pasadas y perfectivas 

Desde el punto de vista temporal, para muchos autores, el pretérito indefinido es un tiempo 

de pasado con respecto al momento de la enunciación, que tiene una relación muy estrecha con el 

pasado e indica un hecho producido en un tiempo anterior al momento del habla. L. Gómez 

Torrego (1998: 150) señala que el pretérito indefinido se refiere a acciones que ocurren en una 

zona temporal «anterior a aquella en que se encuentra el hablante». La NGLE (2010: 441) señala 

que el pretérito indefinido localiza una situación en un punto de la línea temporal que es anterior 
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al momento del habla.  

(18) a. Ayer comió mi manzana. 

b. El mes pasado visitó Roma. 

En (18a), la acción de comer termina antes de la enunciación de esta fase. En (18b) se indica 

que el sujeto al que se refiere ya no está en Roma. Esta anterioridad se puede emplear para 

acciones del pasado que no tienen relación con el presente.  

Siempre y cuando una acción esté situada en un pasado acabado que psicológicamente no 

tiene relación con el momento de la enunciación, puede ser expresada en pretérito indefinido, sea 

cual sea la cualidad de la acción, o bien una acción única en el pasado, una serie de acciones, o 

bien acciones puntuales o durativas. 

Además, la forma canté realiza su contenido temporal sin dependencia sintáctica de ningún 

indicador temporal, ni adverbio de tiempo, ni cláusula temporal, como en palabras de G. Rojo y A. 

Veiga (1999: 2900): «sin necesidad de... otro elemento lingüístico que permita localizar 

cronológicamente el proceso verbal». Claro que pueden aparecer estos indicadores, pero no 

influyen en el contenido temporal de canté.  

Al igual que varios autores, consideramos que el pretérito indefinido posee aspecto 

perfectivo, que presenta la acción como una totalidad, como un conjunto de globalidad no 

analizable en su principio, en su curso ni en su fin. Al mencionar la distinción canté/cantaba, 

creemos que es el significado aspectual el que distingue ambas formas; se distinguen en la 

consideración o no del final del suceso, ya que como indica L. Gómez Torrego (1998: 150) el 

valor aspectual perfectivo del pretérito indefinido permite considerar las acciones denotadas en 

esta forma como ya terminadas. En la NGLE (2010: 441) se repite la idea de que el indefinido 

presente una acción como cumplida, completa y acabada. 

En el Esbozo (1973: 468) se informa sobre el significado de este tiempo a partir de sus 

distintos valores en combinación con varios verbos: «Es un tiempo pasado, absoluto y perfecto. 

Con verbos desinentes por su significado, expresa la anterioridad de toda la acción; con los 

permanentes, la anterioridad de la perfección», como ilustran los dos ejemplos siguientes.  

(19) a. Ayer después de levantarme, abrí la ventana. 

b. El año pasado viajaron dos meses después de la boda.  

Así, a partir del modo de acción de los verbos, el pretérito indefinido puede expresar distintos 
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matices. Con verbos perfectivos, el proceso entero de la acción acaba antes del momento del habla 

y el pretérito indefinido marca el término de la acción; con verbos imperfectivos, la acción se 

presenta en su totalidad, pero también culminada. Es compatible tanto con predicados 

internamente delimitados, o sea, télicos, como con predicados atélicos. Abordaremos las 

interrelaciones entre las dos formas y el modo de acción en el apartado 5.2.  

2.3.1.2 Negación con respecto al presente 

El rasgo perfectivo del pretérito indefinido implica la ruptura de la acción en el presente, o 

bien períodos remotos en los que el estado no se corresponde con la situación actual. Esto es lo 

que menciona A. Bello sobre la negación implícita que alude el indefinido con respecto al presente. 

El autor (1847: §692) lo ejemplifica con una oración de Calderón: «yo, señora una hija bella 

tuve...» y señala que «una cosa fue es insinuar que no es». S. Gili Gaya (1943: §122) lo atribuye a 

un recurso estilístico basado en la contraposición entre el pasado y el presente, y sostiene que este 

valor lo obtiene cualquier forma verbal de pretérito. Según el autor, Creí que estaba en España 

significa que no lo creo ahora. El pretérito indefinido expresa más indudablemente la imposible 

continuación de un acto o estado y enfatiza con mayor intensidad el contraste entre el pasado y el 

presente. Es decir, el sentido de negación implícita obtenida por el pretérito indefinido tiene un 

valor estilístico más vívido. Igualmente, en el Esbozo (1973: 469) también se hace referencia a 

este hecho, y se indica que «no es exclusivo del perfecto canté este sentido negativo implícito, 

sino que cualquiera de los pretéritos puede adquirirlo también por oposición o contraste con el 

presente». De esta manera, se observa fácilmente que en Quise / quería / he querido / había 

querido a esa mujer, en todos los casos se hace visible el significado de «ya no la quiero». Pero 

llama la atención el hecho de que «es evidente que la preferencia estilística general por quise se 

debe quizá a la mayor lejanía temporal que sugiere». 

2.3.1.3 Indicación de una situación inminente 

Este uso del indefinido se refiere a su aparición en los casos en que denota acciones no 

ocurridas, pero que tendrán lugar en un futuro inminente, y refleja el deseo del hablante de la 

realización de un evento, o sea, el hablante desea que este evento sea cumplido ya. El ejemplo más 
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típico es frases del tipo ¡Ya llegué!, que pronunciamos cuando estamos acercándonos a una 

estación en tren. En la NGLE (2010: 441 y ss.) se lo denomina interpretación anticipativa, que 

indica el significado de anterioridad de la perfección del acto cuando esta forma se usa con verbos 

puntuales y lo aplicamos para un adelantamiento psicólogo. Su función consiste en destacar la 

inminencia o la perfección de un acto sin tener en cuenta el tiempo en que sucede para significar 

no un hecho ya ocurrido, sino un suceso inminente que va a suceder inevitablemente; se considera 

un uso relativamente marginal para conseguir efectos estilísticos. Sin embargo, recuérdese que no 

es un uso generalizable y que son pocos los verbos que admiten su uso. Estos normalmente 

indican el fin de una acción, o sea, deben ser predicados télicos. Además, hay que señalar que es 

un fenómeno exclusivamente existente en la lengua conversacional. Un valor parecido se 

encuentra en el pretérito perfecto: igualmente, cuando va a llegar al destino, el hablante enuncia 

frases como ¡Ya he llegado!, y esta anticipación psicológica sobre un evento realmente no 

ocurrido aún refleja el deseo de la culminación del viaje por parte del hablante. Es un uso que no 

indica su valor temporal de pasado y no se opone al pretérito imperfecto, así que en nuestra 

investigación de la alternancia canté/cantaba lo excluimos. 

2.3.2 Valores del pretérito imperfecto: descripción 

Sin duda el pretérito imperfecto es la forma más compleja en lo referente a su significado de 

todas las formas de pretérito. Son muchas las discusiones teóricas al respecto, y en general existen 

dos líneas en las que se ha intentado considerar su significado. Una es la que solo la observa desde 

el punto de vista temporal, como la de A. Bello, mientras que en la otra línea se trata de 

contemplarla a partir de una perspectiva de aspecto junto a la de tiempo.  

Nuestra tesis está basada en la consideración del aspecto como una categoría gramatical 

importante en español, pero empezamos por la línea temporal para arrojar luz sobre las 

discusiones relativas al pretérito imperfecto. Según A. Bello (1847: §628-629), el pretérito 

imperfecto es «co-pretérito» y funciona como «presente del pasado» señalando que «Significa la 

coexistencia del atributo a una cosa pasada [...] En esta forma el atributo es, respecto de la cosa 

pasada con la cual coexiste, lo mismo que el presente respecto del momento en que se habla...». 

En el modelo vectorial de G. Rojo y A. Veiga, la fórmula que corresponde al valor temporal del 
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pretérito imperfecto es (O-V)oV. Indica la simultaneidad de la relación temporal primaria respecto 

a un punto de referencia anterior al origen, lo cual es otra forma en la que se refleja la propuesta 

de «co-pretérito» de A. Bello. M. L. Gutiérrez Araus (1995: 41) está de acuerdo con la postura de 

A. Bello, considerando la forma cantaba el «presente del pasado» que se refiere a una «acción 

secundaria» y que hace referencia a hechos pasados coexistentes, en simultaneidad, anteriores al 

presente. Pero también reconoce que el pretérito imperfecto no deja claros los límites temporales 

de una acción, esto es, no se menciona el momento inicial de una acción ni si esta acaba. Para 

muchos autores, esto señala el carácter aspectual imperfectivo de la forma cantaba, aunque la 

autora no lo reconoce.   

Antes de empezar la explicación de los valores de la forma cantaba, observemos los dos 

ejemplos siguientes: 

(20) a. (En un bar) Quería un vaso de agua. 

b. (Entre niños) Yo era princesa y tú eras el príncipe.  

En estos ejemplos nos hemos dado cuenta de que la misma forma expresa diferentes sentidos, 

ambos orientados hacia el tiempo de presente en vez de su valor temporal de pasado; es evidente 

la necesidad de una clasificación de los valores temporales, así como de los modales del pretérito 

imperfecto. Para explicar los diferentes valores de una forma, G. Rojo y A. Veiga (1999) plantean 

la diferenciación para todas las formas verbales entre un «valor recto», el que responde a las 

fórmulas propuestas, y los «valores dislocados» o «desplazados», que se corresponden con la 

expresión de un valor temporal distinto del recto. M. L. Gutiérrez Araus (1995: 41 y ss.) propone 

la distinción entre «valores primarios» y «valores secundarios» al abordar los distintos usos de 

cantaba. En este apartado, seguimos la distinción entre valores temporales y modales aceptada por 

muchos autores, ya que numerosos usos modales se orientan temporalmente hacia el presente o el 

futuro. Así que atribuimos los usos con orientación temporal de pasado a sus usos temporales. En 

cuanto a aquellos con valor temporal de presente y de futuro, los incluimos bajo el término «usos 

modales», que trataremos en el apartado 2.3.2.2. Son los usos temporales los que abordaremos en 

el aprendizaje de la oposición canté/cantaba por estudiantes chinos. 
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2.3.2.1 Usos temporales de cantaba 

En este apartado llevaremos a cabo un análisis sobre los usos estrictamente temporales del 

pretérito imperfecto, o sea, los que corresponden a su valor temporal de pasado.  

2.3.2.1.1 Acción no terminada en el pasado 

Igual que el examen que se ha acabado con la forma canté, analizaremos la forma cantaba 

desde la perspectiva temporal y la aspectual respectivamente. En primer lugar, creemos que 

cantaba indica una acción anterior al momento del habla, aunque muchos autores adoptan la idea 

de copretérito designada a la forma cantaba y niegan el mismo valor temporal que comparten 

canté y cantaba. La NGLE (2010: 443) indica que cantaba comparte con canté y he cantado su 

significado temporal: los tres se refieren a una situación anterior al momento del habla. Además, 

igual que canté, cantaba sitúa los eventos pretéritos sin relación con el momento del habla. L. 

Gómez Torrego (1998: 148) cree que el pretérito imperfecto, como el pretérito indefinido,  

expresa hechos que tienen lugar en un tiempo «anterior a aquel en que se encuentra el hablante».  

En cuanto a su valor aspectual, creemos que, al contrario del carácter aspectual perfectivo del 

pretérito indefinido, el pretérito imperfecto observa la acción desde su interior y se enfoca en la 

estructura interna y la fase de desarrollo que se encuentra. Podemos hallar muchos argumentos 

basados en las aproximaciones por parte de diferentes autores y gramáticas.  

La NGLE (2010: 444) señala que el pretérito imperfecto, por su valor aspectual imperfectivo, 

«Presenta las situaciones en su curso, enfocando su desarrollo interno sin aludir a su comienzo ni a 

su final». S. Gili Gaya (1943: 160) propone que la forma cantaba focaliza solo el transcurso de 

una acción, o sea, su duración, no su culminación ni el principio ni el final, a pesar del 

reconocimiento de su valor de copretérito como en Cuando llegué dormía, que expresa el presente 

del pasado. Como en Ese día llovía sin parar, al hablante no le interesa cuándo comenzó la lluvia, 

ni si ha dejado o no de llover. Lo que importa es que en el momento al que se refiere, estaba 

lloviendo. En cambio, en Ese día llovió, se indica un hecho terminado.  

E. Alarcos Llorach (1970: 63 y 128) propone que la correlación entre el pretérito indefinido y 

el pretérito imperfecto es de aspecto, y la llama correlación aspectual terminativa. Para el autor, 

cantaba indica el proceso sin su término (límite) y no hace en absoluto referencia a la cesación de 
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la sustancia del lexema, así que esta queda en suspensión y no se instala definitivamente. Los 

siguientes ejemplos ilustran lo que hemos señalado: 

(21) a. Comía la chuleta con apetito. 

b. Comió la chuleta con apetito.27  

En (21a), no se dice nada si terminó o no de comer la chuleta porque a la persona que enuncia 

dicha oración no le interesa esta información. Sin embargo, en (21b) la acción queda conclusa. 

L. García Fernández (1998: 19) aborda el imperfecto de la siguiente forma: «El pretérito 

imperfecto queda mejor caracterizado, como lo vamos a ver, como una forma verbal de tiempo 

pasado y de aspecto imperfectivo. El pretérito perfecto simple es una forma verbal de tiempo 

pasado y de aspecto Aoristo. La diferencia entre ambas formas es, pues, aspectual y no temporal». 

Otro uso que refleja evidentemente el aspecto imperfectivo de cantaba es el que se refiere a 

hechos que no se han producido todavía, y quedan en una simple intención, que M. L. Gutiérrez 

Araus (1995: 50) denomina «imperfecto de acción inminente frustrada» y que se llama también 

«imperfecto de conato o disposición». En Anoche salía de casa cuando sonó el teléfono, con salía 

se indica que el sujeto está a punto de salir de casa, pero no ha salido todavía en el momento 

enfocado, así la acción de salir no ha iniciado, no se había efectuado, equivalente a estar a punto 

de, que implica la situación de un futuro inminente que queda sin realizar y se convierte en un 

puro intento frustrado del sujeto. Este uso hace referencia a eventos no culminados o no realizados, 

que tienen aspecto imperfectivo, aunque la autora no reconoce el valor aspectual como una 

categoría gramatical en el verbo español. 

En diferentes gramáticas, se han abordado los valores que expresa el pretérito imperfecto en 

el marco temporal de pasado, como ilustran los siguientes ejemplos: 

(22) a. Cuando estudiaba en la secundaria, todos los días se acostaba temprano. 

b. El mes pasado mi hermana trabajaba de camarero. 

c. Ayer mi amigo dijo que volvía a casa pronto. 

En (22a) se habla del imperfecto habitual, cíclico o iterativo, que es un uso frecuente del 

imperfecto. En (22b) se indica el valor descriptivo que tiene el imperfecto. Para algunos autores, 

como por ejemplo, M. L. Gutiérrez Araus (1995: 43), este valor de descripción en el pasado se 

27 Atribuimos los dos ejemplos de (21) a E. Alarcos Llorach (1970: 129). Por falta de complementos temporales 
explícitos, en (21b) también se admite el pretérito perfecto, pero como nuestro objeto de estudio son el pretérito 
indefinido y el imperfecto, aquí no discutimos el pretérito perfecto. 
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debe a su valor temporal de copretérito, que indica una acción secundaria respecto de otra acción 

principal que va normalmente en pretérito indefinido, o también otros que funcionan como puntos 

de referencia temporal del pretérito imperfecto. Es decir, ese copretérito es una forma relativa a 

otros pretéritos. En (22c) el imperfecto indica posterioridad en contextos en estilo indirecto en que 

sustituye a cantaría, y M. L. Gutiérrez Araus (1995: 45) señala que es un uso muy parecido al del 

presente con valor de futuro, y lo denomina imperfecto con valor de pospretérito.  

2.3.2.2 Usos modales de cantaba 

Muchos autores han encontrado que, en algunos contextos, la forma cantaba no solo indica 

acciones pasadas sino que se utiliza también en el presente y futuro; por ejemplo, el imperfecto de 

cortesía o lúdico, que para L. García Fernández (2013: 24) se trata de usos modales. En este 

apartado, haremos una revisión de los valores modales de cantaba siguiendo la clasificación hecha 

por M. L. Gutiérrez Araus (1995: 44 y ss.), de acuerdo con el marco temporal de futuro y presente 

al que pertenecen los diferentes matices. Según la NGLE (2010: 444), los usos modales del 

imperfecto manifiestan un vínculo estrecho entre las situaciones pretéritas y las irreales.  

2.3.2.2.1 Imperfecto con valor de futuro 

A continuación, veamos las situaciones en las que se encuentra el uso de cantaba para 

expresar un futuro hipotético. Estas hipótesis dirigidas hacia el futuro existen tanto en las 

oraciones simples como en las subordinadas. Esto es el imperfecto con valor de futuro 

denominado por M. L. Gutiérrez Araus (1995: 46).  

En primer lugar, en el lenguaje coloquial, en oraciones condicionales en que la hipótesis 

indica futuro, cantaba puede sustituir a cantaría. Los traspositores de las prótasis, marcas 

gramaticales que implican la condicionalidad, pueden ser si, con tal que, a condición de que, etc., 

como en:  

(23) a. Si quisieras ir conmigo, viajábamos juntas.  

b. Con tal que me pagaran más, alquilaba ese piso.  

c. Le acompañaba al centro a condición de que volviera antes de la cena.  

A veces, la condicionalidad que se enmarca en el futuro, no se expresa con oraciones 
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subordinadas, sino con formas no personales, pero el verbo principal puede también ir en  

pretérito imperfecto y seguir expresando un futuro hipotético, como en:  

(24) a. De estar yo libre, te acompañaba al centro.  

b. Viajando con nosotros mañana disfrutabas mejor de esta ciudad.  

c. Terminado el trabajo en la próxima semana, tenía una semana libre para jugar.  

Si el contexto ya se refiere a un tiempo futuro, en oraciones en que aparecen con tal de + 

infinitivo, a condición de + infinitivo, y otras expresiones de infinitivo, el imperfecto denota el 

mismo futuro hipotético, como en:  

(25) a. No quedó satisfecho con su sueldo del este año pasado y trabajaba más con tal de 

cobrar más el próximo año.  

b. Yo los recibía contigo mañana, a condición de no trabajar mañana.  

En el español hablado, en oraciones con sentido de condicionalidad, algunas veces faltan 

traspositores, y el contexto corrige su ausencia y permite que el imperfecto indique un futuro 

hipotético, pero es obligatorio algún elemento remediador de la carencia de las marcas 

gramaticales, como por ejemplo el tono, la pausa, etc., como en:  

(26) a. Era fin de semana mañana y te acompañaba. (equivale a Si fuera fin de semana 

mañana te acompañara/acompañaría).  

b. No me prestaba dinero esta vez, perdíamos la amistad. (Igual que: Si no me prestaras 

dinero esta vez, perderíamos/perdíamos la amistad.)  

Pasa lo mismo en oraciones simples con construcciones del tipo yo que tú, indicando el 

sentido condicional, como en:  

(27) Yo que tú, no le prestaba dinero. (equivalente a Si yo fuera tú, no le prestaría dinero) 

En segundo lugar, en el habla coloquial, el futuro hipotético también es posible en oraciones 

subordinadas concesivas en que el contexto alude a un tiempo futuro. Por ejemplo: 

(28) a. Aunque me escribiera mil cartas, no aceptaba su amor.  

b. No iba al baile, a no ser que me invitara José.  

En tercer lugar, en el habla coloquial, las oraciones subordinadas temporales referentes al 

futuro también presentan la posibilidad del valor de futuro hipotético del imperfecto, como en:  

(29) a. Mientras nos tratara bien en adelante, llevábamos bien con él.  

b. Nada más que llegaran tus padres, José dejaba rápidamente tu piso.  
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El último caso del imperfecto con valor de futuro consiste en que en oraciones simples, por 

medio de cierto léxico y del contexto, queda claro que el imperfecto expresa un deseo posterior al 

momento del habla, enunciado generalmente con una entonación suspensiva característica en el 

habla coloquial, como en:  

(30) a. ¡De buena gana quería asistir a la cena con mis amigos!  

b. ¡Con mucho gusto le quería invitar a probar un manjar típico de mi ciudad!  

A partir de la observación llevada a cabo hasta ahora, deducimos que el pretérito imperfecto 

se puede usar en esta situación con carácter ficticio. Esto es, el contenido modal de Indicativo 2 de 

irrealidad se puede expresar tanto por la forma cantaría como por la forma cantaba. Para G. Rojo 

y A. Veiga (1999: 2916), la diferencia entre las dos formas es que cantaría es más literal y cuidada 

y cantaba es más coloquial. Este uso de cantaba se considera como indicativo irreal.  

2.3.2.2.2 Imperfecto con valor de presente 

M. L. Gutiérrez Araus agrupa los usos de un imperfecto no relacionado con una acción de 

pasado ni de futuro, sino que denota un evento desarrollado en el momento del habla en el grupo 

del imperfecto con valor de presente. 

Para su clasificación, en primer lugar se menciona el imperfecto de discurso anterior 

presupuesto: el llamado imperfecto citativo o de cita según la NGLE (2010: 445), que sirve para 

eludir la responsabilidad directa de las propias palabras y presentarlas como información emitida 

por otros. Este uso del imperfecto trata de confirmar informaciones ya enunciadas o contrastarlas 

con otras. Para M. L. Gutiérrez Araus es una forma que el hablante aplica para demostrar que su 

conocimiento de cierta situación proviene de un «discurso anterior», como en:  

(31) a. ¿No nos visitaba mañana?(=¿No dijiste que nos visitaba mañana?) 

b. Tu padre venía a visitarte mañana, ¿no es cierto?.  

c. ¿De dónde me has dicho que eras? 

El uso del imperfecto en estos ejemplos manifiesta la incertidumbre de la veracidad del 

mensaje por parte del hablante. Así, es frecuente la intervención de expresiones lingüísticas de 

función fática, como ¿no?, ¿verdad?, etc. A veces el hablante lo usa para aludir a una fuente 

implícita de información, y de esta manera librarse de la responsabilidad de su certeza, como en 
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María venía el lunes que viene, según me informaron.  

    En segundo lugar, el imperfecto puede expresar algunos estados sentimentales específicos, 

como los diferentes matices de sorpresa, desencanto y reproche, citados por M. L. Gutiérrez Araus 

(1995: 52 y ss.). El imperfecto de sorpresa, o sea, sorpresa admirativa, consiste en el uso del 

imperfecto ante una situación inesperada para el hablante. Se usa el imperfecto para indicar que 

las expectativas son opuestas a la realidad del presente. El caso citado por la autora nos sirve de 

ejemplo: pruebas un plato cocinado por un amigo que es poco experto en gastronomía y resulta 

que está realmente rico, puedes exclamar Pues estaba riquísimo. Este uso del imperfecto indica la 

sorpresa que siente el hablante con respecto a su pensamiento precedente, implícitamente negativo, 

y relaciona el presente y un pasado que contrastan mucho entre sí. En cambio, tal sorpresa no se 

nota en la versión del presente: Pues está bueno.  

Al contrario, se puede encontrar también el uso del imperfecto de desencanto, utilizado en 

una oración emitida frente al sabor no muy esperado ni agradable de un plato preparado por un 

supuesto cocinero experto: ¡Así cocinaba de bien! equivalente a la forma en presente, pero sin el 

valor de ironía, ¡Qué mal cocinada está esta paella! 

El imperfecto de reproche se trata del mismo estilo en interrogativas exclamativas de carácter 

retórico, como en ¿Qué se creían ustedes?, cuando el hablante expresa su enfado con el 

interlocutor, frente a las oraciones equivalentes en presente, que transmiten menor matiz de 

enfado.  

Muy similar al imperfecto de reproche, tenemos el imperfecto de contrariedad, que sirve para 

indicar una sensación negativa que tiene el hablante sobre una situación presente que contrasta con 

un pasado para indicar una acción favorable en el imperfecto frente a otra desfavorable, como en:  

(32) a. Esta semana que parecía tan maravillosa y nos ocurre eso.  

b. Ahora que creía que me quería mucho, va a casarse con otra chica.  

En tercer lugar, existe el uso del imperfecto de cortesía y modestia, que se orienta al presente, 

sobre todo en combinación con algunos verbos como querer y poder, como en: 

(33) a. ¿Podía pedirle un favor?  

b. Podías decírmelo ahora.  

c. Venía a pedirle un favor.  

Sin embargo, el valor temporal de este uso es presente, o sea, el mismo momento de la 
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enunciación. Emitimos los enunciados planteando nuestro deseo en imperfecto de manera muy 

modesta, como si su consecución dependiera de la voluntad de la persona con la que hablamos, 

porque como hemos presentado en el apartado del imperfecto de conato, el pretérito imperfecto 

puede expresar hechos no consumados, pero que el sujeto tiene intención de realizar. Sería un 

modo de reducir el posible tono imperativo que implicaría el presente canto en la expresión de un 

deseo, ruego u opinión: la sustitución de cantaba por canto permite que surja una distancia entre 

los dos interlocutores, que es favorable para emitir una petición u opinión. G. Rojo y A. Veiga 

(1999: 2917) afirman que las tres formas cantaba, cantaría y cantara en Indicativo 2 al usarse en 

los verbos como poder, deber y querer se alternan entre sí, y la última se caracteriza por ser la 

forma más propia de un lenguaje cortés o elaborado, como en Deberías/debías/debieras trabajar 

más.  

Por último, el imperfecto puede funcionar como factor de fantasía o ficción en el lenguaje 

infantil cuando los niños designan los papeles que desempeñan en los juegos, como en Yo era 

princesa y tú, príncipe, lo cual es el uso «Imperfecto lúdico o de juego», denominado por M. L. 

Gutiérrez Araus (1995: 55 y ss.). Sin embargo, este uso no es exclusivo del lenguaje infantil, 

porque el imperfecto resalta la ficción en cualquier contexto, que indica escenarios imaginados 

que conlleva el elemento ficticio, como en Tú eras el que iba remando; la mar estaba muy 

revuelta, muy revuelta (Sánchez Ferlosio, Jarama) (NGLE, 2010: 445).  

2.3.2.2.3 Imperfecto narrativo de acción principal 

Entre las formas canté y cantaba, la que tiene capacidad narrativa fundamental es el pretérito 

indefinido, al referirse a la acción principal dentro de una narración. Sin embargo, en la lengua 

literaria el autor a veces usa el imperfecto en una acción en vez del pretérito indefinido para 

subrayar tal acción por medio de esta ruptura de la norma. Según M. L. Gutiérrez Araus (1995: 56), 

este uso de cantaba siempre va acompañado de algún modificador adverbial, como en el mismo 

instante en el siguiente ejemplo: 

Quiso poner mano a sus armas, pero en el mismo instante, obedientes a su señal, le 

cercaban los mastines de la guardia y le ponían preso. (Valle Inclán, Gerifaltes de antaño, 

X; OC, I, 717). 
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En este ejemplo, la intervención del modificador indica una sucesión rápida en el tiempo y 

hace considerar el imperfecto como una narración importante. Es preciso apuntar su presencia 

exclusiva en el español literario, no hablado, y su aparición frecuente al final o al comienzo de un 

capítulo. S. Gili Gaya (1943: 161) lo debe a su carácter relativo, por lo que la limitación temporal 

de otras expresiones temporales que le acompañen anula su carácter imperfectivo. Se usa el 

pretérito imperfecto para cerrar una narración en la lengua literaria como en A los dos meses, el 

rey moría, cuyo significado real es murió. Además la intervención de otros verbos o expresiones 

temporales le quita el carácter imperfectivo y descarta la posibilidad de confusión en la lectura de 

acción principal y carácter narrativo, como en Salí de casa, crucé la calle y poco después llegaba 

a la estación. La expresión temporal poco después anula el valor imperfecto de llegaba, que 

equivale a llegué.  

Por otra parte, el imperfecto se usa también para contar cosas sucedidas en sueños. Es el 

llamado imperfecto onírico o de figuración según la NGLE (2010: 445), que se usa para describir 

hechos soñados. En este caso, el imperfecto se refiere sin diferenciación a tanto acciones 

principales como secundarias en el sueño: Anoche tuve un sueño. Volvía muy tarde a mi casa. No 

había otra luz que la de la luna, y un silencio de muerte (Merino, Orilla). Creemos que quizá es la 

cercanía psicológica la razón por la que se usa el imperfecto en vez de la forma volví.  

2.3.2.2.4 Imperfecto de metáfora temporal 

El imperfecto también puede expresar un evento previsto pero cancelado o suspendido por 

motivos personales o ajenos, con respecto al hablante.  

(34) Mañana operaba Felipe un cáncer de cuerdas, pero no asistiré. 

Según E. Alarcos Llorach (1970: 130), la acción denotada por el imperfecto debe tener lugar 

en el futuro: la operación se da mañana, pero va en imperfecto. Como el hablante no va a asistir, 

es como si no se operase, o sea, la no intervención del hablante deja el proceso en suspenso. 

Parecido fenómeno se notan en los siguientes ejemplos:  

(35) a. Esta tarde teníamos clase de geografía, pero el profesor está de viaje.  

b. Esta mañana teníamos clase, pero hubo huelga.  

En ambos casos, la acción tener clase no se realiza; tal vez en (35a), por el viaje del profesor, 
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no la tendremos, y en (35b) no la tuvimos porque hubo huelga. El suceso previsto puede ser 

anterior o posterior al momento del habla. En ninguno de los dos casos se admite la forma canté, 

que puede convertir la acción en la efectividad o la realidad concluida.  

2.3.3. Resumen y planteamiento de las hipótesis de trabajo 

El tiempo gramatical localiza el momento en el que tiene lugar un evento en la línea temporal 

con respecto al momento del habla de manera directa o indirecta, así que informa del tiempo 

externo del evento. El aspecto flexivo manifestado por las conjugaciones verbales refleja la 

construcción interna de un evento. En el sistema tempo-aspectual del español, las dos formas en 

cuestión indican el mismo valor temporal de pasado (anteriores al momento del habla), pero 

expresan diferentes valores aspectuales: canté muestra un aspecto perfectivo y expresa una acción 

anterior al momento del habla como una totalidad y completa. En cambio, cantaba pertenece al 

aspecto imperfectivo e indica eventos del pasado en sus diferentes fases internas. Además de los 

usos temporales, ambas formas presentan varios usos modales. En cuanto a la distinción entre 

canté/cantaba, creemos que es fundamental la oposición aspectual, así que nos centraremos 

únicamente en los usos tempo-aspectuales de las dos formas, y no en sus valores modales o 

secundarios en el curso de nuestra investigación destinada a los estudiantes sinohablantes de ELE.  
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3. EXPRESIÓN DEL TIEMPO Y DEL ASPECTO EN 

CHINO 

Para hacer un trabajo de carácter contrastivo, es necesario un análisis detallado del sistema 

temporal y aspectual del chino para encajar en su paradigma verbal las formas canté y cantaba del 

español. Para muchos autores, tanto chinos como extranjeros, estos idiomas son diferentes en 

muchos aspectos; por ejemplo, en el sistema temporal del chino no existen las conjugaciones 

verbales, que en español son el medio esencial para expresar el tiempo en que se da un suceso. En 

este capítulo nos centraremos en los recursos por los cuales el chino expresa la temporalidad y el 

aspecto de un evento. Pondremos muchos ejemplos en chino, y los traduciremos primero 

literalmente para a continuación aportar la traducción de la frase completa. 

3.1 Expresión del tiempo en chino 

Entre los filólogos chinos, el estudio del tiempo en su idioma no empezó hasta hace 

relativamente poco. Para muchos autores, es un tema interesante que tiene muchas facetas dignas 

de ser investigadas, pero al mismo tiempo es difícil llegar a un acuerdo entre los gramáticos. A 

continuación, haremos una revisión sobre la historia de la investigación llevada a cabo por los 

estudiosos, partiendo de dos perspectivas: una se trata del reconocimiento o la negación de la 

temporalidad como una categoría gramatical en chino, y la segunda consiste en el resumen de los 

procedimientos utilizados en chino para expresar el tiempo.  

3.1.1 La existencia o no de la temporalidad en chino 

H. Reichenbach (1947) propone que la temporalidad de un idioma es la relación entre las 

localizaciones del momento del habla, del tiempo de referencia y del momento del evento. 

Posteriormente B. Comrie (1985) desarrolla las posturas de H. Reichenbach. A influencia de 

ambos lingüistas, muchos autores chinos coinciden en el concepto de temporalidad, y determinan 

que tiene dos aspectos fundamentales: uno es la localización temporal sobre un hecho en la línea 

temporal, o sea, el momento en que tiene lugar un suceso; y el segundo se trata de la referencia 
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temporal, considerando que puede ser el momento del habla u otro punto de referencia en la línea 

temporal.  

Entre las investigaciones sobre el chino mandarín moderno, a lo largo de muchos años, los 

gramáticos chinos han mostrado más interés por la categoría aspectual y, efectivamente, han 

obtenido mucho éxito. En cambio, las publicaciones relacionadas con la temporalidad son pocas, 

lo que supone un contraste muy evidente con respecto a la ingente cantidad de publicaciones sobre 

la temporalidad del español en España. Generalmente, no existen disputas en lo referente al 

concepto «temporalidad» entre los gramáticos chinos, sino grandes discrepancias sobre la 

existencia de la temporalidad como una categoría gramatical en chino. Los autores chinos se 

pueden dividir en tres grupos de acuerdo con su opinión hacia la temporalidad como una categoría 

gramatical en chino y su relación con la aspectualidad. 

El primer grupo reconoce la existencia de la aspectualidad, pero señala la ausencia de la 

temporalidad en chino; entre ellos, B. Comrie (1976) y C. S. Smith (1991) son representantes 

extranjeros de esta corriente. L. Wang (1944), Q. Y. Gong (1995), Y. J. Dai (1997), M. K. Gao 

(1948), X. Shang (2004) son los representantes chinos y creen que el valor temporal en chino se 

expresa mediante recursos léxicos, restringen de manera estricta el concepto de temporalidad en 

una categoría gramatical y niegan su existencia como categoría independiente. Por ejemplo, Q. Y. 

Gong (1995) considera que el chino no posee un sistema de marcadores gramaticales que expresen 

el valor temporal y señala que marcadores como 了 le, 着 zhe y 过 guò son solo aspectuales y no 

tienen valor temporal.  

M. K. Gao (1948) cree que el chino no tiene morfemas gramaticales para expresar el valor 

temporal, como las conjugaciones verbales y partículas temporales en otras lenguas indoeuropeas, 

porque tanto en los enunciados con valor temporal de pasado, como en aquellos con valor de 

presente y de futuro aparecen las mismas formas verbales, sin ningún cambio morfológico.  

El segundo grupo está de acuerdo con la existencia de la temporalidad e insiste en que la 

aspectualidad y la temporalidad tienen distintos marcadores en chino. Según esta escuela, la 

temporalidad se expresa por medio de recursos léxicos que se pueden considerar como categoría 

gramatical en sentido amplio, con lo cual no determinan estrictamente la categoría a la que 

pertenece la temporalidad. S. X. Lü (1956: 219-228) es uno de sus principales representantes. 

El tercer grupo cree que existen ciertas partículas capaces de expresar tanto la temporalidad 
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como la aspectualidad. Para los partidarios de esta escuela, los marcadores aspectuales como 了 le, 

着 zhe y 过 guò expresan también valor temporal. Entre sus partidarios están J. Q. Zhang (1998), 

T. G. Li (1999), etc. 

La temporalidad en chino siempre ha sido un problema controvertido. Aunque recientemente 

han salido a la luz algunas investigaciones más detalladas que las precedentes, quedan muchos 

fenómenos gramaticales necesitados de descripciones y explicaciones más completas y precisas. 

Si bien sobre la existencia de la temporalidad en chino como categoría gramatical se ha llegado a 

ningún acuerdo en la actualidad, el chino no carece de recursos para expresar el valor temporal. El 

objetivo de nuestra investigación incluye la detección de las manifestaciones del concepto y la 

localización temporal de un suceso en la línea del tiempo en chino. Por lo tanto, en esta tesis 

dejamos a un lado esta disputa y nos limitamos a plantear los recursos por medio de los cuales el 

chino expresa el mismo concepto de la temporalidad que tiene el español.  

Si interpretamos el concepto de temporalidad desde el punto de vista semántico, es natural 

llegar a la conclusión de que en chino existe la «temporalidad», porque no existe en el mundo 

ningún idioma que no sea capaz de expresar el valor semántico del tiempo, o sea, manifestar el 

momento en que se da el hecho al que se refiere el hablante. Al abordar el valor semántico del 

tiempo en chino, estamos de acuerdo en ampliar el ámbito de los estudios sobre la temporalidad a 

la categoría semántica. Así, los recursos que estudiaremos se extenderán hasta adverbios 

temporales y construcciones sintácticas, los cuales suelen servir para indicar el tiempo de 

referencia y constituyen los procedimientos más fundamentales en chino para expresar el valor 

temporal, mientras que el contexto siempre implica el tiempo del discurso.  

Tipológicamente hablando, el hecho de que el chino no gramaticalice el valor temporal es un 

rasgo importante que lo distingue del español. A diferencia de las manifestaciones del español, el 

chino moderno no posee un sistema temporal, y carece de morfemas gramaticales que agregar al 

verbo para expresar el valor temporal de pasado, presente o futuro. Veamos los siguientes 

ejemplos:  

(36) a. 我   明天    去    商店。 

      wǒ  míngtiān  qù  shāngdiàn 

yo  mañana    ir   tienda 

          Iré a la tienda mañana. 
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b. 我   昨天    去    商店， 遇见       了     我的    朋友。 

   wǒ  zuótiān  qù  shāngdiàn, yùjiàn       le     wǒde  péngyou. 

yo   ayer    ir    tienda,  encontrar  asp.pfvo.   mi   amigo 

Fui a la tienda ayer y encontré a mi amigo. 

c. 我   今天     早上  去   商店， 遇见       了      我的   朋友。 

   wǒ  jīntiān  zǎoshang qù  shāngdiàn, yùjiàn     le      wǒde  péngyou. 

yo   hoy    mañana  ir  tienda,  encontrar  asp.pfvo.   mi   amigo 

   Esta mañana he ido a la tienda y me he encontrado con mi amigo.  

En los tres ejemplos, notamos que el mismo verbo 去 qù (‘ir’) no experimenta ninguna 

modificación en las tres orientaciones temporales, tanto en futuro como en pasado. Por lo tanto 

estamos de acuerdo con la opinión del primer grupo: creemos que el chino carece de la 

temporalidad como categoría gramatical del español. La temporalidad de español se realiza por 

medio de un sistema morfológico, o sea, las desinencias de los verbos, pero el chino la expresa de 

otras maneras. Desde la perspectiva funcional, semántica o comunicativa, podemos decir que el 

chino tiene el concepto de tiempo, pero se debe negar la existencia de temporalidad en chino ante 

la falta de un sistema morfológico: los verbos en chino no tienen conjugaciones, así que el 

momento de suceso denotado por el verbo no se manifiesta principalmente por este, sino por 

medio de expresiones temporales, adverbios, contexto, partículas auxiliares y, a veces, el mismo 

verbo por sí solo.  

R. W. Lin (2002) aborda las realizaciones de las funciones del valor temporal del chino y cree 

que los factores que afectan al valor temporal son los siguientes: adverbios temporales, el contexto, 

clase de verbo, aspecto, significado de unas palabras y ciertas relaciones sintácticas. Q. Z. Ma 

(2000: 6) dice así: «Debido a que el chino tiene pocos morfemas morfológicos en sentido estricto, 

es difícil estudiar la temporalidad del chino a partir de ellos. La solución viable es ampliar el 

concepto de la morfología e incluir la reduplicación, partículas auxiliares, partículas modales, 

adverbios en la morfología. En fin, todas las partículas (en sentido amplio) se pueden considerar 

como formas morfológicas». Y. J. Sun (2006) considera que la temporalidad del chino moderno se 

puede expresar tanto por recursos léxicos como por morfemas gramaticales, por ejemplo, 

adverbios temporales, verbos modales, etc. A continuación, haremos un análisis de los recursos 

utilizados en chino para expresar el valor temporal, y ampliamente reconocidos por diferentes 
80 

 



filólogos. 

3.1.2 Los procedimientos utilizados en chino para expresar el valor temporal 

En chino, el verbo no posee conjugaciones, o sea, siempre manifiesta la misma forma verbal. 

El valor temporal se expresa mediante elementos léxicos, palabras que denotan el tiempo y suelen 

aparecer delante de los verbos o de toda la oración. En chino en muchas ocasiones son las 

expresiones de tiempo las que especifican el momento en el que tiene lugar la acción del verbo, ya 

que proporcionan un punto de referencia a la acción del mismo.  

3.1.2.1. Recursos para expresar el pasado 

En primer lugar, haremos una revisión sobre los recursos utilizados en chino para la 

expresión del valor temporal de pasado. Como hemos citado anteriormente, los recursos por los 

cuales se expresa el tiempo son mayoritariamente léxicos, pero introduciremos no solo los 

adverbios temporales, sino también otros recursos sintácticos, como los que presentaremos en las 

últimas tres partes de este apartado, que también tienen tal función. 

3.1.2.1.1 Los adverbios temporales 

El chino puede utilizar los adverbios con sentido temporal para especificar un momento del 

pasado en que tiene lugar una acción. Estos adverbios denotan el tiempo de pasado, es decir, 

expresan la temporalidad absoluta28 con respecto al momento del habla. He aquí unos ejemplos, 

昨天 zuótiān (‘ayer’), 前天 qiántiān (‘anteayer’), 上个月 shàng-ge yuè (‘el mes pasado’), 去

年 qùnián (‘el año pasado’), 当年 dāngnián (‘aquel año’), 过去 guòqù (‘en el pasado’), 以前 

yǐqián (‘en el pasado’), 从前 cóngqián (‘antiguamente’), 后来 hòulái (‘después, más tarde’), 

etc. En palabras de C. Marco Martínez (1998: 384 y ss.), en chino son los adverbios móviles29 

28 B. Comrie (1976: 2) distingue dos tipos de lenguas: las que están sometidas al tiempo absoluto y las sujetas al 
tiempo relativo. Las del tiempo absoluto son las que toman el tiempo de discurso por el tiempo de referencia para 
especificar el tiempo de evento. En chino es verdad que no hay conjugaciones verbales para expresar la relación 
temporal con el momento de habla, o sea, la temporalidad absoluta, pero esta relación se puede reflejar por medio 
de los adverbios temporales.  
29 Según C. Marco Martínez (1998: 384 y ss.), los adverbios en chino se pueden clasificar según la posición que 
ocupen en la oración. Así los divide en tres grupos: los móviles, los fijos y los posverbales. Los móviles aparecen 
bien al principio de la oración, o bien después del sujeto (o tópico) y modifican a toda la frase entera; estos, a su 
vez, pueden ser de tiempo o de actitud. 
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de tiempo los que desempeñan en gran medida la función de expresar el tiempo o el momento en 

el que tiene lugar un suceso.  

En los ejemplos de abajo, se notará que el significado del tiempo pasado se introduce 

mediante estos adverbios.  

a) 后来 hòulái (=Después, más tarde) 

(37) 后来      我们   在   朋友     家   里     吃     了      晚饭。 

    hòulái     wǒmen  zài  péngyou  jiā    lǐ     chī     le      wǎnfàn 

Después   nosotros  en  amigo   casa  dentro  comer  asp. pfvo.  cena 

Después cenamos en la casa del amigo.  

b) 从前 cóngqián y以前 yǐqián30, que significan antiguamente, en el pasado o antes. Se usan 

delante del verbo y después del sujeto o al principio de la oración, y denotan la idea del tiempo 

pasado por sí solos. 

(38) a. 我    以前   住    在   市     区。 

      wǒ   yǐqián   zhù   zài   shì     qū 

yo    antes   vivir   en  ciudad  barrio 

Antes yo vivía en la ciudad. 

b. 从前，    我们     家      住   在     乡下。 

  cóngqián  wǒmen    jiā      zhù   zài   xiāngxià 

antes     nosotros   familia   vivir  en    campo 

Antes vivíamos en el campo. 

c) 那时候 nàshíhou = por aquel entonces 

(39) 那时候            作业   不  多。 

nàshíhou           zuòyè   bù  duō 

por aquel entonces    deberes  no  mucho 

Por aquel entonces no ponían muchos deberes.  

d) 那一刻 nàyíkè = en aquel momento 

(40) 那一刻，        我    想起     了     我的   父母。 

30 Recuerde que 以前 yǐqián también puede funcionar como una conjunción e indicar antes de que . Las dos 
funciones se distinguen por sus distintas posiciones en la oración. Cuando significa antes como adverbio, se 
encuentra al principio de la frase, o delante del verbo y después del sujeto. Cuando funciona como conjunción e 
indica antes de que, se sitúa detrás de la oración subordinada. 
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    nàyíkè,          wǒ  xiǎngqǐ     le      wǒde  fùmǔ 

En aquel momento, yo  recordar  asp.pfvo.   mi    padres 

En aquel momento recordé a mis padres. 

e) 那年/那个月/那天 nànián/nàge yuè/nàtiān = aquel año, aquel mes, aquel día 

(41) 那      天   我     忘记     带     钥匙         了。 

nà     tiān  wǒ    wàngjì    dài     yàoshi         le 

aquel   día   yo    olvidar   llevar    llave   asp.pfvo.+ part. mod. 

Aquel día olvidé llevar las llaves. 

f) Las unidades de calendario como 年 nián (‘año’), al indicar un año anterior al año en que 

se incluye el momento del habla, también se denota el valor temporal de pasado del evento 

designado por el verbo.  

X 年= en + año 

(42) 1990  年，  他  去   中国     学习。 

1990  nián,  tā   qù  zhōngguó  xuéxí 

1990  año,   él   ir    China   estudiar 

En el año 1990, él fue a China a estudiar. 

g) 曾/曾经 céng/céngjīng (‘alguna vez’), que indica el valor temporal de pasado. 

(43) 高粱     曾经       是     主       食。 

    gāoliang  céngjīng    shì     zhǔ      shí 

sorgo    alguna vez   ser   principal  alimento 

El sorgo era/ha sido/fue un alimento básico. 

h) El adverbio刚 gāng denota que una acción ha ocurrido hace poco o en un pasado reciente, 

equivale a acabar de y comparte el mismo significado con 刚才 gāngcái (‘hace poco’). 

(44) a. 我们       刚            搬      了        家。 

      wǒmen     gāng          bān      le        jiā 

nosotros  recientemente  mudarse  asp.pfvo.    casa 

Acabamos de mudarnos de casa./Nos hemos mudado de casa recientemente. 

b. 刚才        他  在  这儿。 

gāngcái       tā  zài  zhèr 

hace un rato    él  estar  aquí 
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Él estaba aquí hace un rato. 

3.1.2.1.2 Oraciones no marcadas (o sin marca específica) 

Son las oraciones en las que no aparece ningún marcador gramatical ni ninguna expresión 

temporal que denote el valor temporal, pero por sí solas ya ofrecen suficiente información para 

indicar el valor temporal. A continuación un ejemplo:  

(45) 他   获得     一   笔    奖学金。 

     tā   huòdé    yì    bǐ   jiǎngxuéjīn 

él  conseguir  uno   clas.   beca 

Él consiguió/ ha conseguido una beca. 

La especificación de la temporalidad de esta oración tiene mucho que ver con el tipo de verbo 

al que pertenece el predicado. 获得 huòdé (‘conseguir’) es un verbo capaz de llevar 

complementos directos. Además es un verbo no durativo, o sea, la acción denotada por el verbo se 

realiza en un instante y no puede perpetuar.  

Existe otro tipo de verbos que requieren complemento directo y complemento indirecto. 

Parece ser el sentido semántico el que favorece la aparición simultánea de ambos. Este tipo de 

verbos permite la omisión de los marcadores temporales e indican necesariamente acciones 

pasadas, como se ilustra en la siguiente oración: 

(46) 老师     给   我  一    本   书。 

lǎoshī    gěi   wǒ  yì    běn  shū 

profesor  dar   yo  uno   clas.  libro 

El profesor me dio/ha dado un libro.  

El verbo 给 gěi (‘dar’) es un verbo que requiere la aparición simultánea del complemento 

directo y el complemento indirecto. El verbo 给 gěi (‘dar’) por sí mismo ya indica acción pasada 

y terminada y no hace falta la referencia de tiempo absoluto para el pasado. Por un lado, la 

temporalidad tiene que ver con el significado semántico del verbo, por otro lado la determina el 

modo en que la aplica el hablante: si es oración en modo imperativo, se refiere a acciones no 

realizadas todavía, y su valor temporal es de futuro. 

(47) 告诉  我    真相！ 
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    gàosù  wǒ  zhēnxiàng 

decir   yo   verdad 

¡Dime la verdad! 

3.1.2.1.3 Construcciones compuestas por la partícula 的 de 

La partícula 的 de tiene varios usos distintos31. Algunos autores creen que 的 de solo se 

puede emplear cuando la acción del verbo está acabada, o sea, es marcador del tiempo de pretérito; 

sin embargo, hay autores que no están de acuerdo con su valor temporal de pasado. La 

consideración sobre el valor temporal de 的 de todavía no ha llegado a un acuerdo. Creemos que al 

aplicarla en ciertas posiciones determinadas sí puede indicar el tiempo pasado; concretamente, son 

tres las posiciones en las que 的 de puede aparecer con significado de pasado. 

a) En medio de los verbos compuestos del tipo «verbo - objeto»32
  

Cuando estos verbos compuestos, como 毕业 bìyè (‘graduarse’), 离婚 líhūn (‘divorciarse’), 

理发 lǐfà (‘cortarse el pelo’), 洗澡 xǐzǎo (‘ducharse’), 开学 kāixué (‘empezar el curso’), que 

poseen separabilidad, van precedidos de expresiones de tiempo, lugar, y modo, etc., se pueden 

separar y se intercala 的 de entre el verbo y su sujeto: 

(48) a. 你   在   哪儿   洗   的     澡？ 

       nǐ   zài   nǎr    xǐ    de    zǎo 

tú   en  dónde  lavar  part.  ducha 

¿Dónde te duchaste/te has duchado? 

b. 你   在   哪儿   理     的  发？ 

   nǐ   zài   nǎr     lǐ     de   fà 

tú   en   dónde  cortar  part.  pelo 

31 的 de tiene varios usos importantes en la lengua china. En primer lugar, la partícula 的 de se puede usar entre 
un complemento nominal y el nombre al que modifica, esto es, puede unir dos sustantivos, dos nombres o 
pronombres, como en 你的画 nǐde huà (tu cuadro). En este caso, indica posesión o asociación cercana. Además, 
的 de es un medio de nominalización en chino. 的 de colocado detrás de un pronombre o de un adjetivo 
transforma a este en un sustantivo.  
       照片     是    黑     白    的。 
       zhàopiàn  shì    hēi    bái    de 
       foto      ser   negro  blanco  part. 
       La foto es en blanco y negro. 
32 Son aquellos verbos que internamente están compuestos por un verbo y su objeto, pero conjuntamente 
funcionan como un solo verbo. Por ejemplo, la palabra 洗澡 xǐzǎo (‘ducharse’) está compuesto por el verbo 洗 
xǐ (lavar) y su objeto 澡 zǎo (ducha).  
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¿Dónde te cortaste/ te has cortado el pelo? 

Podemos observar que la primera oración se corresponde con dos formas verbales en español, 

pretérito perfecto y el pretérito indefinido, y ambas pertenecen a los tiempos de pasado, lo que 

comprueba el valor temporal de pasado que expresa la partícula 的 de. La función temporal de 

pretérito se puede comprobar si quitamos la partícula 的 de de las oraciones originales, por lo que 

obtenemos oraciones con valor temporal de presente y de futuro. Veamos los siguientes ejemplos 

en los que la acción no se ha realizado todavía y el valor temporal es de futuro: 

(49) a. 你    在     哪儿    洗澡？ 

       nǐ    zài     nǎr     xǐzǎo 

tú    en    dónde   ducharse 

¿Dónde te ducharás? 

        b. 你   在   哪儿    理发？ 

           nǐ   zài   nǎr      lǐfà 

tú   en   dónde  cortarse de pelo 

¿Dónde te cortarás el pelo? 

b) La partícula 的 de detrás del verbo final de la oración  

Si aparece 的 de detrás del verbo al final de una oración, la acción denotada por la oración ha 

ocurrido en el pasado. Como en el siguiente ejemplo: 

(50) 你   怎么   进来   的？ 

         nǐ  zěnme   jìnlái   de? 

tú  cómo    entrar  part. 

¿Cómo entraste/has entrado? 

Si quitamos la partícula, se convierte en una acción no realizada todavía, como se ilustra en el 

ejemplo de abajo: 

(51) 你   怎么   进来？ 

     nǐ  zěnme   jìnlái? 

tú   cómo   entrar 

¿Cómo entrarás? 

c) A veces se puede añadir 是 shì (ser) y formar la construcción perifrástica de relativo 是...

的 shì...de (ser...partícula de) para resaltar un complemento circunstancial de tiempo, de lugar, o 
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de modo en que una acción ha ocurrido en el pasado. Pero indicar una acción pasada no es su 

única función: también pone énfasis simultáneamente sobre la nueva información, como lo que 

refleja el siguiente ejemplo: 

(52) 我们     是  昨天    到    的。 

    wǒmen   shì  zuótiān  dào   de 

nosotros  ser   ayer   llegar  part. 

Fue ayer cuando llegamos. 

3.1.2.1.4 La expresión 来着 láizhe 

En cuanto al sentido gramatical de 来着 láizhe todavía no se ha llegado a un acuerdo entre 

los autores chinos (L. Wang: 1944; D. X. Zhu: 1982; Y. Z. Song: 1981; Q. R. Chen: 2001). 

Creemos que la función básica de la expresión 来着 láizhe consiste en indicar un suceso 

realizado en un pasado reciente, por lo menos a juicio del hablante, cuya actitud psicológica 

determina si la utiliza o no. En realidad, el hablante quiere enfatizar lo vivo que está el hecho del 

que está hablando y no le importa si este ha tenido lugar hace minutos, meses, o años.  

(53) a. 我 逗     你  来着，你  别  生气。 

wǒ dòu     nǐ  láizhe, nǐ  bié  shēngqì 

yo bromear  tú  láizhe, tú  no  enfadar 

Yo bromeaba contigo. No te enfades.  

b. 你 是 否   还    记得,   小  时候  我 俩  经常     一起   玩   来着. 

nǐ  shì fǒu  hái    jìde,    xiǎo  shíhou wǒ liǎ jīngcháng  yìqǐ   wán   láizhe  

tú  sí  no todavía recordar, pequeño tiempo yo dos siempre  juntos  jugar  láizhe 

¿Todavía recuerdas que cuando éramos pequeños siempre jugábamos juntos? 

3.1.2.2. Recursos para expresar el presente 

En chino, para indicar acciones que ocurren al mismo tiempo del momento del habla, es decir, 

el valor temporal de presente, se expresa principalmente por medio de adverbios temporales como 

现在 xiànzài (‘ahora’), 目前 mùqián (‘en el presente’), 今天 jīntiān (‘hoy’), 如今 rújīn (‘en el 

presente’), 今年 jīnnián (‘este año’), 本周 běnzhōu (‘esta semana’), 当前 dāngqián (‘en el 
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presente’), etc. A continuación pondremos unos ejemplos. 

(54) a. 现在   是   北京     时间   八    点。 

      xiànzài  shì  Běijīng  shíjiān   bā    diǎn  

ahora   ser   Beijing  tiempo  ocho  hora 

Ahora son las 8.00h en Beijing. 

b. 如今       很多     外国人   来     中国     学习    汉语。 

   rújīn       hěnduō  wàiguórén  lái   zhōngguó   xuéxí   hànyǔ 

hoy en día   mucho  extranjero  venir   China    estudiar  chino 

Hoy en día muchos extranjeros vienen a China a estudiar chino. 

c. 当前        国际       经济     形势     怎么样？ 

 dāngqián     guójì        jīngji    xíngshì  zěnmeyàng  

actualidad  internacional   economía  situación  qué tal 

¿Cómo es la situación actual de la economía mundial? 

3.1.2.3. Recursos para expresar el futuro 

    A continuación, presentamos los principales recursos que se usan en chino para expresar el 

valor temporal de futuro. En chino esta orientación temporal se expresa mayoritariamente por 

medio de adverbios temporales. Los principales adverbios temporales para el futuro son los 

siguientes: 明天 míngtiān (‘mañana’), 明年 míngnián (‘el próximo año’), 未来 wèilái (‘en el 

futuro’), 将来 jiānglái (‘porvenir’), 今后 jīnhòu (‘de hoy en adelante’), 及早 jízǎo (‘lo antes 

posible’)，趁早 chènzǎo (‘lo más pronto posible’)，必将 bìjiāng (‘inevitablemente sucederá 

algo’)，迟早 chízǎo (‘tarde o temprano’)，早晚 zǎowǎn (‘tarde o temprano’)，终将 zhōngjiāng 

(‘inevitablemente al final sucederá algo’), etc., veamos unos ejemplos.  

(55) a. 明天     我  要    去  商店。 

      míngtiān  wǒ  yào   qù  shāngdiàn 

mañana   yo  V.aux  ir   tienda 

Mañana quiero ir a la tienda. 

b. 你      今后        有    什么     打算？ 

   nǐ      jīnhòu      yǒu   shénme   dǎsuàn 
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tú     en el futuro   tener   qué      plan 

¿Qué plan tienes para el futuro? 

    c. 我们      终将       取得    胜利。 

       wǒmen  zhōngjiāng    qǔdé    shènglì 

nosotros  al final     conseguir  victoria 

Conseguiremos la victoria.  

d. 他    努力    工作，   早        晚    会    成功。 

   tā    nǔlì    gōngzuò,   zǎo      wǎn   huì  chénggōng 

él  esforzarse  trabajar,  temprano  tarde  V.aux   éxito 

Él trabaja con mucho esfuerzo y tendrá éxito tarde o temprano. 

3.2 Expresión del aspecto en chino 

Como hemos indicado en el apartado anterior, al contrario del español, en chino no existen 

morfemas gramaticales añadidos al verbo para indicar el tiempo de pretérito, presente y futuro. 

Los valores temporales mencionados se realizan por medios léxicos, como por ejemplo los 

adverbios temporales. Aunque los verbos en chino no se conjugan, están estrechamente 

relacionados con el concepto de aspecto, es decir, con la forma en la que se percibe una acción y si 

esta se considera concluida, en desarrollo o forma parte de la experiencia pasada. Esta función se 

expresa por medio de un sistema aspectual desarrollado, construido por marcadores aspectuales 

como 了 le, 过 guò, 着 zhe, que se añaden detrás de los verbos, y 在 zài, que precede al verbo. 

El aspecto es una categoría independiente del tiempo, por lo tanto es posible su aplicación tanto en 

el pasado como en el presente o el futuro. En este apartado, llevaremos a cabo una revisión de las 

investigaciones sobre la aspectualidad en chino, su clasificación y definición por parte de 

diferentes autores, así como los principales aspectos y sus manifestaciones en chino.  

3.2.1 La aspectualidad en chino moderno 

Casi todos los autores chinos que hemos estudiado previamente coinciden en que el sistema 

temporal, o sea, la temporalidad y el sistema aspectual o aspectualidad, ambas de carácter 
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semántico, construyen los dos elementos importantes de la información relativa al tiempo33 en 

chino. La temporalidad toma una acción por un conjunto y la localiza externamente en la corriente 

del tiempo, es decir, denota el momento en que ocurre la acción, mientras que la aspectualidad 

concentra la atención en las diferentes fases internas de una acción, o sea, en qué fase de 

desarrollo se encuentra: fase inicial, durativa o terminativa.  

B. Comrie (1976) elaboró una obra monumental sobre la investigación del aspecto. Cree que 

se trata de las diferentes formas que se aplican para observar la construcción del tiempo interno de 

una situación, siendo las dos formas principales de observación el aspecto perfectivo y el aspecto 

imperfectivo. El aspecto perfectivo focaliza la situación desde la perspectiva externa sin 

diferenciar su estructura interna, mientras que el aspecto imperfectivo observa la situación desde 

su interior y tiene una relación estrecha con su construcción interna. El aspecto imperfectivo se 

puede dividir en dos subgrupos: aspecto habitual y continuativo; el aspecto continuativo puede 

dividirse a su vez en progresivo y no progresivo. Los planteamientos de B. Comrie son clásicos y 

tienen gran repercusión en estudios posteriores, y también ejercen mucha influencia entre los 

autores chinos que estudian la aspectualidad del chino.  

En comparación con los pocos estudios sobre la temporalidad de la lengua china, realizados 

por autores chinos, los estudiosos nativos se han dedicado mucho a la aspectualidad del idioma, y 

con bastante profundidad. Tras una revisión sobre los estudios diacrónicos de la aspectualidad en 

chino, encontramos que todos los gramáticos chinos están de acuerdo con la consideración de la 

aspectualidad como una categoría gramatical, lo que constituye un contraste evidente con el 

desacuerdo entre los autores al discutir la identidad de la temporalidad como categoría gramatical. 

Sin embargo, existen muchas diferencias en las clasificaciones de la aspectualidad del chino, 

propuestas por diferentes autores y abordadas desde perspectivas distintas, pero hay que tener en 

cuenta que, a pesar de las diferencias, hay muchos aspectos en los que los autores están de 

acuerdo.  

L. Wang (1944) divide el aspecto en chino en siete grupos: 1) el aspecto normal no usa el 

morfema aspectual y deja al receptor interpretarlo; 2) el aspecto progresivo, que denota que una 

acción está en curso, y se expresa mediante el sufijo aspectual 着 zhe; 3) el aspecto perfectivo 

33 Notése que en este contexto el «tiempo» hace referencia al «tiempo lingüístico», que es una categoría 
gramatical, frente al «tiempo físico». Véase una declaración más detallada relativa a estos conceptos en el apartado 
2.1.1.1.  
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indica la perfección de una acción y se expresa mediante el sufijo aspectual 了 le; 4) el aspecto de 

pasado reciente, que implica que una acción ha sucedido hace poco, y se expresa por 来着 láizhe; 

5) el aspecto inicial denota el comienzo de una acción y usa 起来  qǐlái; 6) el aspecto 

continuativo expresa que una acción o estado continuará, y usa 下去 xiàqù; 7) el aspecto de corta 

duración, que denota que una acción dura poco tiempo y se expresa mediante la reduplicación del 

verbo.  

S. X. Lü (1956) considera que el sistema aspectual del chino tiene siete subgrupos: 

continuativo, progresivo, perfectivo, experiencial, de corta duración, de intento y aspecto de 

probabilidad.  

Y. R. Chao (1968) también divide el sistema aspectual en siete grupos: aspecto perfectivo, 

expresado por 了 le; aspecto progresivo expresado por 着 zhe; aspecto incoativo, expresado por 

起来  qǐlái; aspecto de pasado indeterminado, expresado por 过  guò; aspecto de intento, 

expresado por la reduplicación del verbo; y aspecto continuativo, expresado por 下去 xiàqù.  

L. D. Li (1990) cree, en cambio, que el chino tiene seis aspectos: aspecto incoativo y 

progresivo, expresado por 起来 qǐlái; aspecto durativo, expresado por 着 zhe y el signo cero; 

aspecto pasado y continuativo, expresado por 下去 xiàqù; aspecto futuro y continuativo, 

expresado por 下去 xiàqù o el signo cero; aspecto perfectivo, expresado por 了 le, 上 shang, y 

出来 chūlái; y aspecto habitual, expresado por el signo cero.  

Q. Y. Gong (1995) estudia no solo los marcadores aspectuales, sino también adverbios, 

partículas modales con valor aspectual y otros recursos que pueden expresar el aspecto, y postula 

que el sistema aspectual del chino moderno tiene ocho subgrupos: 1) el aspecto perfectivo y 

realizado, expresado por el sufijo aspectual 了 1  le1 y la partícula modal了 2 le 2, y el adverbio 已

经 yǐjīng (‘ya’); 2) el aspecto experiencial, expresado por el sufijo aspectual 过 guò y el adverbio

曾经 céngjīng (‘anteriormente’); 3) el aspecto reciente experiencial, expresado por la partícula 

modal 来着 láizhe; 4) el aspecto progresivo y durativo, expresado por el sufijo 着 zhe y el 

prefijo 在 zài, 正在 zhèngzài, 正 zhèng; 5) el aspecto incoativo y durativo, expresado por 起来 

qǐlái; 6) el aspecto continuativo, expresado por 下去 xiàqù; 7) el aspecto de ocurrencia futura, 

expresado por 将要 jiāngyào; 8) el aspecto inminente, expresado por 快要 kuàiyào, 就要

jiùyào, 即将 jíjiāng.  

Q. Y. Gong (1994: 4) describe la estructura del sistema aspectual del chino de la siguiente 
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manera: 

{[adverbio + (<verbo> + marcador aspectual)] + partícula modal} 

Q. Y. Gong cree que la aspectualidad del chino toma el verbo como núcleo y es un sistema 

con jerarquías en el que los marcadores aspectuales tienen una relación más estrecha con el verbo 

y el grado más elevado de gramaticalización. El sistema defendido por Q. Y. Gong extiende el 

ámbito de aspectualidad del chino del aspecto gramatical en sentido estricto al aspecto en sentido 

amplio en el nivel de la oración. Para él, el sistema aspectual del chino tiene elementos muy 

variados que ocupan posiciones distintas: los que aparecen delante del verbo son adverbios (曾经 

céngjīng, 已经 yǐjīng…), los que siguen al verbo son marcadores aspectuales (着 zhe, 了 le, 过

guò) y los que quedan al final de la oración son partículas modales. Considera que el sistema 

aspectual en chino es amplio y completo, y que los elementos del sistema se utilizan de manera 

flexible y con buena coordinación. Por consiguiente, propone la siguiente cadena aspectual que 

muestra los aspectos sucesivos:  

fase preinicial →fase inminente →fase inicial →fase en curso →fase continuativa → 

fase perfectiva→aspecto experiencial reciente→aspecto experiencial 

Además cree que ciertos complementos resultativos34 de los verbos compuestos resultativos 

tienen también función aspectual: 开 kāi (‘abrir’) y 出 chū (‘salir’) expresan un estado durativo. 

上 shàng (‘subir’), 下 xià (‘bajar’), 住 zhù (‘vivir’), 掉 diào (‘caer’), 到 dào (‘llegar’), 完 

wán (‘terminar’) expresan un estado terminativo.  

Y. J. Dai (1997) divide el sistema aspectual del chino en dos grupos: aspecto «completo» e 

«incompleto». El aspecto «completo» se puede dividir en tres subgrupos: perfectivo, expresado 

por 了 le; experiencial, expresado por 过 guò; y aspecto de corta duración, expresado por la 

reduplicación del verbo. El aspecto «incompleto» tiene tres subgrupos: durativo, expresado por 着 

zhe; incoativo, expresado por 起来 qǐlái; y continuativo, expresado por 下去 xiàqù.  

Y. J. Sun (2006) amplía la connotación de la aspectualidad en chino: postula que cualquier 

oración ideal tiene cuatro rasgos básicos sobre su información tempo-aspectual. El primero es la 

característica del valor semántico del propio verbo. El segundo es el carácter del predicado que 

constituye el verbo con sus complementos. El tercero es la perspectiva que el hablante adopta para 

34 Complementos resultativos: más adelante, en el apartado 3.2.2.6, abordaremos con más detalle este tipo de 
complementos. 
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observar este predicado. El cuarto es la ubicación donde está el predicado en la línea temporal, es 

decir, el intervalo temporal en que el hablante sitúa el predicado. Hemos notado que a medida que 

se profundiza en la investigación sobre la aspectualidad, los autores chinos concentran su atención 

en la connotación de la aspectualidad, no como antes hacían, centrándose solo en la clasificación 

del aspecto. El estudio de la aspectualidad se ha extendido desde la categoría gramatical hasta una 

categoría más amplia, la léxica-gramatical. El sentido del verbo como categoría léxica también se 

empieza a incluir en la aspectualidad.  

Q. R. Chen (2005: 24) resume el aspecto en chino desde cuatro perspectivas: la nuclear, la 

periférica y la de diferentes fases y la del sentido léxico del predicado. Así, subclasifica los cuatro 

tipos de aspecto según diferentes estados, momentos y fases. Citamos abajo el sistema del aspecto 

chino de cuatro niveles que él defiende y lo mostramos con la tabla de abajo.  

 

Aspecto de 

perspectiva 

nuclear 

Imperfectivo Perfectivo 

着 zhe 了 1 le1 

Aspecto de 

perspectiva 

periférica 

progresivo Perfecto 

正 zhèng，正在 zhèngzài，
在 zài，呢 ne 

了 2 le2，过 guò，来着 láizhe, etc. 

Aspecto de 

diferentes fases 

Incoativo Continuativo 
Terminativo (Con 

complementos 
terminativos) 

Resultativo (Con 
complementos 
resultativos) 

Corta duración 
(Reduplicación del 

verbo) 

Iterativo (Duplicación del 
verbo) 

起来 qǐlái 
下去 

xiàqù，下来

xiàlái 
完 wán，好 hǎo 到 dào，得 de 

Ej. 学习学习 
xuéxí xuéxí 
(‘estudiar’) 

Ej. 说说笑笑 
shuōshuō xiàoxiào 

(‘hablar’ y ‘bromear’) 

Aspecto léxico 

del predicado35 

Estado Actividad Realización Logro 

知道 
zhīdào 

(‘saber’), 
是 shì 
(‘ser’) 

跑 pǎo (‘correr’), 唱歌 
chànggē (‘cantar’) 

创造 chuàngzào (‘crear’) 建造 
jiànzào (‘construir’) 

死 sǐ (‘morir’), 赢 
yíng (‘ganar’) 

Cuadro 11. El aspecto chino de cuatro niveles propuesto por Chen Qianrui 

Algunos autores chinos también estudian el Aktionsart aplicado a su idioma materno. P. Chen 

(1988) cree que la estructura de Aktionsart de una oración demuestra el rasgo temporal interno del 

significado semántico de una oración, y está determinado por el significado léxico del predicado y 

restringido por el significado léxico de otros elementos de la oración.  

35 En este formulario, adoptamos el término aspecto léxico para aludir a la información aspectual que suministra el 
propio verbo, o sea, su significado semántico inherente. Nótese que en el apartado 2.2.1.3, hemos señalado que en 
español este concepto, en sentido estricto, alude al significado semántico inherente a los predicados, sobre todo, de 
los verbos; y, en sentido amplio, se aplica a todas las unidades léxicas en predicados que pueden ofrecer 
información aspectual, así que los adjetivos y algunos nombres se incluyen bajo este término también. 
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Z. Vendler (1967) es uno de los tempranos autores occidentales que tiene en cuenta el rasgo 

aspectual de los verbos y realizó estudios valiosos sobre este. Divide el modo de acción en cuatro 

tipos: los verbos de actividad, los de estado, los de realización y los de logro. Varios autores 

chinos adoptan sus conclusiones al investigar el significado aspectual de los verbos chinos, entre 

ellos S. X. Deng (1986), Q. Z. Ma (1981), P. Chen (1988) y R. Guo (1993). S. X. Deng clasifica 

los verbos en chino siguiendo el modelo de Z. Vendler. Q. Y. Gong (1994) cree que en chino 

moderno existen cuatro tipos de situaciones de la oración: estado (estático), actividad, realización 

y logro (espontáneo). El mismo autor sostiene que el predicado es el núcleo de la oración, y el 

rasgo aspectual que manifiesta el significado semántico del verbo desempeña un papel 

determinante en la definición del tipo de situación de una oración. También postula que 

tradicionalmente los verbos en chino, de acuerdo con el rasgo temporal de su semántica, están 

divididos en ocho tipos: verbos copulativos, verbos psicológicos, verbos de estado (estos tres son 

verbos estáticos) y verbos dinámicos (los de acción, los de actividades psicológicas, los de 

acciones con noción de estado, los de realización y los momentáneos).  

Como hemos indicado en el apartado anterior, el chino no tiene un sistema temporal como el 

español, o sea, carece de un sistema de morfemas gramaticales que añadir al verbo para expresar 

pasado, presente o futuro; estos significados en chino se expresan mediante recursos léxicos, 

adverbios y construcciones sintácticas con valores temporales. En cambio, como han indicado casi 

todos los gramáticos de chino, el chino mandarín posee un sistema de aspecto extraordinariamente 

desarrollado. Hemos señalado que el aspecto focaliza en la construcción interna de una situación, 

que puede ser presentada y enfocada en su fase inicial, progresiva, durativa, resultativa, etc. Los 

gramáticos del chino coinciden en que la aspectualidad en chino es un sistema independiente de la 

temporalidad y se puede utilizar tanto en pasado como presente o en futuro. Tras una revisión 

minuciosa, hemos concluido que los gramáticos chinos no han llegado todavía a un consenso 

acerca de la clasificación de la aspectualidad en chino, como tampoco en la denominación de los 

diferentes aspectos ni categorías gramaticales a las que pertenecen los marcadores aspectuales. 

Algunos investigan el aspecto en sentido estricto y solamente partiendo de los marcadores 

aspectuales, y otros amplían el ámbito del concepto de aspecto teniendo en cuenta también los 

adverbios y el sentido léxico del predicado. Sin embargo, existen unas consideraciones comunes, y 

tienden a hacer investigaciones cada vez más completas y profundas. En este trabajo no 
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intentaremos comprobar la eficacia de las clasificaciones y nos limitaremos a proponer los 

elementos componentes de la aspectualidad en chino, que han sido reconocidos por la inmensa 

mayoría a fin de realizar una comparación con la aspectualidad del español en el capítulo siguiente. 

A continuación presentaremos los diferentes aspectos ya reconocidos ampliamente entre los 

gramáticos tanto chinos como extranjeros.  

3.2.2. Los diferentes aspectos 

En este apartado haremos un resumen de los diferentes aspectos en la lengua china, 

apoyándonos principalmente en la clasificación de C. Marco Martínez (1998). Según las diferentes 

fases en que se sitúa una acción, se distinguen en chino los siguientes aspectos:  

1. Aspecto perfectivo: 了 1 le1. 

2. Aspecto imperfectivo:  

  2.1 Aspecto progresivo: 在 zài, 正在 zhèngzài, 正 zhèng, 呢 ne. 

  2.2 Aspecto durativo: 着 zhe. 

3. Aspecto perfecto resultativo: 到 dào, 见 jiàn, etc. 

4. Aspecto experiencial: 过 guò. 

5. Aspecto incoativo: 起来 qǐlái. 

6. Aspecto continuativo: 下去 xiàqù. 

7. Aspecto delimitativo: reduplicación del verbo. 

8. Forma no marcada o signo cero: ø. 

9. Algunos verbos auxiliares. 

A continuación, haremos un análisis de los diferentes aspectos en chino.  

3.2.2.1 Aspecto perfectivo: 了 1 le1 

La partícula 了 le es uno de los objetos de estudio preferidos y más tratados por los 

gramáticos de chino. Tras muchos años de investigaciones llevadas a cabo por diferentes autores, 

se ha llegado a la conclusión de que existen dos clases de 了 le; como morfológicamente no hay 

diferencias entre ellas, para distinguirlas los gramáticos han llegado al acuerdo de denominarlas 了

1 le1 y 了 2 le2 . Sintácticamente, 了 1 le1 y 了 2 le2 se distinguen por medio de sus diferentes 
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posiciones en la oración. La 了 1 le1 se pospone al verbo, frente al 了 2 le2, que se ubica al final de 

la frase en la mayoría de los casos. Semánticamente hablando, 了 1 le1 es un sufijo aspectual 

perfectivo, que aparece después de un verbo. A su vez, 了 2 le2 indica un cambio de estado o el 

cierre de la oración y se lo denomina partícula modal 了 2 le2. Estudiaremos a continuación en 

primer lugar los usos más básicos del sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 , que es nuestro principal 

objeto de estudio en este trabajo.  

3.2.2.1.1 Aspecto perfectivo: el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 

Este aspecto considera una acción acabada como un conjunto y no diferencia ni su principio 

ni el proceso ni el fin. En chino se puede aplicar el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 para hacer 

hincapié en el término de una acción. Veamos los siguientes ejemplos. 

(56) a. 我们    去     了       超市。 

wǒmen  qù      le       chāoshì 

nosotros  ir   asp.pfvo.  supermercado 

Fuimos/Hemos ido al supermercado. 

b. 昨天    我们   去    了        超市。 

zuótiān  wǒmen  qù     le       chāoshì 

ayer    nosotros  ir   asp.pfvo.   supermercado 

Ayer fuimos al supermercado. 

c. 今天  我们     去    了        超市。 

jīntiān wǒmen    qù     le       chāoshì 

hoy   nosotros   ir   asp.pfvo.   supermercado 

Hoy hemos ido al supermercado. 

En esta serie de ejemplos, la realización de la acción ir al supermercado se manifiesta por el

了 1 le1, que presenta una acción como una totalidad, una acción terminada. En el primer ejemplo, 

por falta de referencia temporal, una oración aislada, al ser traducida al español, puede 

corresponder al pretérito perfecto y el pretérito indefinido, ya que ambos indican acciones 

terminadas antes del momento del habla. Cuando agregamos a (56a) los complementos 

circunstanciales temporales explícitos, como 昨天 zuótiān (‘ayer’) en (56b) y 今天 jīntiān 
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(‘hoy’) en (56c), en la traducción 了 1 le1 equivale respectivamente al pretérito indefinido y el 

pretérito perfecto. 

Como 了 1 le1 está ubicado inmediatamente después del verbo y se asemeja al 

comportamiento de un sufijo aspectual en la morfología de español, coincidimos con muchos 

gramáticos en llamarlo «sufijo aspectual perfectivo». Existe una partícula modal 了 2 le2, que se 

escribe y se pronuncia de la misma manera que 了 1 le1, pero se sitúa al final de toda la oración e 

indica que un cambio de estado ha tenido lugar. El sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1, situado 

detrás del verbo, modifica únicamente a este, mientras que la partícula modal 了 2 le2, situada 

detrás de los complementos y al final de toda la oración, modifica al conjunto oracional. Más tarde 

volveremos a abordar la partícula modal 了 2 le2.  

El sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 no indica necesariamente el pretérito. Hay autores que 

consideran el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 como marcador del tiempo de pasado. Negamos 

que su aparición se dé únicamente para referirse al pasado, porque es también posible su presencia 

en oraciones con orientaciones hacia el futuro. Atribuimos esta consideración errónea a que 

probablemente en oraciones aisladas, por falta de referencia temporal explícita, el sufijo aspectual 

perfectivo 了 1 le1 suele ser interpretado como eventos terminados en el pasado, pero en algunas 

oraciones subordinadas el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 sirve para determinar el fin de una 

acción, ya sea esta de pasado, o de futuro. 

(57) 他   下      了     课     就   去  找    你。 

tā   xià      le      kè    jiù   qù  zhǎo   nǐ 

él   bajar  asp.pfvo.  clase  entonces   ir  buscar  tú 

Él irá a buscarte después de la clase.  

En esta oración, el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 expresa una acción acabada en el futuro, 

lo que manifiesta que 了 1 le1 no puede considerarse un marcador de tiempo pasado, como 

defienden algunos autores. El sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 sirve para enfatizar la terminación 

de una acción, ya sea en el pasado o en el futuro. Por lo tanto, insistimos en que el sufijo aspectual 

perfectivo 了 1 le1 denota un valor aspectual perfectivo, no un valor temporal de pasado; 

recordemos que en chino el valor temporal se expresa en gran medida por los adverbios 

temporales.  

Para muchos autores,了 1 le1 denota que la acción expresada por el verbo está terminada, o sea, 
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es un indicador de perfectividad, y estamos de acuerdo con esta opinión. Sin embargo, otros 

autores (H. L. Soh y M. J. Gao: 2006) también destacan los diferentes comportamientos, o sea, 

valores semánticos de 了 1 le1 en combinación con distintas clases de verbos, por lo que creemos 

que hace falta un análisis más minucioso según los diferentes predicados con que se combina 了 1 

le1.  

En primer lugar, veamos su comportamiento en combinación con predicados de logro. Como 

ya hemos indicado anteriormente, los de logro expresan acciones que tienen un límite natural 

inherente, pero poca duración temporal, como 死 sǐ (‘morir’) y 到达 dàodá (‘llegar’). En este 

caso,了 1 le1 indica que el punto final inherente del predicado ha sido alcanzado y el evento es 

completado.  

(58). 他们   到达     了     山顶。 

     tāmen  dàodá    le     shāndǐng  

ellos   llegar  asp.pfvo.   cima 

Ellos llegaron/han llegado a la cima. 

En segundo lugar, cuando 了 1 le1 se combina con verbos de actividad, como 跑步 pǎobù 

(‘correr’) y 游泳 yóuyǒng (‘nadar’), que denotan situaciones sin límite natural, indica que el 

evento ya está terminado y se ha asignado un punto final arbitrario al evento. 

(59) 我   游     了      泳，   他  跑      了      步。 

     wǒ  yóu    le       yǒng,   tā  pǎo     le       bù 

yo  nadar  asp.pfvo.  nadar,   él  correr  asp.pfvo.  paso 

Yo nadé/he nadado, él corrió/ha corrido.  

En tercer lugar, veamos el caso más complicado, que es su combinación con los predicados 

de realización. Este tipo de predicado termina todo el proceso y se considera cumplido cuando la 

meta natural intrínseca ha sido alcanzada, como 写一封信 xiě yìfēng xìn (‘escribir una carta’) y 

读一本小说 dú yìběn xiǎoshuō (‘leer una novela’). Muchos autores (C. C. Chu, 1976; J. H. Tai, 

1984; C. S. Smith, 1991, 1994; R. Sybesma, 1997, 1999; W. Klein, P. Li y H. Hendriks, 2000; y H. 

L. Soh y J. Y. Kuo, 2005) han señalado que en este caso 了 1 le1 a veces indica la compleción del 

evento y otras veces la pura terminación de la acción. En los siguientes ejemplos, se detecta la 

diferencia entre las oraciones con 了 1 le1 y las oraciones sin 了 1 le1, que no se pueden interpretar 

como acciones completadas ni terminadas.  
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(60) a. 我  写    一   封    信。 

      wǒ  xiě    yì   fēng   xìn 

   yo escribir  una  clas.  carta 

   Yo escribo una carta. 

     b. 我   写        了      一   封    信。 

       wǒ  xiě        le      yì   fēng    xìn 

        yo  escribir  asp.pfvo.   uno  clas.  carta 

        Yo escribí/he escrito una carta. 

 En el siguiente ejemplo podemos darnos cuenta de que en chino了 1 le1, en combinación con 

un predicado de realización, no indica necesariamente su compleción. El evento puede estar 

terminado sin haber alcanzado su punto final inherente.  

(61) 我   那天     写     了     一   封   信，但是  没有   写    完。 

     wǒ  nàtiān    xiě     le     yì    fēng  xìn, dànshì méiyǒu  xiě   wán. 

yo aquel día  escribir  asp.pfvo. uno  clas. carta, pero   no  escribir  asp.result. 

Estuve escribiendo una carta aquel día, pero no la terminé. 

En chino la oración (61) es correcta gramaticalmente y no se considera contradictoria, al 

interpretarla como un hecho no completado. Pero cuando el verbo va seguido de un complemento 

resultativo como 完 wán (‘terminar’), la oración se debe interpretar como un evento no solo 

terminado, sino también completado, como en la (62).  

(62) 我   昨天   写      完        了      一   封   信。 

wǒ  zuótiān  xiě     wán        le      yì   fēng  xìn 

yo   ayer  escribir  asp.result.  asp.pfvo.  uno  clas. carta  

Ayer terminé de escribir una carta. 

Por último, veamos lo que pasa con los predicados de estado. En la bibliografía son muchos 

los estudios sobre si 了 1 le1 puede combinarse con este tipo de verbos (L. M. Huang y P. W. Davis, 

1989; Z. Q. Shi, 1990; C. Li y S. Thompson, 1981; C. Ross, 1995; y R. Sybesma, 1997). Estamos 

de acuerdo con lo que proponen, que generalmente el 了 1 le1 no se combina con los verbos de 

estado, con la excepción de su aparición en oraciones interpretadas como estados delimitados.  

(63) 我  喜欢     了    你  三  年。 

    wǒ  xǐhuān    le     nǐ  sān nián  
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yo  gustar  asp.pfvo.  tú  tres año 

Me gustaste/has gustado durante tres años.  

En la oración (63), cuando el estado está delimitado por un complemento durativo temporal 

durante tres años, el 了 1 le 1 puede aparecer con una interpretación de terminación.  

Pero recordemos que la forma negativa para una acción perfectiva no es 不 bù36, sino 没/没

有 méi/méiyǒu (no) y el sufijo perfectivo 了 1 le 1 se omite necesariamente, como lo que refleja en 

la oración (66b).  

(64) a. 昨天    我     买       了      那     本   书。 

      zuótiān  wǒ    mǎi       le      nà     běn   shū 

      ayer     yo  comprar  asp.pfvo.  aquel    clas.  libro 

      Ayer compré aquel libro. 

b. 昨天    我   没     买     那    本    书。 

zuótiān  wǒ  méi     mǎi    nà    běn   shū 

ayer     yo   no   comprar  aquel  clas.  libro 

      Ayer no compré aquel libro. 

De modo sumario, el sufijo perfectivo了 1 le 1 concibe una acción como terminada y completa, 

y se sitúa inmediatamente detrás del verbo y se limita a modificarlo. Cuando se usa en una 

situación de pasado, expresa una acción terminada o culminada del pasado. En este caso, si 

aparece junto con los complementos circunstanciales temporales del espacio no actual, como 昨

天 zuótiān (‘ayer’), 上周 shàngzhōu (‘la semana pasada’), etc., equivale al pretérito indefinido 

36 La negación en chino se expresa normalmente por dos medios: 不 bù y 没/没有 méi/méiyǒu. 不 bù es la 
forma más general y neutral. Por ejemplo, en las oraciones de predicados nominales, se coloca 不  bù 
inmediatamente delante del predicado para indicar la negación. Además, es la forma negativa de todos los verbos 
de cualidad o adjetivales. Pero la forma negativa del verbo 有 yǒu (‘tener, haber’) es 没/没有 méi/méiyǒu. 
    El valor más típico de 没/没有 méi/méiyǒu consiste en denotar un hecho completo y realizado tanto de 
pasado como de presente o de futuro. La oposición entre 不 bù y 没/没有 méi/méiyǒu es funcional: 不 bù es una 
forma neutra de negación y 没/没有 méi/méiyǒu niega el cumplimiento completo de un evento, como lo que 
reflejan los siguientes ejemplos. 

a. 我们    不  去  学校。 
wǒmen   bú  qù  xuéxiào 
nosotros  no   ir  escuela 
No vamos a la escuela. 

b. 我们    没   去   学校。 
wǒmen   méi  qù  xuéxiào 
nosotros  no    ir  escuela 
No fuimos/hemos ido a la escuela. 

En ambas oraciones, 不 bù y没/没有 méi/méiyǒu expresan negación. En (a), con 不 bù se niega una acción 
no realizada todavía, mientras que en (b) con 没/没有 méi/méiyǒu se niega una realización total de la actividad.  
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del español; si estos complementos pertenecen a los del espacio actual, como 今天 jīntiān (‘hoy’), 

这周 zhèzhōu (‘esta semana’), equivale al pretérito perfecto. 

3.2.2.1.2 La partícula modal 了 2  le2 

La partícula modal 了 2  le2, que se escribe y se pronuncia igual que el sufijo aspectual 

perfectivo 了 1 le1, aparece al final de la oración para expresar el cambio de estado o de situación y 

a su vez modifica a toda la oración.  

(65) 他   是     法国     人           了。 

     tā   shì    fǎguó     rén           le  

     él   ser    Francia   hombre      part. modal 

     Ya es francés. (tal vez después del cambio de nacionalidad) 

La partícula modal 了 2  le2  se puede traducir al español por la partícula adverbial ya. Nótese 

que uno de los significados de ya en español consiste en indicar un cambio de estado o de 

situación. En este sentido, la partícula modal 了 2  le2  y la partícula adverbial ya coinciden y no 

modifican solo al verbo, sino a la oración entera. Ambas difieren no obstante en la posición, ya 

que la partícula adverbial española ya puede aparecer antepuesta o pospuesta; en cambio, en chino 

la partícula modal 了 2  le2  aparece obligatoriamente al final de la oración.  

En chino una frase construida por un verbo y el sufijo perfectivo了 1 le 1, seguida de un objeto 

simple sin ningún modificador, se considera incompleta y se siente que falta alguna información 

por añadir y se espera que se enuncie algo más.  

(66) ?他 下      了         课。  

?tā  xià     le          kè  

él  bajar  asp. pfvo.     clase 

Por lo tanto, la frase (66) está incompleta y debe agregarse otra para completar la 

información.  

(67) 他   下    了      课     就      走。 

tā  xià     le       kè    jiù      zǒu 

él  bajar  asp. pfvo.  clase  entonces  irse 

Se irá después de la clase.  

101 
 



Otro procedimiento para realizar esta estructura gramatical es añadir la partícula modal 了 2 

le2 al final de la oración. Veamos un ejemplo. 

(68) 他 下     了       课      了。 

tā  xià     le       kè       le 

él  bajar  asp. pfvo.  clase   part. modal 

Él ya terminó/ha terminado la clase. 

Existe un caso en el que resulta difícil la distinción entre el sufijo perfectivo 了 1 le 1 y la 

partícula modal 了 2 le2: cuando aparece un verbo sin ningún complemento y seguido de 了 le; 

en este caso,了 le se sitúa al mismo tiempo detrás del verbo y al final de la oración. De ahí surge 

la ambigüedad, pues la frase tiene tres posibles interpretaciones.  

(69) 他    朋友     吃   了。 

tā   péngyou    chī   le 

él    amigo    comer  le 

La interpretación de esta frase tiene tres posibilidades:  

1. Su amigo ha comido/comió.(Se trata del sufijo perfectivo 了 1 le 1.) 

2. Su amigo ya está comiendo ahora. (Se trata de la partícula modal 了 2 le2, e implica 

que anteriormente no estaba comiendo y expresa un cambio de situación.) 

3. Su amigo ya se lo ha comido/se lo comió. (Combinación del sufijo perfectivo 了 1 le 1 

y la partícula modal 了 2 le2.) 

Por lo general, el contexto pragmático y la situación comunicativa permiten determinar la 

idea que se quiere expresar y eliminar la ambigüedad. Por ejemplo, en la siguiente oración,了 le 

asume a la vez el desempeño de ambas funciones: el sufijo perfectivo 了 1 le 1 y la partícula modal 

了 2 le2.  

 (70) 夏天     过去      了。 

      xiàtiān  guòqù       le 

verano  pasar  asp.pfvo. + part.modal 

El verano ya ha pasado/pasó. 

En este ejemplo, 了 le al mismo tiempo indica una acción terminada: el paso del verano; y 

también cambio de estado: cambio de estación. Entonces,了  le en esta oración es una 

combinación del sufijo perfectivo 了 1 le 1 y la partícula modal 了 2 le2:  
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Si el verbo de cualidad o adjetival37 aparece solo, sin compañía de ningún otro complemento, 

y se le aplica la partícula modal 了 2 le2, pasa a indicar proceso. 

(71) 他     胖              了。 

tā     pàng              le 

él   estar gordo        part. modal  

Ha engordado/engordó.  

Lo mismo pasa cuando los verbos de cualidad se combinan con el sufijo perfectivo 了 1 le 1. 

(72) 他     胖         了      两    公斤。 

tā    pàng         le     liǎng  gōngjīn 

él  estar gordo    asp.pfvo  dos    kilo 

Ha engordado/engordó dos kilos.  

De modo sumario, podemos decir que existen dos tipos de 了 le: el sufijo perfectivo 了 1 le 1 , 

que denota una acción terminada, y la partícula modal 了 2 le2, que modifica toda la oración e 

indica un cambio de estado. Cuando aparece un verbo sin ningún complemento y seguido de 了 

le, en este caso,了 le se sitúa al mismo tiempo detrás del verbo y al final de la oración; a veces, 

este了 le se puede considerar una fusión del sufijo perfectivo了 1 le 1 y la partícula modal 了 2 le2. 

Hemos revisado el aspecto perfectivo del sufijo perfectivo 了 1 le 1, que indica la terminación 

de una acción o situación. Al referirse a eventos terminados en el pasado, en las oraciones con 

ausencia de complementos circunstanciales temporales explícitos, en español puede equivaler 

tanto a pretérito indefinido como a pretérito perfecto, o sea, puede expresar valor aspectual tanto 

de pretérito indefinido como de pretérito perfecto, ya que ambas formas expresan aspecto 

perfectivo y acciones o situaciones terminadas en el pasado. Por lo tanto, los lectores deberían 

preguntarse cómo se distinguen las dos formas verbales en chino. Creemos que en español ambas 

indican hechos terminados y se oponen en el espacio temporal en el que el hablante decide situar 

37 En chino, muchos adjetivos pueden funcionar como verbos, o sea, como núcleos del sintagma verbal sin 
necesidad del verbo, y poseen características verbales. Se denominan verbos adjetivales. Según C. Marco Martínez 
(1998: 207), en chino «los verbos adjetivales denotan cualidades o propiedades de un nombre, el cual funciona 
como sujeto», así que estos adjetivos se llaman también verbos de cualidad.  

他 爸爸    很   高。 
tā  bàba    hěn  gāo 
él  padre   muy  alto 
Su padre es muy alto. 
Como se ve en esta oración, el adjetivo 高 gāo (alto) funciona como predicado sin aparición de ningún verbo. 

En este caso, 高 gāo es un verbo de cualidad. Para mayor información de este tipo de verbos, véanse también las 
notas 40 y 48. 
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la misma realidad. Más adelante, en el apartado 3.2.4, detallaremos esta oposición: el espacio 

actual con el momento del habla incluido (al que pertenece el pretérito perfecto), o el espacio no 

actual que no abarca el momento del habla (al que pertenece el pretérito indefinido). Entonces, en 

chino, para determinar el equivalente en español (indefinido o perfecto), hay que fijarse en los 

complementos circunstanciales de tiempo: si son los del espacio actual, que incluyen el momento 

del habla, como 今天 jīntiān (‘hoy’), 今天早上 jīntiān zǎoshang (‘esta mañana’), 了 1 le 1 

equivale al pretérito perfecto del español; y si son los del espacio no actual, que no abarcan el 

momento del habla, como 昨天 zuótiān (‘ayer’), 去年  qùnián (‘el año pasado’), 上周 

shàngzhōu (‘la semana pasada’), 了 1 le 1 equivale al pretérito indefinido en español. La 

determinación de las equivalencias en español (indefinido o perfecto) del sufijo perfectivo 了 1 le 1 

en los elemplos anteriores se puede revelar en los siguientes ejemplos: 

(73). a. 他们   昨天    到达    了      山顶。 

       tāmen  zuótiān  dàodá    le     shāndǐng 

ellos    ayer    llegar  asp. pfvo.  cima 

Ayer ellos llegaron a la cima. 

       b. 他们     刚刚       到达    了      山顶。 

          tāmen  gānggāng    dàodá     le     shāndǐng 

ellos   hace un rato   llegar  asp. pfvo.  cima 

Ellos han llegado a la cima hace un rato. 

c. 上       周日   我   游       了      泳， 他   跑      了     步。 

   shàng   zhōurì   wǒ  yóu       le     yǒng,  tā   pǎo      le      bù. 

pasado  domingo  yo  nadar  asp. pfvo.  nadar  él  correr  asp. pfvo.  paso 

El pasado domingo yo nadé, él corrió.  

     d. 今天    早上      我  游     了       泳，他  跑     了     步。 

   jīntiān  zǎoshang,  wǒ  yóu     le      yǒng, tā  pǎo     le      bù. 

hoy    mañana    yo  nadar  asp. pfvo.  nadar, él  correr  asp. pfvo.  paso 

        Esta mañana yo he nadado, él ha corrido. 
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3.2.2.2 El aspecto experiencial: 过 guò 

Normalmente, 过 guò se caracteriza por ser una marca experiencial que sirve para referirse 

a un evento desarrollado en un tiempo indefinido, frecuentemente en el pasado. El rasgo del过guò 

que lo distingue del 了 1 le 1 consiste en que el estado resultante de este evento denotado por 过 guò 

no se perpetúa en el momento del habla. Veamos los ejemplos de abajo que ilustran esta diferencia 

entre 了 1 le1 y 过 guò.  

(74) a. 他     去年       去    过      西班牙。 

      tā      qùnián      qù   guò     xībānyá 

él    el año pasado   ir  asp.exper.  España 

El año pasado él fue a España. 

b. 他      去年        去    了     西班牙。 

tā      qùnián        qù    le     xībānyá 

él    el año pasado     ir  asp.pfvo.  España 

El año pasado él fue a España. 

En (74a), el enunciado se refiere a una experiencia que el sujeto ha vivido, que ha adquirido 

la experiencia ir a España en un tiempo no indefinido en el pasado, y el estado resultante de la 

acción no se mantiene en el momento del habla. En cambio, en (74b), se refiere a una situación en 

la que tal vez el sujeto sigue en España en el momento del habla, y el sufijo aspectual perfectivo

了 1 le1 indica la realización completa de la acción ir a España. Este rasgo del 过 guò es lo que Y. 

R. Chao (1968) y C. S. Smith (1991) llaman «significado de discontinuidad de 过 guò». C. Li y S. 

Thompson (1981: 192) opinan que el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 no solo indica la 

delimitación, sino que también hace referencia a un evento específico y definido, pero 过 guò 

denota que algún evento ha ocurrido en algún tiempo indefinido. Como ambos sufijos chinos en 

las dos oraciones indican acciones terminadas y enfocadas en un intervalo del pasado no actual, 

ambas oraciones se puede interpretar como el pretérito indefinido en español. 

Como 过 guò suele estar relacionado con el pasado, a veces se considera un elemento 

temporal. Sin embargo, creemos que por sí solo 过 guò no puede expresar el pasado, porque en 

ciertas situaciones la aparición de una referencia temporal explícita puede dejar a 过 guò indicar 

un evento a experimentar en el futuro. Sostenemos que el sufijo experiencial过guò es un morfema 
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aspectual, no temporal, porque cuando aparece en cláusulas subordinadas puede hacer referencia 

tanto al futuro como al pasado.  

(75) a. 我  吃       过      饭    就   去    找    你。 

      wǒ  chī      guò     fàn   jiù    qù   zhǎo   nǐ 

yo  comer  asp.exper comida entonces ir   buscar  tú 

En cuanto coma, voy a buscarte.  

b. 我    吃      过     饭     就    找   你     了。 

wǒ  chī      guò    fàn     jiù    zhǎo  nǐ     le 

yo  comer  asp.exper comida entonces buscar  tú  part.pfvo. 

En cuanto comí te busqué. 

En los dos ejemplos hemos notado que el sufijo experiencial 过  guò en cláusulas 

subordinadas denota la anterioridad respecto al verbo principal. Pero su referencia temporal puede 

ser el futuro como en el primero o el pasado como en el segundo. Generalmente se distingue dos 

tipos de 过 guò al indicar este o pasado indefinido o pasado reciente. A continuación veamos sus 

rasgos y valores respectivos.  

3.2.2.2.1 Aspecto experiencial 过 1  guò 1: pasado indefinido 

El sufijo experiencial 过 1 guò 1 se sitúa detrás de un verbo e indica una experiencia vivida 

por el hablante en un pasado indeterminado.  

(76) 我  去   过      西班牙。 

    wǒ  qù   guò     xībānyá 

yo   ir  asp.exper  España 

He estado en España.  

Para construir la forma negativa se coloca 没/没有 méi/méiyǒu (‘no’) delante del verbo 

seguido de 过 guò, al contrario que en el caso del sufijo perfectivo 了 1 le1, que debe ser 

eliminado para construir la forma negativa. 

(77) 我   没  去    过    西班牙。 

wǒ  méi  qù    guò   xībānyá 

yo   no   ir  asp.exper. España 
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No he estado en España.  

A veces se añaden los adverbios 以前 yǐqián (‘anteriormente’) o 从来 cónglái (‘desde 

siempre’) delante del verbo en forma negativa para enfatizar una experiencia nunca vivida.  

(78) 我      从来     没   去    过      西班牙。 

 wǒ     cónglái    méi  qù    guò     xībānyá 

yo   desde siempre  no   ir  asp.exper.  España 

Yo nunca he estado en España.  

El sufijo experiencial 过 1 guò1 y el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 se pueden usar en la 

misma oración para acentuar la culminación de una acción como una experiencia vivida:  

(79) 日本  我     去年       去         过          了。 

     rìběn  wǒ    qùnián       qù        guò          le 

Japón  yo   el año pasado   ir      asp.exper.    asp.pfvo. 

El año pasado fui a Japón.  

Pero recordemos que el sufijo experiencial 过 1 guò1 no se puede aplicar a los verbos que 

denotan hechos irrepetibles, ya que su valor aspectual se refiere a experiencias vividas. Por 

ejemplo, el verbo 死 sǐ (‘morir’) no se puede combinar con el sufijo experiencial 过 1 guò1, pero 

sí es compatible con el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 para indicar un evento terminado y 

perfectivo. 

(80) a.*她   死     过。 

   tā   sǐ      guò 

ella  morir  asp.exper. 

    b. 她   死     了 

       tā   sǐ       le 

      ella morir  asp.pfvo.+ part.modal 

      Ella ha muerto/murió.  

Mediante estos ejemplos, podemos deducir que el sufijo aspectual 过 1 guò1 indica una 

experiencia vivida por el hablante en un pasado indeterminado, y equivaldrá al pretérito perfecto 

en las oraciones independientes. Sin embargo, debemos tener presente que esta correspondencia 

ocurre cuando no se especifica la referencia temporal, o sea, en referencia a un intervalo genérico 

del pasado que abarca implícitamente el momento del habla. Si en la oración aparecen 
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complementos circunstanciales temporales explícitos de pasado que no incluyen el momento del 

habla, como 昨天 zuótiān (‘ayer’), 过 1 guò 1 equivale al pretérito indefinido. 

(81) 他    昨天     找     过       我。 

     tā    zuótiān   zhǎo    guò      wǒ 

él    ayer    buscar   asp.exper.  yo 

Él me buscó ayer. 

Insistimos por tanto en que tanto el pretérito perfecto como el pretérito indefinido se pueden 

expresar con 过 1 guò1 en chino. Para determinar el equivalente en español, hay que prestar 

atención a los adverbios temporales en las oraciones del chino. 

En ciertos casos, 过 1 guò1 y 了 1 le1 se pueden sustituir entre sí, ya que ambos son 

marcadores aspectuales perfectivos. 

(82) a. 上个月        我  看     了      那    本   小说      了。 

       shàngge yuè   wǒ  kàn    le       nà   běn  xiǎoshuō    le 

el mes pasado  yo  leer  asp.pfvo.  aquel  clas.  novela  part.modal 

El mes pasado leí aquella novela.  

b. 上个月       我   看      过      那     本     小说     了。 

  shàngge yuè   wǒ   kàn     guò      nà    běn   xiǎoshuō    le 

el mes pasado  yo   leer   asp.exper.  aquel   clas.   novela  part.modal 

El mes pasado leí aquella novela.  

En estas oraciones podemos ver que tanto过 1 guò1 como了 1 le1 indican acciones terminadas, 

así que ambos pueden ser equivalentes del aspecto perfectivo de la forma canté. Por tanto, al 

expresar una experiencia que el sujeto ha vivido en un pasado indeterminado, 过 1 guò1 equivale 

al pretérito perfecto del español, pero cuando interviene un complemento circunstancial explícito 

de pasado, como por ejemplo, ayer, el mes pasado, 过 1 guò1 equivale al pretérito indefinido. 

3.2.2.2.2 Aspecto experiencial 过 2  guò 2: Pasado reciente 

Tradicionalmente se cree que, además de expresar experiencias vividas en un pasado 

indefinido, 过 guò también se usa para denotar acciones que tienen lugar en un pasado reciente. 

En este último caso, 过 guò tiene la misma pronunciación y la misma morfología, y se denomina 
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sufijo aspectual 过 2 guò 2. 

 (83) 我  吃       过       饭      了。  

     wǒ  chī      guò      fàn       le  

yo  comer  asp.exper.  comida  part.modal 

Ya he comido. (= Acabo de comer.) 

En este ejemplo, 过 2 guò 2 indica una acción terminada en un pasado muy reciente, que 

acaba de ocurrir. En este caso, 过 2 guò 2 se puede sustituir por 了 1 le1. 

(84) 我   吃      了       饭       了。 

wǒ  chī       le       fàn       le 

yo  comer  asp.pfvo.  comida  part.modal 

Ya he comido.  

3.2.2.3 Aspecto incoativo: 起来 qǐlái 

El complemento direccional 起来 qǐlái se puede colocar detrás de un verbo y funciona 

como un sufijo aspectual. 起来 qǐlái indica la acción del verbo está empezando a realizarse y 

continúa, o el comienzo de un estado y su continuación. Se corresponde con la perífrasis española 

comenzar/empezar/ponerse a + infinitivo.  

(85) 他们   聊     起来               了。 

    tāmen  liáo     qǐlái                le 

ellos  charlar  asp. incoat.   asp. pfvo. + part. modal 

Ellos empezaron/han empezado a charlar.  

Si el verbo tiene un complemento, este se pone entre 起 qǐ y 来 lái, como el verbo 

compuesto del tipo «verbo - objeto»38 谈生意 tán shēngyì (hablar de negocios) en la siguiente 

oración.  

(86) 昨天    下午    两   个     人      一      见    面, 

    zuótiān  xiàwǔ  liǎng   gè     rén      yí      jiàn  miàn   

ayer     tarde   dos   clas.  persona  en cuanto  ver   cara,  

Ayer por la tarde en cuanto se encontraron los dos, 

38 Para mayor información sobre los verbos compuestos del tipo «verbo - objeto», véase la nota 32.  
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就      谈      起      生意       来             了。 

jiù      tán      qǐ      shēngyì     lái             le 

entonces hablar  asp. incoat.  negocio  asp. incoat.  asp. pfvo.+ part. modal 

empezaron a hablar de negocios. 

En los dos ejemplos, hemos notado la combinación del aspecto incoativo de 起来 qǐlái con 

了 le. En estas oraciones, 起来 qǐlái indica el comienzo de la acción de 聊 liáo (‘charlar’) y la 

acción de 谈生意 tán shēngyì (‘hablar de negocios’), y 了 le es una fusión de las dos funciones: 

el sufijo aspectual perfectivo de 了 1le1, que indica que la fase incoativa de la acción de charlar y 

hablar de negocios queda cumplida y terminada; y la partícula modal 了 2 le2, que expresa que el 

cambio de una situación pasada (no charlar/no hablar de negocios) a otra nueva (charlar/hablar 

de negocios) ha tenido lugar.  

Nótense que en chino moderno, según el contexto, 起来 qǐlái tiene otros dos valores.  

(87) a. 他  每天      早上     几点      起来？ 

tā  měitiān  zǎoshang   jǐdiǎn      qǐlái 

él  cada día  mañana  a qué hora  levantar(se)? 

¿A qué hora se levanta él por las mañanas? 

b. 你们    一块儿   拿       起来      吧。 

nǐmen   yíkuàir    ná      qǐlái       ba 

vosotros  juntos   coger  compl. direc.  part. 

                              (hacia arriba) 

¡Subidlo todos vosotros juntos! 

En el segundo ejemplo aparece un complemento direccional, que forma parte de un 

compuesto verbal resultativo; este está formado por un verbo de acción (拿 ná: ‘coger’) seguido 

de un complemento direccional (起来 qǐlái: ‘hacia arriba’). Más adelante, en el apartado 3.2.2.6, 

abordaremos con más detenimiento el aspecto resultativo del chino. 

3.2.2.4 Aspecto continuativo: 下去 xiàqù 

El complemento direccional 下去 xiàqù se puede poner detrás de un verbo e indica que se 

sigue realizando la acción del mismo. Funciona como un sufijo aspectual continuativo que 
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describe la continuación de un hecho ya iniciado.  

(88) 我  说       下去       吗？ 

    wǒ  shuō     xiàqù       ma? 

yo  hablar  asp. contin.  interrogativo 

¿Sigo hablando? 

Igual que 起来 qǐlái, 下去 xiàqù tiene otros dos valores en la actualidad, además del de 

sufijo aspectual continuativo. 

(89) a. 我们     下去  吧！ 

wǒmen   xiàqù  ba 

nosotros  bajar  part.  

¡Bajemos! 

b. 你们    一块儿  拿        下去      吧。 

nǐmen   yíkuàir   ná       xiàqù      ba 

vosotros  juntos  coger   compl. direc.  part. 

                              (hacia abajo) 

¡Bajadlo todos vosotros juntos! 

En el segundo ejemplo, 下去 xiàqù funciona como complemento direccional, igual que 起

来 qǐlái en el ejemplo de arriba, que forma parte de un compuesto verbal resultativo. Más 

adelante, en el apartado 3.2.2.6, abordaremos con más detenimiento el aspecto resultativo del 

chino. 

3.2.2.5 Aspecto delimitativo: la reduplicación del verbo  

El aspecto delimitativo expresa que la acción del verbo se produce en un corto período de 

tiempo, o sea, se realiza brevemente, y se expresa mediante la reduplicación del verbo. Si se trata 

de verbos monosilábicos, opcionalmente se añade 一 yī (‘uno’) entre los verbos para construir la 

reduplicación o simplemente se repite el mismo verbo, como 看看/看一看 kànkàn/kànyíkàn 

(‘mirar un poco’). En el caso de los verbos bisilábicos no se emplea 一 yī (‘uno’) para la 

reduplicación, solo se admite la forma de repetición del mismo verbo, como 复习复习 fùxífùxí 

(‘repasar un poco’).  
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(90) 我  就           看    (一)   看。 

    wǒ  jiù          kàn    (yí)   kàn  

yo  solamente    mirar    asp. delimi. 

Solo miro un rato.  

Los verbos que admiten el aspecto delimitativo siempre son los activos, mientras que los 

estativos y de cualidad no lo aceptan. El aspecto delimitativo suele ser empleado en las peticiones 

y sugerencias, en las que la reduplicación del verbo puede suavizar el tono y hacerlo más cortés.  

(91) 你    说    一     说       那     件    事情。 

    nǐ    shuō   yì     shuō      nà     jiàn   shìqing 

tú    decir    asp. delimi.     aquel   clas.   cosa 

Habla de aquella cosa. 

3.2.2.6 El aspecto perfecto resultativo 

El aspecto perfecto resultativo indica un estado resultante de una acción precedente. Los 

verbos compuestos resultativos están formados por un verbo de acción y un llamado 

«complemento resultativo», que denota la consecuencia de la acción expresada por el verbo, y 

suelen ir seguidos del sufijo 了 1 le1, que expresa una acción acabada. El verbo y el complemento 

forman una unidad completa que no admite la intervención de ningún otro elemento, a excepción 

del infijo potencial 得 de (‘poder’) y su forma negativa 不 bù (‘no poder’). El complemento 

resultativo puede ir seguido directamente de un objeto. El aspecto perfecto resultativo puede 

dividirse en cuatro grupos según las propiedades de los complementos.  

3.2.2.6.1 Resultativos direccionales  

Están construidos por un verbo de acción y un verbo de estado direccional. Los dos verbos 

direccionales más frecuentes para construir este tipo de verbos son 来 lái (‘venir’) y 去 qù (‘ir’). 

En el caso de 来 lái, el punto de referencia posicional que emplea en la acción es en dirección del 

hablante, mientras que con 去 qù la acción se realiza en dirección contraria con respecto al 

hablante. Si existen al mismo tiempo dos verbos direccionales, los denominamos «verbos 

resultativos direccionales compuestos». Los verbos resultativos compuestos tienen un mayor 
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grado de precisión y los verbos más usuales para formar este tipo de verbos son, por ejemplo, 进 

jìn (‘entrar’) o 出 chū (‘salir’), seguidos de 来 lái (‘venir’) y 去 qù (‘ir’), como reflejan las 

siguientes oraciones.  

(92) a. 昨天    晚上      他们      把         书        

zuótiān  wǎnshang  tāmen      bǎ        shū    

Ayer     noche     ellos   marc. CD    libro  

搬      进   去      了。 

bān     jìn   qù       le 

mover  entrar  ir   asp. pfvo.+ part. modal 

Anoche ellos metieron los libros (moviéndolos). 

b. 上周             我们        把      书    

shàngzhōu         wǒmen       bǎ      shū 

la semana pasada    nosotros   marc. CD   libro  

拿    出     来         了。 

ná    chū    lái          le 

coger  salir  venir  asp. pfvo.+ part. modal 

La semana pasada sacamos los libros (cogiéndolos). 

3.2.2.6.2 Resultativos sintácticos. 

Los verbos resultativos de este tipo siempre tienen un complemento resultativo poco lógico. 

Así, hemos de tener en cuenta el contexto para la comprensión correcta del verbo. Además, a 

veces, el objeto del primer verbo no coincide con el sujeto del segundo.  

(93) a. 我   玩       累         了。 

       wǒ  wán      lèi         le 

yo  jugar  estar cansado  part. modal  

Me he cansado/me cansé de jugar.   

b. 去年        他     记     住     了     很多     汉字。 

   qùnián       tā     jì     zhù     le     hěnduō    hànzì 

el año pasado  él  recordar  vivir  asp. pfvo  mucho  caracteres 
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El año pasado él memorizó muchos caracteres.  

3.2.2.6.3 Resultativos gramaticales. 

Algunas partículas no poseen valor léxico por sí mismas, y cuando se colocan detrás de otros 

verbos añaden un significado aspectual resultativo de realizar, conseguir o llevar a cabo 

satisfactoriamente la acción del verbo. Las partículas con este matiz son 到 dào39, 好 hǎo, 见

jiàn, 完 wán, etc., que indican que se realiza la acción de modo satisfactorio y que esta queda 

acabada y completa.  

(94) a. 我们       订        好      房间          了。 

       wǒmen    dìng      hǎo     fángjiān          le 

nosotros  reservar  asp.result.  habitación  asp.pfvo.+part.modal  

Hemos reservado/ reservamos la habitación.  

b. 昨天    我    买         到     那    本    书         了。 

           zuótiān  wǒ   mǎi        dào    nà    běn   shū         le 

ayer     yo  comprar  asp.result.  aquel  clas.  libro   asp.pfvo.+part.modal 

Ayer compré(conseguí comprar) ese libro. 

c. 那天    你的   话     我   没有   听         清楚。 

nàtiān   nǐde   huà    wǒ  méiyǒu  tīng       qīngchǔ 

aquel día  tu  palabras  yo    no   escuchar  asp.result.(claro) 

Aquel día no oí tus palabras.  

d. 昨晚    我   写          完      了     一    封   信。 

zuówǎn  wǒ   xiě        wán      le      yì    fēng  xìn 

anoche   yo  escribir  asp.result.  asp.pfvo.  uno   clas.  carta 

Anoche terminé una carta. 

3.2.2.6.4 Resultativos léxicos 

Además de los tres tipos de verbos resultativos anteriormente mencionados, existen unos 

39 Aquí se han mencionado los complementos de verbos resultativos más habituales, como 好 hǎo (que significa 
‘terminación’ y ‘satisfacción’), 完 wán (que significa ‘terminación’), 到 dào (que significa ‘llegada’ y ‘logro’) y 
见 jiàn (que significa ‘percepción sensorial’). 
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verbos resultativos léxicos. En ellos, el complemento resultativo se puede considerar como un 

verbo independiente léxicamente, como 开 kāi (‘estar abierto’)，烂 làn (‘estar roto’) y 破 pò 

(‘estar roto’) en los ejemplos de abajo, de ahí su denominación «resultativos léxicos». Por lo tanto, 

los verbos resultativos léxicos tienen una gran productividad. 

(95) a. 你    把      衣服   穿       烂            了。 

       nǐ    bǎ       yīfu   chuān    làn            le 

tú  marc.CD  ropa  ponerse  estar roto  asp.pfvo + part. modal 

Has roto/rompiste la ropa (llevándola puesta). 

b. 前天     我   把     门     踢         开              了。 

          qiántiān  wǒ   bǎ     mén    tī         kāi              le 

anteayer  yo marc.CD  puerta dar patadas estar abierto  asp.pfvo.+part.modal 

Anteayer abrí la puerta dándole patadas.  

c. 今天   早上     他    咬      破      舌头         了。 

     jīntiān zǎoshang   tā    yǎo     pò      shétou        le 

hoy   mañana    él  morder  estar roto   lengua  asp.pfvo.+ part. modal 

Esta mañana él se ha roto la lengua (mordiéndosela).  

Existe entonces una amplia capacidad creativa por parte del hablante al crear los verbos de 

este tipo y el único requisito es que el verbo compuesto resultativo tenga sentido extralingüístico, 

es decir, que en la realidad comunicativa ambas partes de la comunicación se entiendan.  

3.2.2.7 El aspecto imperfectivo 

El aspecto imperfectivo presenta la acción como no terminada, incompleta. Es considerado 

en su transcurso, o sea, su continuidad. Si es un verbo de acción, cuando el aspecto imperfectivo 

hace referencia al aspecto imperfectivo progresivo, se expresa mediante el sufijo 在 zài, situado 

delante del verbo, y con 呢 ne al final de la oración. Si es un verbo de estado (a veces una acción 

progresiva también puede ser durativa) el aspecto imperfectivo se refiere al aspecto imperfectivo 

durativo y se manifiesta por medio del sufijo 着 zhe, que se coloca detrás del verbo. 
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3.2.2.7.1 El aspecto progresivo: 在 zài 

Para indicar el aspecto progresivo en chino, o sea, expresar que una acción está 

produciéndose, se suele colocar el prefijo 在 zài delante del verbo. Su correspondencia en español 

es la perífrasis estar + gerundio. 

 (96) 护士        在       聊天。 

     hùshi        zài       liáotiān 

enfermero  asp.progr.    charlar 

El enfermero está charlando.  

Como se ve en este ejemplo, una acción que se está produciendo puede tener lugar en el 

pasado, presente o en el futuro; no se puede por tanto decir que 在 zài es indicativo de presente. 

Los complementos circunstanciales temporales, así como el contexto, nos ayudarán a saber el 

momento en que tiene lugar la acción. Además del prefijo 在 zài, otras formas de expresar el 

aspecto imperfectivo progresivo son 正在 zhèngzài y 正 zhèng, situadas delante del verbo, y la 

partícula modal 呢 ne, situada al final de la oración. Los ejemplos de abajo manifiestan las 

diferentes posibles referencias temporales donde se puede utilizar 正 zhèng, 正在 zhèngzài, 在 zài 

y 呢 ne. 

(97) a. 你   现在    在      做   什么   呢？ 我    在      学习     呢。 

       nǐ  xiànzài   zài     zuò  shénme  ne?  wǒ    zài      xuéxí    ne 

tú  ahora  asp.progr. hacer  qué    part.?  yo  asp.progr.  estudiar  part. 

¿Qué estás haciendo ahora? Estoy estudiando. 

b. 你   昨天   打电话    的时候  我   正(在)    洗澡    呢。 

   nǐ  zuótiān  dǎdiànhuà deshíhou  wǒ  zhèng(zài)  xǐzǎo    ne 

tú  ayer    telefonear   cuando  yo  asp.progr.  ducharse  part.  

Ayer estaba yo duchándome cuando me telefoneaste.  

c. 你  明天      下午   去  找   他， 他   肯定    在     睡觉    呢。 

  nǐ   míngtiān  xiàwǔ  qù  zhǎo  tā,   tā  kěndìng  zài    shuìjiào   ne 

tú   mañana   tarde   ir  buscar  él,  él  seguro  asp.progr. dormir  part.  

Si vas a buscarlo mañana por la tarde, seguramente estará durmiendo. 

Como este aspecto indica la continuidad de una acción que está ocurriendo, o sea, la duración 
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activa, solo los verbos de acción admiten este aspecto y los de estado o de cualidad no lo aceptan.  

(98) a. *他     在       是    军人。 

       tā     zài       shì   jūnrén 

él   asp.progr.   ser   militar 

* Él está siendo militar. 

b. *房子    在         破。 

   fángzi   zài         pò 

casa   asp.progr.   estar roto 

* La casa está rompiéndose. 

3.2.2.7.2 El aspecto durativo 着 zhe 

El sufijo 着 zhe se coloca detrás de un verbo y denota que una acción o estado se prolonga 

en el tiempo. Como aparece directamente detrás del verbo, pegado a este, para algunos autores es 

un sufijo verbal. Si se refiere a un estado, expresa la continuidad de este como resultado de una 

acción previa terminada.  

(99) a. 门    关      着。 

       mén   guān    zhe 

puerta  cerrar  asp. dur. 

La puerta está cerrada.  

b. 他  在  沙发     上     坐       着。 

   tā  zài  shāfā    shang   zuò      zhe 

él   en  sofá    encima  sentarse  asp. dur. 

El está sentado en el sofá.  

En los dos ejemplos, los tipos de estado (estar cerrada y estar sentado) son resultados de dos 

acciones previas respectivas: cerrar y sentarse. Si una acción se prolonga en el tiempo, por lo 

general esto supone que esta acción está produciéndose. Por lo tanto, es frecuente encontrar 着 

zhe junto con 正 zhèng, 正在 zhèngzài, 在 zài y 呢 ne. El ejemplo siguiente ilustra que, igual 

que estos marcadores, no es obligatoria su referencia al presente, y se puede usar en tiempo 

pasado.  
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(100) 他们  来   的时候，我们      正       吃      着       饭     呢。 

     tāmen  lái  deshíhou, wǒmen    zhèng     chī     zhe      fàn     ne 

ellos  venir  cuando, nosotros   asp.progr.  comer  asp. dur.  comida  part. 

Cuando vinieron, estábamos comiendo.  

En el mismo ejemplo se ve que el sufijo 着 zhe está unido directamente al verbo, por lo tanto 

cuando es un verbo de V-O, este objeto debe colocarse detrás de 着 zhe. Es decir, 着 zhe 

funciona como un sufijo verbal y no admite la separación del verbo para añadir entre medias 

cualquier complemento. Además, en este ejemplo, nótese que una oración con el sufijo durativo着 

zhe admite la partícula 呢 ne al final.  

No todos los verbos de acción aceptan el aspecto durativo de 着 zhe, porque una acción 

durativa requiere un cierto período de tiempo a lo largo del cual se produce y se desarrolla. Así los 

verbos de acciones puntuales, que no admiten prolongación en el tiempo ni repeticiones, rechazan 

el aspecto durativo expresado por 着 zhe. Por ejemplo, los verbos instantáneos como 死 sǐ 

(‘morir’), 摔倒 shuāidǎo (‘caerse’), 消失 xiāoshī (‘desaparecer’) y 出发 chūfā (‘partir’).  

3.2.2.8 Forma no marcada o signo cero 

En ciertas ocasiones, la ausencia de alguna marca aspectual también contiene cierto 

significado aspectual; llamamos a este fenómeno forma no marcada o signo cero. Recordemos 

que el signo cero solamente puede ser definido cuando se opone al signo no cero. Podemos 

observar su significado con el siguiente grupo de ejemplos: 

(101) a. 他  跑   步。 

tā  pǎo   bù 

él  correr  paso 

Él corre. 

b. 他    在       跑    步。 

tā    zài      pǎo    bù 

él  asp. progr.  correr  paso 

Él está corriendo. 

c. 他   跑       了     步。 
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tā   pǎo      le      bù 

él  correr  asp. pfvo.  paso 

Él corrió/ha corrido. 

En la segunda con el prefijo aspectual progresivo 在 zài se indica progresividad, mientras 

que en la tercera con el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 se denota perfecctividad; ambos 

sentidos no son especificados en el primer ejemplo, de signo cero. Igual que otros marcadores 

aspectuales, la forma no marcada es independiente del tiempo, y puede indicar acciones tanto de 

pasado como de presente o de futuro. 

A continuación presentamos unos usos y sentidos usuales de esta forma.  

a). Acciones habituales. Con la forma no marcada se expresan acciones habituales, como el 

siguiente ejemplo. 

(102) 我   每   年    都   去  北京。 

     wǒ   měi  nián  dōu  qù  Běijīng 

yo   cada  año  todo  ir  Beijing. 

Voy a Beijing cada año. 

b). Verdades eternas o conocimientos generales. Por medio del signo cero se pueden mostrar 

verdades eternas o conocimientos comunes.  

(103) 太阳    从     东方      升     起。 

      tàiyáng cóng   dōngfāng  shēng    qǐ 

Sol    desde   oriental   alzar  levantar 

El Sol sale del este. 

c). Oraciones de predicado nominal. En estas oraciones, los verbos o son atributivos, como 像

xiàng (‘parecerse’) y 叫 jiào (‘llamarse’), o los adjetivos funcionan como único predicado, como 

大 dà (‘grande’), 高 gāo (‘alto’), 漂亮 piàoliang (‘bonito’)40. Estos adjetivos siempre reflejan 

40 El adjetivo califica o explica al nombre dentro de un sintagma nominal. Según tal definición, creemos que los 
adjetivos en chino son los adjetivos calificativos o atributivos. Morfológicamente, los adjetivos en chino no 
difieren de los verbos de cualidad, pero desde el punto de vista sintáctico, los adjetivos y los verbos adjetivales (de 
cualidad) tienen diferentes rasgos. Según C. Marco Martínez (1998: 132), el adjetivo es un término secundario que 
modifica al nombre de un sintagma nominal, mientras que el verbo de cualidad, aparte de poseer sus propios 
modificadores, es el núcleo del sintagma verbal.  
          a. 他 是    好    人。 
            tā  shì   hǎo   rén 
            él  ser  bueno  hombre 
                    (adj.)    (N.) 

Él es una buena persona. 
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cierta cualidad que al hablante le parece un rasgo intrínseco de los sujetos. 

(104) a. 他   叫      巴科。 

       tā    jiào     Bākē 

él  llamarse   Paco 

Él se llama Paco. 

b. 她    个子  高。 

   tā     gèzi  gāo 

ella   altura  alto 

Ella es alta. 

d). Los verbos de estado 

Los verbos como 爱 ài (‘amar’), 恨 hèn (‘odiar’), 知道 zhīdào (‘saber’), 相信 xiāngxìn 

(‘creer’), 担心 dānxīn (‘temer’) expresan cierto estado del sujeto y tienen carácter durativo. 

(105) a. 我   很     爱   他。 

        wǒ   hěn   ài    tā 

yo   muy  amar  él 

Lo amo mucho. 

b. 我    知道    这    件    事。 

   wǒ   zhīdào   zhè   jiàn   shì 

yo   conocer   este  clas.  cosa 

Yo conozco este asunto. 

e). Verbos de información. 

Los llamados «verbos de información» se refieren a los como 说 shuō (‘decir’), 告诉 gàosù 

(‘decir’, ‘comunicar’), y 通知 tōngzhī (‘avisar’), etc., que normalmente tienen una cláusula 

b. 他  很     好。 
   tā  hěn    hǎo 

él  muy  ser bueno 
                   (V.) 

Él es muy bueno. 
En la primera oración, 好 hǎo (‘bueno’) es un adjetivo, que modifica al nombre 人 rén (‘hombre’), y 

ambos forman un sintagma nominal 好人 hǎorén (‘buena persona’), mientras que en la segunda oración, el 
adjetivo 好 hǎo (‘ser bueno’) por sí mismo funciona como el predicado, y se convierte en un verbo de cualidad. 
好 hǎo (‘ser bueno’), junto con el advebio 很 hěn (‘muy’), construyen un sintagma verbal 很好 hěn hǎo (‘muy 
bueno’). 

Otras palabras habituales que pueden asumir estas dos funciones son 忙 máng (adjetivo: ‘ocupado’/verbo 
de cualidad: ‘estar ocupado’), 胖 pàng (adjetivo: ‘gordo’/verbo de cualidad: ‘ser/estar gordo’), 高兴 gāoxìng 
(adjetivo: ‘contento’/ verbo de cualidad: ‘estar contento’), etc.  
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subordinada que informa de un contenido. Su forma no marcada indica hechos terminados. 

(106) 上周           他    说   他  不   想    去。 

     shàngzhōu       tā    shuō  tā   bù  xiǎng  qù 

la semana pasada  él    decir  él   no  querer  ir. 

La semana pasada él dijo que no quería ir.  

f). Verbos de acción seguidos de un sintagma preposicional «在 zài (en) + un sitio». 

(107) 昨天   他      把       花瓶     放   在   桌子    上。 

     zuótiān  tā      bǎ       huāpíng  fàng  zài  zhuōzi  shang 

ayer     él   marc.CD   florero   poner  en  mesa   encima 

Ayer él puso el florero en la mesa.  

El sintagma preposicional «在 zài (en) + un sitio» delimita la acción de poner.  

g). Verbos con complemento directo e indirecto juntos, y el directo está cualificado. 

(108) 前天    她     问     我    两   个    问题。 

     qiántiān  ella    wèn    wǒ  liǎng  gè    wèntí 

anteayer  ella  preguntar  yo  dos  clas.  pregunta 

Anteayer ella me hizo dos preguntas.  

h). Verbos direccionales. 

En una oración independiente, se requiere un sintagma preposicional delante del verbo. 

(109) 他   从    外面    进    来。 

      tā  cóng  wàimiàn   jìn    lái 

él   desde  fuera    entrar  venir 

Él entró/ha entrado desde fuera. 

Si un verbo direccional forma parte de una cláusula subordinada, no es obligatoria la previa 

aparición de este sintagma. 

(110) 前天       晚上     他  进     来，   拿     了     一些   东西。 

      qiántiān  wǎnshang   tā   jìn     lái,    ná      le     yìxiē  dōngxi 

anteayer    noche    él  entrar  venir,  coger  asp.pfvo.  unos   cosa 

Anteayer él entró y cogió unas cosas.  
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3.2.2.9 Verbos auxiliares 

Los verbos auxiliares son verbos que preceden a otros para indicar valores temporales, 

modales o aspectuales. En muchos casos, se pierde parcial o totalmente el significado propio del 

auxiliar, pero otros que aparecen detrás de los verbos auxiliares mantienen su significado 

semántico original. En este apartado, revisamos dos verbos auxiliares que tienen la función de 

expresar el aspecto y se emplean con mucha frecuencia: 要 yào y 会 hùi. 

a) Verbo auxiliar 要 yào. 

Al referirse a la inmediatez con la que una acción va a suceder en un breve espacio de tiempo, 

se pueden usar las construcciones con el verbo auxiliar 要 yào41. Se puede poner 要 yào delante 

del verbo y la partícula modal 了 2 le2 al final de la frase.  

(111) 明天     要    降      温。 

     míngtiān  yào   jiàng    wēn 

mañana  V.aux.  bajar  temperatura 

Mañana va a bajar la temperatura. 

Para poner énfasis en lo inminente de la acción, se puede añadir 快 kuài y 就 jiù delante de

要 yào, para formar construcciones como 要…了 yào…le, 快要…了 kuàiyào…le, 就要…了 

jiùyào…le. 

 (112) a. 明天     要    降      温          了。 

        míngtiān  yào   jiàng    wēn          le 

mañana  V.aux.  bajar  temperatura  part.modal 

Mañana va a bajar la temperatura. 

b. 我     明年       就       要     毕业         了。 

   wǒ   míngnián     jiù       yào    bìyè          le 

yo  el año próximo  entonces  V.aux.  graduarse  part.modal 

El próximo año me graduaré. 

Los ejemplos citados tienen orientación de tiempo hacia el futuro, por lo tanto es muy 

41要 yào, según el contexto, tiene diferentes significados. Puede funcionar como verbo auxiliar o como verbo pleno. 
En primer lugar, se puede usar para expresar deseo, como en 我要喝茶 wǒ yào hē chá (‘quiero tomar té’). En 
segundo, se usa para indicar necesidad, como en 教室要干净 jiàoshì yào gānjìng (‘el aula tiene que estar limpia’). 
Por último, se puede utilizar para expresar la probabilidad de que algo ocurra, que es el caso que estamos 
abordando en este apartado. 
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popular considerarlas construcciones para indicar el tiempo futuro. Sin embargo, en nuestra 

opinión, se pueden utilizar tanto para el tiempo futuro como para eventos del pasado.  

(113) 那时           妈妈   快要    回来     了， 

     nàshí           māma  kuàiyào  huílái     le  

En ese momento  madre  V.aux.   volver  part.modal 

En ese momento iba a llegar la madre, 

女儿    赶紧      关     了       电视。 

nǚér    gǎnjǐn     guān    le       diànshì 

hija  rápidamente   cerrar  asp.pfvo   televisión 

la hija apagó la televisión rápidamente.   

Así que creemos que, cuando el verbo auxiliar 要 yào indica la probabilidad de que algo 

ocurra, expresa al mismo tiempo aspecto imperfectivo. 

b) Verbo auxiliar: 会 hùi. 

    El verbo auxiliar 会 42 hùi puede denotar la eventualidad y la probabilidad de que una acción 

tenga lugar. Por lo general tiene sentido temporal de futuro y orienta la acción directamente hacia 

porvenir; por lo tanto, se cree que 会 hùi tiene la referencia de futuro. A veces, para suplementar 

el grado de afirmación y mantener el equilibrio de la frase, se incluye la partícula 的 de al final.  

(114) a. 不   会    下雨。 

       bú   huì    xiàyǔ 

no  V.aux.  llover 

No lloverá.  

b. 我   会   去   看  你。 

   wǒ  huì   qù  kàn  nǐ 

yo  V.aux.  ir  ver  tú 

Iré a verte.  

c. 他  会     来    的。 

42 Además de expresar el valor de probabilidad en el que nos centramos en este apartado, el verbo auxiliar 会 hùi 
tiene otros valores. Por ejemplo, puede indicar la capacidad de hacer algo, de saber cómo se hace una cosa, como 
en el ejemplo de abajo:  

他  会     开车。 
tā   huì    kāichē 
él  saber  conducir  
El sabe conducir.  
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   tā  huì     lái    de 

él  V.aux.  venir  part. 

Vendrá él.  

Sin embargo, en nuestra opinión, negamos su única aparición en el futuro, porque es también 

posible su presencia en oraciones con orientación al pasado. Las expresiones temporales y el 

contexto nos indicarán en qué momento se da esta probabilidad.  

(115) 昨天    我     原      以为  妈妈   会     批评    我。 

     zuótiān  wǒ    yuán     yǐwéi  māma  huì     pīpíng  wǒ 

ayer     yo  al principio  creer  madre  V.aux.  criticar  yo 

Ayer al principio creí que la madre me iba a criticar. 

En este ejemplo, 会 hùi indica la posibilidad de la ocurrencia de una cosa, pero en el pasado; 

por lo tanto, creemos que 会 hùi expresa el aspecto imperfectivo tanto para eventos pasados como 

para los futuros.  

En resumen, para muchos gramáticos, en chino no existe un sistema temporal realizado por 

los verbos, porque los verbos en chino carecen de morfemas flexivos para señalar el tiempo 

gramatical. Sin embargo, el mismo concepto temporal se puede expresar mediante adverbios 

temporales y algunas construcciones sintácticas. En cuanto al aspecto, el chino sí tiene un 

sistema aspectual, que constituye una categoría fundamental y claramente desarrollada. Por lo 

general se entiende que el aspecto tiene una correlación de dos opuestos: perfectivo e 

imperfectivo. El aspecto perfectivo indica la perfección de una acción, que está cumplida o 

que ha llegado a un cierto resultado, mientras que el aspecto imperfectivo no informa del 

término ni del resultado de una acción, sino que enfoca solamente su estructura interna. El 

aspecto perfectivo expresa un evento en su totalidad, no analizable en principio, proceso o 

final, sin distinguir su estructura interna o frases temporales sucesivas, o sea, lo observa desde 

fuera, mientras que el aspecto imperfectivo lo observa desde dentro. En chino, el aspecto 

perfectivo se expresa mediante marcadores aspectuales como 了 1 le1, 过 1 guò1 y 过 2 guò2, y 

formas no marcadas; y el aspecto imperfectivo se manifiesta por marcadores como 在 zài, 

着 zhe y 呢ne, algunos verbos auxiliares y formas no marcadas. A continuación presentamos 

dos cuadros para resumir los recursos utilizados en chino para expresar los dos aspectos y su 

correspondencia con algunas formas verbales del español.  
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3.2.3 Sumario: El aspecto perfectivo y el aspecto imperfectivo en chino 

Hasta aquí hemos revisado los principales recursos utilizados en chino y reconocidos por la 

mayoría de los gramáticos para la expresión del aspecto. En el cuadro de abajo resumimos los 

recursos que se pueden utilizar en chino para expresar el aspecto perfectivo y el aspecto 

imperfectivo. 

 

Variedades de los Aspectos  Marcadores aspectuales y construcciones 
sintácticas 

Aspecto Perfectivo 1. 了1 le1 

2. Forma no marcada43 
Aspecto Imperfectivo 1. Progresivo: 在 zài, 呢ne 

2. Durativo: 着 zhe 
3. Forma no marcada 
4. Verbos auxiliares: 会 huì，要 yào 

Aspecto Experiencial  1. Pasado indefinido: 过1 guò1 
2. Pasado reciente: 过2 guò2  

Cuadro 12. Recursos utilizados en chino para la expresión del aspecto perfectivo/imperfectivo 

Según la tradición, el sufijo aspectual 过 guò expresa el aspecto experiencial, y puede indicar 

tanto una experiencia que el sujeto vive en un pasado indefinido (en caso de 过 1 guò1) como una 

acción terminada en el pasado reciente (en caso de 过 2 guò2). En ambos casos, el sufijo aspectual 

过 guò presenta eventos como una totalidad y acciones completas. Por lo tanto, creemos que en 

este cuadro los recursos para expresar el aspecto perfectivo son 了 1 le1, 过 1 guò1, 过 2 guò2 y la 

forma no marcada. Las formas para expresar el aspecto imperfectivo son cuatro también: 在 zài, 

着 zhe, 呢 ne, algunos verbos auxiliares y forma no marcada. 

En español, de los tiempos pasados, el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto son 

nuestros objetos de estudio de la tesis. Como ya hemos analizado en el capítulo 2, el pretérito 

indefinido presenta un evento como una totalidad y posee aspecto perfectivo, mientras que el 

pretérito imperfecto enfoca las distintas fases interiores de un evento y tiene aspecto imperfectivo. 

Ahora presentamos un cuadro para comparar los aspectos de ambas formas verbales del español y 

las estrategias utilizadas en chino para expresarlos. Además, vemos la necesidad de citar también 

43 Recordemos que la forma no marcada en chino puede expresar el aspecto perfectivo, pero tiene restricciones 
léxicas. Solo la forma no marcada de unas pocas clases de verbos indica el aspecto perfectivo, véase el apartado 
3.2.2.8.  
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el pretérito perfecto, porque en el análisis previo de los recursos aspectuales de chino, hemos 

encontrado que en chino, en casos en los que falta un complemento adverbial que especifica el 

tiempo del evento, una oración que denota una acción terminada en el pasado puede equivaler 

tanto el pretérito indefinido como el pretérito perfecto en español. Veamos el siguiente cuadro 

para comparar estas tres formas verbales del español y los dos aspectos del chino. 

 

VARIEDAD
ES DE 
ASPECTOS 

FORMAS VERBALES EN 
ESPAÑOL 

VARIEDADES DE ASPECTOS EN 
CHINO  

Aspecto 
Perfectivo 

Pretérito indefinido 1. V. + 了1 le1 
2. V. + 过1 guò1 

Aspecto 
Imperfectivo 

Pretérito imperfecto 1.在 zài + V. 
2. V. + 着 zhe 
3. la forma no marcada 
4. verbos auxiliares: 会huì, 要 yào 

Aspecto 
Perfectivo 

Pretérito perfecto  1. V. + 了1 le1 

2. V. + 过1 guò1 
3. V. + 过2 guò2 

Cuadro 13. Comparación de canté/cantaba/he cantado y sus equivalentes aspectuales en chino 

En este cuadro, hemos notado que en chino hay dos formas de expresar el aspecto perfectivo 

del pretérito indefinido: el sufijo 了 1 le1 y el sufijo 过 1 guò1
44. Para expresar el aspecto 

imperfectivo del pretérito imperfecto, en chino hay cuatro formas: el prefijo 在 zài, el sufijo 着 

zhe, la forma no marcada y algunos verbos auxiliares. En cuanto al pretérito perfecto, en chino 

existen tres formas para expresarlo: el sufijo 了 1 le1, el sufijo 过 1 guò1 y el sufijo 过 2 guò2. Como 

ya hemos señalado arriba, los sufijos 了 1 le1 y 过 1 guò1 también aparecen en la fila del pretérito 

indefinido; de modo que los sufijos 了 1 le1 y 过 1 guò1 del chino equivalen a dos formas verbales 

del español: canté y he cantado. Para determinar a lo que equivale en español, indefinido o 

perfecto, en chino se emplean los adverbios temporales, como 今天 jīntiān (‘hoy’), 昨天 

zuótiān (‘ayer’), 今年 jīnnián (‘este año’), 去年 qùnián (‘el año pasado’). Hay que fijarse en 

estos adverbios, si son 今天 jīntiān (‘hoy’) y 今年 jīnnián (‘este año’), entre otros que abarcan el 

momento del habla, 了 1 le1 y 过 1 guò1 del chino equivalen al pretérito perfecto del español; si son

44Recordemos que hay otra forma que también puede expresar el aspecto perfectivo: es la forma no marcada de 
varios verbos. Como hemos indicado en la nota 43, por restricciones sintácticas y semánticas, no son muchos los 
verbos que por sí solos pueden expresar el aspecto perfectivo. Como no es una forma común, no la hemos incluido 
en el cuadro a fin de reflejar mejor los usos de los marcadores aspectuales más habituales.  
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昨天 zuótiān (‘ayer’), 去年 qùnián (‘el año pasado’), y otros de pasado que no incluyen el 

momento del habla, 了 1 le1 y 过 1 guò1 del chino equivalen al pretérito indefinido en español.  

Para una distinción más clara entre el pretérito perfecto y el pretérito indefinido, a 

continuación explicaremos la diferencia entre estas dos formas. 

3.2.4 La oposición canté/he cantado y su distinción en chino 

Al abordar la oposición canté/he cantado, muchos gramáticos coinciden en distinguir, en 

primer lugar, las distintas variedades geográficas del español; esto es, a grandes rasgos, el español 

peninsular y el español de América. Según M. L. Gutiérrez Araus (1995: 21), la oposición 

canté/he cantado tiene diferentes rasgos en las dos variedades del español. En este apartado, 

primero, presentaremos las diferencias esenciales entre las dos formas, ampliamente reconocidas 

entre diferentes autores, y luego mencionaremos los usos peculiares de la oposición canté/he 

cantado en el español de América. 

El valor principal del pretérito perfecto es presentar una acción pasada y perfecta que tiene 

relación con el presente, con mayor acercamiento y actualización, como lo expuesto por la 

Gramática básica del estudiante de español (2005: 121): el pretérito perfecto (he cantado) 

presenta un evento terminado en un espacio actual («AQUÍ») que forma «parte de la situación 

actual».  

(116) Este árbol ha crecido mucho. 

En esta oración, el uso de la forma he cantado muestra el interés del hablante, al que no le 

interesa el evento en sí mismo, sino la situación actual del árbol, que está muy grande ahora.  

Así que, cuando el hablante desea colocar los eventos terminados en un «espacio actual», 

puede utilizar la forma he cantado. Los CCAA temporales que favorecen el uso del pretérito 

perfecto son hoy, esta mañana, esta tarde, esta semana, este mes, este año, este verano, 

últimamente, hasta ahora, en los últimos días/meses/años, etc., que son los intervalos que abarcan 

el momento del habla. 

Tanto el pretérito perfecto como el pretérito indefinido indican acciones pasadas y terminadas, 

y podemos presentar la misma realidad mediante las dos formas, aunque denotan dos perspectivas 

diferentes. Según la misma referencia (2005: 129), ambas formas se oponen en el espacio 
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temporal: «Cuando usamos el indefinido, estamos pensando en el hecho en sí mismo y en el 

espacio pasado en que ese hecho se produjo (terminado “allíˮ). Cuando usamos el Perfecto, 

estamos pensando en ese hecho en relación con el presente y en un espacio actual más grande que 

incluye el espacio donde estamos (terminado “aquíˮ)». 

Los conceptos de espacios actuales (AQUÍ, el espacio donde estamos) y no actuales (ALLÍ, 

un espacio pasado) se pueden identificar con algunos complementos temporales. Los CCAA 

temporales como hoy, esta mañana, esta semana, este mes, este año, hasta ahora, corresponden al 

espacio de AQUÍ, y usamos el pretérito perfecto; mientras que los CCAA como ayer, la semana 

pasada, el mes pasado, ese/aquel día, hace dos meses, se refiere a un espacio de ALLÍ, y con ellos 

usamos el pretérito indefinido. Con la figura de abajo (Gramática básica del estudiante de español, 

2005: 129), dicha Gramática presenta la oposición canté/he cantado de una manera más clara.  

 

 

Figura 2. La oposición canté/he cantado 

Además de los CCAA, muy evidentes para identificar el espacio actual o no actual, como por 

ejemplo hoy, este año/mes, esta semana, el año/mes pasado, ayer, etc. existen algunos CCAA 

temporales con significado no tan determinado y que son más difíciles a la hora de identificar el 

espacio temporal al que se refieren, por ejemplo siempre, nunca, en la vida, varias veces, etc. pues 

podemos utilizarlos tanto para intervalos actuales como no actuales.  

(117) a. Estas Navidades he salido muchas veces con ella. 

b. El año pasado pasé las Navidades en Barcelona, y salí muchas veces con ella. 

En ambas oraciones aparece el CA temporal muchas veces. En la primera oración, se usa el 

perfecto para hablar de un espacio actual de AQUÍ, y el intervalo temporal dura hasta ahora e 

incluye el momento del habla. En la segunda oración, se utiliza el indefinido para indicar un 

espacio no actual de ALLÍ, de pasado.  

En un contexto impreciso, la diferencia entre canté y he cantado sigue siendo la relación con 
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el momento del habla, o sea, si se abarca el momento del habla en el ámbito temporal del evento 

designado. 

(118) a. Beatriz ha mentido toda la vida.  

b. Beatriz mintió toda la vida. 

Según M. L. Gutiérrez Araus (1995: 22), la forma he cantado indica que el decir mentiras de 

Beatriz, fenómeno iniciado en un momento del pasado, continúa y prevé que seguirá adelante, lo 

que demuestra que la acción de mentir tiene relación con el momento del habla y está abierta, 

mientras que la forma canté denota que o bien Beatriz ya no vive, o bien ya no miente, que su 

existencia o la acción de mentir pertenece al pasado, lo que muestra que la acción de mentir no 

tiene relación con el presente y no está abierta. 

Esta oposición entre el pretérito perfecto y el pretérito indefinido es válida en el español 

europeo, con variedades excepcionales en Galicia y Asturias.  

En lo referente a la oposición canté/he cantado, L. García Fernández (1999) la explica desde 

el punto de vista de la concordancia entre los CCAA temporales deícticos y anafóricos45 y el 

tiempo gramatical. Según L. García Fernández (1999: 3165), los CCAA deícticos y anafóricos 

tienen que concordar con el tiempo gramatical, es decir, deben reflejar el mismo contenido 

temporal y tener mismos rasgos. Por lo tanto, decimos que existen restricciones en la combinación 

de los complementos adverbiales con las formas verbales de conjugación. El significado temporal 

de cada forma de la conjugación determina los CCAA que le corresponden.  

Según L. García Fernández (1999: 3161), el pretérito indefinido expresa anterioridad con 

respecto al momento del habla y no tiene ninguna relación con este, lo que le distingue del 

pretérito perfecto. Los CCAA correspondientes son los que denotan un intervalo de tiempo o un 

momento pasado que no abarca el momento del habla, como ayer, hace dos días. En cambio, el 

pretérito perfecto indica un evento pasado también, pero en un tiempo que contiene el momento 

del habla. Los CCAA correspondientes son hoy, esta mañana, este año, etc.  

Las diferencias entre la forma canté y la forma he cantado en la combinación con los CCAA 

deícticos es una cuestión muy discutida. Para una distinción entre las dos formas, hace falta la 

consideración del significado deíctico del CA: cuando el CA no incluye el momento del habla, se 

45 En cuanto a la definidción de los CCAA temporales deícticos y anafóricos, veáse el apartado 5.4.4 de la 
presente tesis.  
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combina con la forma canté, mientras que cuando lo incluye, se combina con la forma he cantado; 

esta observación propuesta por L. García Fernández coincide con lo que hemos indicado antes 

sobre los espacios actuales o no actuales defendidos por la Gramática, y corresponde 

perfectamente con el caso del español peninsular.  

Además de distinguir canté/he cantado desde la concordancia de los CCAA, según la misma 

Gramática (2005: 132), existen otros casos en los que para el mismo CA, se puede utilizar tanto la 

forma canté como la forma he cantado. Cuando hablamos de «espacios inmediatos», o sea, un 

evento muy cercano al momento actual, podemos usar tanto la forma canté como la forma he 

cantado, y ambas difieren en la perspectiva.  

(119) a. Manuel ha salido hace cinco minutos.  

b. Manuel salió hace cinco minutos.  

En las dos oraciones aparece la misma expresión temporal, hace cinco minutos, que se refiere 

a un momento muy cercano al momento del habla. En este caso, para expresar la misma realidad 

(la salida de Manuel), el hablante puede adoptar tanto la forma ha salido, presentando el evento 

como parte de la situación actual, como la forma salió, presentando el evento en sí mismo. Así que 

en los siguientes ejemplos propuestos por la misma referencia (2005: 132), en que se habla de 

espacios inmediatos al momento del habla, es posible el uso de ambas formas y la oposición he 

cantado/canté siempre consiste en la consideración de un evento como parte de la situación actual 

o en sí mismo.  

(120) a. ¡Vaya! Se ha ido/fue la luz. [ahora mismo] 

b. ¿Has apagado/Apagaste el horno? [ya] 

c. ¡Por fin! ¡Ya ha funcionado/funcionó! 

También es preciso mencionar el uso más amplio del pretérito indefinido en el español 

latinoamericano. C. E. Kany (1945: 199) indica que la concordancia de ciertos CCAA con una de 

las dos formas varía mucho en el español latinoamericano: «en general se emplea mucho más 

corrientemente el simple popular que el pretérito perfecto (con menos frecuencia en Perú, Bolivia, 

y otras áreas limitadas, así como en San Luis, Argentina)», como en Hoy se fueron. Otros tantos 

autores (J. M. Lope Blanch: 1961; J. G. Moreno de Alba, 1978) también señalan el uso más 

amplio del pretérito indefinido en el español de México tanto si el tiempo incluye el momento del 

habla como si no.  
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En suma, las dos formas verbales del español indican hechos terminados y se oponen en el 

espacio temporal en el que el hablante decide situar la misma realidad: el espacio actual con el 

momento del habla incluido (al que pertenece el pretérito perfecto) o el espacio no actual que no 

abarca el momento del habla (al que pertenece el pretérito indefinido). En chino, las estrategias 

aspectuales perfectivas, por ejemplo, los dos sufijos más prototípicos,了 1 le1 y 过 1 guò1, pueden 

expresar el valor aspectual del pretérito indefinido y de pretérito perfecto. Para determinar la 

equivalencia, hay que fijarse en chino en los complementos circunstanciales de tiempo: si son los 

del espacio actual, que incluyen el momento del habla, como hoy, esta mañana, 了 1 le1 y 过 1 

guò1 y otras estrategias aspectuales perfectivas, equivalen al pretérito perfecto del español; y si 

son los del espacio no actual, que no abarcan el momento del habla, como ayer, el año pasado, la 

semana pasada, 了 1 le1 y 过 1 guò1 y otras estrategias aspectuales perfectivas, equivalen al 

pretérito indefinido en español. La determinación de las equivalencias en español (indefinido o 

perfecto) del sufijo perfectivo 了 1 le 1 y 过 1 guò1 se puede revelar en los siguientes ejemplos: 

(121). a. 他们    昨天    去     了       图书馆。 

        tāmen  zuótiān   qù     le      túshūguǎn 

ellos    ayer     ir  asp.pfvo     biblioteca 

Ayer ellos fueron a la biblioteca. 

       b. 他们      刚刚     去     了        图书馆。 

tāmen  gānggāng    qù     le        túshūguǎn  

ellos   hace un rato   ir   asp.pfvo     biblioteca 

Ellos han ido a la biblioteca hace un rato. 

c. 今年     我  去     过      西班牙。 

            jīnnián   wǒ  qù    guò     xībānyá 

            este año  yo   ir  asp. exper.  España 

   Este año he ido a España. 

     d. 去年          我    去     过      西班牙。 

        qùnián        wǒ   qù     guò      xībānyá 

        el año pasado   yo    ir   asp.exper.   España 

El año pasado fui a España. 

En resumen, en chino, en las oraciones aisladas donde no se especifica el intervalo temporal 
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al que se refiere el hablante, las estrategias perfectivas (por ejemplo, los dos sufijos más 

prototípicos 了 1 le1 y 过 1 guò1) admiten las dos formas en las traducciones al español: el pretérito 

perfecto y el pretérito indefinido, ya que ambas indican acciones terminadas del pasado. Cuando 

aparecen los complementos circunstanciales temporales explícitos, como hoy, esta mañana, ayer, 

el año pasado, se puede determinar la forma correspondiente. Esta detección de las 

manifestaciones de los dos tipos de aspecto sienta las bases para las comparaciones que 

llevaremos a cabo en el siguiente capítulo. 

  

132 
 



4. ANÁLISIS CONTRASTIVO DE LAS DOS FORMAS 

VERBALES EN ESPAÑOL Y SUS EQUIVALENCIAS EN 

CHINO 

En los dos capítulos precedentes hemos revisado el sistema temporal y aspectual del español 

y del chino respectivamente. A continuación, creemos necesario realizar un análisis contrastivo 

entre el español y el chino en cuanto al tiempo y el aspecto entre las dos formas y sus 

equivalencias para detectar las posibles dificultades y facilitar el proceso de aprendizaje de las 

formas verbales a los estudiantes chinos.  

4.1 Análisis contrastivo del sistema temporal en español y en chino 

Antes de intentar hacer una comparación y detección de las dos formas y sus equivalencias en 

chino, haremos en primer lugar un análisis contrastivo del sistema temporal en español y en chino 

a partir de cinco perspectivas, basándonos en la observación de Y. C. Li (2011).  

4.1.1 La vinculación con el tiempo del habla: el tiempo absoluto en español frente al tiempo 

relativo en chino 

En primer lugar, veamos la vinculación del tiempo de suceso o el tiempo de evento46 con el 

tiempo de habla. Creemos que en español en cada oración está reflejada la relación con el tiempo 

de habla, frente al caso de chino, en el que no es obligatoria esta relación directa.  

4.1.1.1 El español: la necesidad de la vinculación con el tiempo de discurso 

B. Comrie (1976: 2) distingue dos tipos de lenguas: las que están sometidas al tiempo 

absoluto y las sujetas al tiempo relativo. Las de tiempo absoluto son aquellas que toman el tiempo 

de discurso como tiempo de referencia para especificar el tiempo de evento; según el criterio 

propuesto por el autor, el español pertenecería a este tipo. Las desinencias de todas las formas 

46 H. Reichenbach (1947: 297) propone que el tiempo gramatical expresa la relación de tres puntos: el momento 
del habla, el tiempo de referencia (TR) y el momento del evento. Aquí el tiempo de evento se refiere al momento 
en que se da el suceso. El tiempo del habla se refiere al momento de habla en que se emite un enunciado.  
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verbales en español indican varios tipos de información gramatical, entre las cuales está el valor 

temporal. Por ejemplo, en Ayer comí una manzana, la desinencia –í indica pasado. El tiempo 

gramatical expresado por comí sitúa el evento denotado por el predicado en el pasado con respecto 

al momento en que la oración se enuncia, o sea, el momento del habla. Así, decimos que en 

español la manifestación del tiempo se fundamenta en las conjugaciones del verbo y es directa por 

su evidencia obligatoria y explícita. Todos los tiempos tienen relación directa o indirecta con el 

tiempo de discurso (TD), o sea, el tiempo de habla. En el caso de los tiempos compuestos, aunque 

toman otro punto distinto del punto de origen como TR, este también está conectado 

obligatoriamente con el tiempo de discurso. Las lenguas pertenecientes al sistema de tiempo 

absoluto expresan preferentemente la relación entre el tiempo del evento con el tiempo de discurso. 

El sistema temporal del español está basado en el sistema de tiempo absoluto: cualquier oración, al 

ser enunciada, conlleva obligatoriamente un marcador temporal, la conjugación, que expresa que 

un evento tiene lugar en un momento anterior, simultáneo o posterior al momento del habla, en las 

tres manifestaciones temporales básicas: pasado, presente o futuro.  

Los otros puntos de referencia que sirven para especificar el tiempo del evento, distintos del 

punto de habla, están conectados directa y obligatoriamente con el punto de origen. Es decir, la 

ubicación de estos puntos de referencia depende de su relación con el momento del habla. Así 

decimos que en español, el punto de origen fundamental es el momento del habla, a base del cual 

se construye el sistema temporal de «pasado-presente-futuro», que funciona como sistema 

temporal básico en español. Los tiempos pertenecientes al tiempo relativo sitúan el tiempo del 

evento con respecto a otro punto de referencia: son los tiempos compuestos, que complementan el 

sistema de los tres tiempos básicos.  

4.1.1.2 El chino: la inexistencia de la obligatoriedad de conexión con el tiempo de discurso  

B. Comrie (1976: 2) señala que, frente al sistema de lenguas basadas en el tiempo absoluto, 

hay otro sistema que manifiesta el tiempo de otra manera, el sistema de tiempo relativo. Las 

lenguas pertenecientes a este sistema describen el tiempo de evento tomando otro punto de 

referencia distinto del momento del habla; así, no existe una conexión constante con el tiempo de 

discurso. A diferencia del comportamiento del español, en chino el tiempo de evento (TE) está 
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directamente conectado con el tiempo de referencia, y no necesariamente con el tiempo de 

discurso, al que está estrechamente relacionado el tiempo de evento en español. De modo que 

decimos que en chino no existe obligatoriamente una conexión necesaria del tiempo de evento con 

el tiempo de discurso. 

A falta de un punto de referencia fijo para situar en la línea de tiempo un evento como el 

tiempo de discurso en español, el chino no puede construir un sistema de tiempo absoluto de 

«pasado-presente-futuro», cuya base está en el momento del habla. El chino tiene que recurrir al 

tiempo de otro evento; eso es a lo que llamamos el contexto. El sistema del tiempo relativo ocupa 

un lugar importante y predominante en chino y tiene mayor libertad en contraste con el tiempo 

absoluto; por ejemplo, en chino el tiempo de otro evento como referencia no está restringido por el 

momento del habla. Pongamos un ejemplo: 

 (122) 他    吃      了      晚饭       才       出去。 

      tā    chī       le      wǎnfàn     cái       chūqù 

él   comer  part. pfvo    cena   solo entonces  salir 

Él cenó antes de salir. / Él cenará antes de salir. / Él cena antes de salir.  

Esta frase no tiene ni expresiones temporales ni otros recursos para identificar el tiempo de 

evento. Así, es posible su realización tanto en pasado como en futuro y en propio presente, porque 

por el verbo 出去 chūqù (‘salir’) no se nos informa de si la acción de salir está realizada o no, la 

única información es la relación entre cenar y salir: el tiempo de referencia 吃晚饭 chī wǎnfàn 

(‘cenar’) es anterior a la acción de 出去 chūqù (‘salir’). En una conversación real, el tiempo de 

referencia de cenar debe ser un fundamento previamente compartido entre los interlocutores en un 

contexto concreto antes de una determinada enunciación para que esta frase sea válida. Sin 

embargo, reflexionemos lo que sucede en español: en la cláusula «antes de salir» pasa lo mismo 

que en chino, y no se explicita el tiempo de referencia, pero en seguida, en la cláusula siguiente, es 

obligatorio especificar el tiempo de evento respecto al tiempo de habla: «saldrá», «salió» o «sale». 

C. S. Smith y M. S. Erbaugh (2005: 724) resaltan que en chino, el tiempo de referencia (TR) por sí 

solo no puede especificar la localización temporal porque no está anclado por el tiempo de habla.  

En chino también existe el tiempo absoluto. Por ejemplo, algunos términos como los 

adverbios temporales, 过去 guòqù (‘el pasado’), 现在 xiànzài (‘el presente’) y 将来 jiānglái 

(‘el futuro’) toman el punto de referencia fijo (el momento del habla) como tiempo de referencia. 
135 

 



Sin embargo, en chino solo se emplean expresiones temporales como estas para ubicar el tiempo 

de un evento en caso de que el contexto no proporcione el tiempo de referencia. Si el contexto 

ofrece suficiente información para indicar el tiempo de un evento, se suelen omitir estas 

expresiones. Por lo tanto, decimos que en chino el tiempo absoluto es un procedimiento 

secundario, complementario o auxiliar, y que el sistema temporal del chino no depende del tiempo 

absoluto.  

4.1.2 Realizaciones del valor temporal: el valor temporal reflejado en la conjugación verbal en 

español frente a las estrategias lingüísticas para la expresión temporal en chino 

Como ya hemos indicado anteriormente, el español posee un sistema de morfemas 

gramaticales que se pueden agregar al verbo para expresar tiempo pasado, presente o futuro. En 

cambio, el chino no tiene un sistema temporal similar, sino varios recursos léxicos para expresar lo 

que en español se transmite mediante las conjugaciones verbales.  

4.1.2.1 El español: el valor temporal expresado por conjugaciones verbales 

Como hemos indicado en los apartados precedentes, en español en cualquier oración es 

obligatoria una forma verbal conjugada del predicado que puede expresar el tiempo de evento, que 

se produce en el pasado, presente o futuro con respecto al momento del habla. Las desinencias 

verbales en español son las encargadas de informar sobre la noción de tiempo. Teniendo el 

momento del habla como tiempo de referencia se puede medir la noción temporal y se distinguen 

las formas verbales en el presente, el pretérito y el futuro, los tres tiempos fundamentales, que se 

refieren a acciones simultáneas, ya ocurridas y no ocurridas todavía respecto al momento del habla 

respectivamente. De esta manera, en modo indicativo, cada forma verbal expresa una 

manifestación temporal con respecto al momento del habla y cada conjugación de una oración 

sitúa el evento denotado por el predicado en un momento de la línea temporal, esto es, especifica 

el momento en que se da la acción. Así, decimos que la conjugación verbal es el recurso 

fundamental en español por el cual se expresa el valor temporal de un predicado. 
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4.1.2.2 El chino: el valor temporal expresado por múltiples recursos 

En chino no existen las conjugaciones verbales del español. El valor temporal se expresa en 

gran medida por medio de recursos léxicos, como hemos analizado en el capítulo 3. De modo 

sumario, haremos abajo un resumen de los procedimientos posibles en chino que tienen la función 

de indicar el tiempo de un evento. 

 

Recursos léxicos 

Adverbios temporales:  
明天 míngtiān(‘mañana’), 去年 qùnián (‘el año pasado’), 那时候 

nàshíhou (‘en aquel entonces’), 刚/刚刚 gāng/gānggāng 
(‘recientemente’), 迟早 chízǎo (‘tarde o temprano’) 

Recursos sintácticos o 
gramaticales 

Oraciones no marcadas 
La partícula temporal 的 de, la expresión 来着 láizhe 

Cuadro 14. Recursos utilizados para expresar la temporalidad en chino 

Podemos ver que en chino se aplican múltiples recursos para expresar el valor temporal o de 

pasado, presente y futuro. Las lenguas recurren a diferentes métodos para expresar el 

conocimiento de un pueblo sobre el tiempo, y la aplicación de uno u otro recurso depende de la 

manera en la que la gente lo percibe y considera. En el caso del español, se utiliza la morfología 

del verbo, o sea, las conjugaciones verbales, que se consideran marcas totalmente gramaticales. En 

español, solo un recurso ocupa un lugar predominante al ser utilizado para expresar la 

temporalidad; en cambio, en chino las marcas gramaticales, como hemos indicado en el cuadro 

precedente, no son muchas: solo algunas construcciones fijas y oraciones no marcadas. La 

estrategia principal para expresar el tiempo son recursos léxicos: adverbios temporales.  

4.1.3. La obligatoriedad de la indicación explícita del tiempo de una oración  

Esto proviene de la primera diferencia que acabamos de analizar en el apartado 4.1.1, sobre la 

vinculación con el tiempo de discurso. Hemos indicado que el español pertenece al tiempo 

absoluto, que toma el tiempo de discurso como TR para determinar el tiempo de evento, frente al 

chino, de tiempo relativo y en el que el tiempo de evento está directamente conectado con el TR y 

no necesariamente con el TD. De ahí surge esta diferencia, que analizaremos a continuación: al ser 

de tiempo absoluto, en cada oración en español está determinada la orientación temporal del 
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evento, mientras que en chino sucede al contrario, y no necesariamente se explicita la orientación 

temporal del evento. 

4.1.3.1 El español: la obligatoriedad de la manifestación temporal determinada en cada 

oración independiente.  

En español, aunque no haya expresiones temporales ni contexto que exprese el tiempo de 

referencia, una oración independiente por sí sola puede determinar su tiempo a través de la 

presencia indispensable de la conjugación verbal. Eso es así debido a dos requisitos básicos en 

reglas gramaticales: uno es la obligatoriedad de la presencia de una conjugación verbal en la 

oración para que esta sea calificada como oración gramatical; otro es la cualidad de la conjugación 

verbal en español, que naturalmente puede especificar el tiempo de evento con respecto al 

momento del habla.  

4.1.3.2 El chino: la libertad de la expresión temporal en una oración independiente 

En chino en una oración sin el contexto ni expresiones temporales no se puede determinar su 

tiempo.  

(123) 外      交      部长   在  人民    大   会堂  会见   西班牙   客人。 

     wài     jiāo    bùzhǎng  zài  rénmín  dà  huìtáng huìjiàn  xībānyá   kèrén 

exterior relación  ministro  en  pueblo grande palacio reunirse  España  invitado 

El ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores se reúne/está reuniéndose/se reunió 

con invitados españoles en el Gran Palacio del Pueblo. 

Como hemos observado en este ejemplo, donde no aparece ningún recurso léxico ni 

construcciones sintácticas que indiquen el tiempo del evento reunirse con invitados españoles, 

este queda sin especificación y se puede interpretar con orientación hacia pasado, presente o 

futuro.  

En caso de ausencia de contexto y expresiones temporales, en chino es muy difícil ubicar el 

momento en que tiene lugar un evento. Es decir, en chino está permitida la indeterminación del 

tiempo de una oración independiente, lo cual nunca pasará en español, que exige la determinación 

del tiempo en cualquier oración.  
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Esta diferencia de la obligatoriedad de la determinación temporal en una oración 

independiente entre el chino y el español reside en las diferencias entre los sistemas temporales a 

los que pertenece cada idioma. El español pertenece al sistema de tiempo absoluto y los tiempos 

son determinados con respecto al momento del habla, que es fijo y persiste independientemente 

del contexto o de las expresiones temporales; por lo tanto en cada oración, al ser enunciada, se 

puede encontrar este punto fijo y así se determina su tiempo. Mientras, en chino el tiempo de un 

evento se determina por medio del tiempo de otro evento proporcionado por el contexto; y, sin 

contexto ni expresiones temporales, no se puede especificar el tiempo del evento. En este caso, el 

chino permite la indeterminación temporal de una oración independiente y deja que se determine 

el tiempo de evento cuando esta oración independiente se integre en una oración compuesta, o sea, 

cuando tenga un contexto.  

(124) a. 现在    外      交      部长    在   人民    大       会堂          

xiànzài  wài     jiāo    bùzhǎng   zài  rénmín   dà      huìtáng  

ahora  exterior  relación  ministro   en  pueblo  grande   palacio     

会见     西班牙   客人。 

huìjiàn   xībānyá   kèrén 

reunirse  España   invitado 

Ahora el ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores está reuniéndose con 

invitados españoles en el Gran Palacio del Pueblo. 

b. 昨天    参观    结束     后，   

zuótiān  cānguān  jiéshù    hòu 

ayer     visita   terminar  después 

Ayer cuando terminó la visita, 

外      交    部长   在  人民   大     会堂  会见   西班牙   客人。 

wài     jiāo  bùzhǎng  zài rénmín  dà    huìtáng huìjiàn   xībānyá  kèrén 

exterior relación ministro  en pueblo grande   palacio reunirse  España  invitado 

el ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores se reunió con invitados españoles 

en el Gran Palacio del Pueblo. 

c. 明天    参观    结束     后， 

  míngtiān cānguān  jiéshù    hòu 
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mañana  visita  terminar   después 

Mañana cuando termine la visita, 

外      交   部长    在   人民   大   会堂   会见  西班牙  客人。 

wài     jiāo  bùzhǎng  zài  rénmín  dà  huìtáng huìjiàn   xībānyá  kèrén 

exterior relación ministro  en  pueblo grande palacio reunirse  España  invitado 

el ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores se reunirá con invitados españoles 

en el Gran Palacio del Pueblo. 

4.1.4. La necesidad de aplicación de recursos léxicos para expresar el tiempo  

Los recursos léxicos en español no son necesarios para indicar el valor temporal de un evento, 

pero en chino cuando no aparece ningún recurso léxico en muchos casos se deja sin explicitar el 

tiempo de evento.  

4.1.4.1 El español: las expresiones temporales son redundantes  

En español, la conjugación de un verbo ya indica explícitamente el tiempo de un evento, por 

lo que los recursos léxicos son redundantes. En Ayer vio a un amigo en la calle, el tiempo se dirige 

hacia el pasado, lo que se expresa por vio, que indica que el tiempo de evento es anterior al 

momento de habla. La adición de la expresión temporal ayer solo sirve para ubicar el evento 

dentro de un período específico en la parte anterior del momento de habla. Sin ayer, no cambiaría 

el hecho de que el suceso tiene lugar en un pretérito anterior al momento de habla.  

Para G. Rojo y A. Veiga (1999: 2901), las expresiones temporales no funcionan como puntos 

de referencia para la orientación temporal de las formas verbales. En todos los siguientes ejemplos, 

la forma dijeron expresa la misma relación temporal de pretérito. 

(125) a. Me lo dijeron ayer.  

b. Me lo dijeron hace dos semanas. 

c. Me lo dijeron antes de cumplir los diez años. 

Los dos autores indican que, tanto en circunstancias de total independencia sintáctica como 

en aquellas con cláusula temporal, la forma canté siempre denota anterioridad con respecto al 

origen. Creemos que los valores relacionales de las formas verbales son constantes, así que aun 
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cuando no aparezcan expresiones temporales explícitas que sirvan para situar las diferentes 

situaciones designadas por las formas verbales en la línea temporal, permanecen los valores 

relacionales.  

4.1.4.2 El chino: las expresiones temporales son necesarias 

En chino, los verbos no tienen conjugaciones y el tiempo de evento se expresa en gran 

medida por el contexto que proporciona el punto de referencia. Por esto, los recursos léxicos que 

reflejan la relación temporal entre dos eventos desempeñan un papel importante en la 

determinación temporal en chino. Sin los recursos léxicos y sintácticos, el tiempo de evento queda 

sin determinar. Los siguientes ejemplos ilustran la importancia de la intervención de los recursos 

léxicos en la especificación del tiempo de evento:  

(126) a. 我 昨天    看  球      赛， 今天   学习， 明天   打扫    房间。 

       wǒ zuótiān  kàn  qiú     sài,  jīntiān  xuéxí, míngtiān  dǎsǎo   fángjiān 

yo  ayer   ver  fútbol  partido, hoy  estudiar, mañana   limpiar  habitación 

Ayer vi un partido de fútbol, hoy estudio y mañana limpiaré la habitación.  

b. 我    明天     去    图书馆。 

   wǒ  míngtiān   qù    túshūguǎn 

Yo   mañana    ir    biblioteca 

Mañana iré a la biblioteca. 

c. 我     常常     去     图书馆。 

   wǒ   chángcháng  qù    túshūguǎn 

yo   a menudo    ir    biblioteca 

Voy a menudo a la biblioteca. 

Como es importante la expresión temporal en chino, su posición es fija y se coloca o antes 

del verbo o al comienzo de toda la oración.  

(127) a. 我   明    年   夏天     回     老   家。 

       wǒ  míng  nián  xiàtiān    huí    lǎo   jiā 

yo  próximo año  verano  volver  viejo   casa 

Yo el año próximo en verano volveré a mi tierra natal. 

141 
 



b. 明    年    夏天   我   回    老    家。 

  míng  nián  xiàtiān  wǒ   huí    lǎo    jiā 

próximo año  verano  yo  volver  viejo  casa 

El año próximo en verano yo volveré a mi tierra natal. 

4.1.5 La libertad en el orden de palabras 

Por la presencia o ausencia de un procedimiento morfológico, tal como la conjugación verbal 

en español, que puede proporcionar información acerca de la persona y el tiempo, entre otros 

datos, el chino y el español presentan diferentes grados de libertad en el orden de palabras. 

4.1.5.1 El español: mayor libertad en la construcción del orden de palabras 

En español, la conjugación verbal proporciona varios tipos de información: la persona, el 

número, el tiempo, el aspecto… Además, los pronombres y las preposiciones especifican la 

relación entre el sujeto y el objeto, de manera que el orden de los integrantes de una oración 

siempre tiene una mayor flexibilidad en cuanto a sus ubicaciones. Con esto queremos decir que el 

español tiene mayor libertad en la disposición del orden de palabras en una oración. 

(128) a. El sábado pasado yo presté mi libro de texto a Juan.  

b. A Juan presté yo mi libro de texto el sábado pasado.  

Las dos oraciones de (128) son correctas y expresan el mismo significado sin que se vean 

afectadas por el cambio en el orden de palabras, y la expresión temporal se puede poner tanto al 

principio como al final de la oración.  

(129) a. Cuando él llegó al aeropuerto, ya se había ido Paco. 

     b. Ya se había ido Paco cuando él llegó al aeropuerto. 

Las dos oraciones de (129) son correctas sintácticamente. La relación entre el tiempo de 

evento (TE), el tiempo de referencia (TR) y el tiempo de discurso (TD) está especificada por la 

flexión verbal, por lo que no importa el orden de la oración principal y de la subordinada temporal, 

que funciona como TR.  
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4.1.5.2 El chino: la rígida restricción en el orden de palabras 

En chino no existen cambios morfológicos ni en pronombres ni en verbos. Por eso el orden 

de palabras es un medio importante para expresar significados. Por lo general, una oración está 

formada por dos constituyentes fundamentales: sujeto y predicado. El sujeto precede al predicado.  

(130) a. 他  爱    我。 

       tā   ài    wǒ 

él  amar   yo 

Él me ama. 

b. 我   爱   他。 

   wǒ  ài     tā 

yo  amar   él 

Yo lo amo. 

Como en chino no existen conjugaciones verbales ni formas de pronombres, en (130a) y 

(130b) encontramos que, al cambiar el orden de palabras, las dos oraciones expresan ideas 

contrarias.  

En chino los complementos circunstanciales de tiempo (momento determinado) siguen la 

regla de que los adverbios se colocan delante del verbo, como en la (131a). A veces estos 

complementos también pueden ubicarse delante del sujeto para enfatizar, como ilustra el ejemplo 

(131b). Recordemos que en español las expresiones temporales pueden aparecer tanto al principio 

como al final de una oración, porque el orden de palabras no funciona igual que el del chino, que 

tiene poca libertad en la estructura oracional.  

(131) a. 我    明天   来。 

       wǒ  míngtiān  lái 

yo   mañana  venir 

Yo vengo mañana.  

b. 我  今天   去，  明天    我  不  去。 

wǒ  jīntiān  qù,  míngtiān  wǒ  bú  qù 

yo  hoy    ir,   mañana   yo  no   ir 

Hoy voy, mañana no voy.  
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A diferencia del comportamiento del español, en chino, normalmente, el TR precede al TE, 

como ilustran los siguientes ejemplos: 

(132) a. 他  到     机场     的时候， 巴科   已经  走     了。 

        tā  dào    jīchǎng   deshíhou,  Bākē  yǐjīng  zǒu     le 

él  llegar  aeropuerto  cuando,   Paco    ya   irse   asp.pfvo. 

        Cuando él llegó al aeropuerto, ya se había ido Paco. 

     b. *巴科   已经   走    了，    他  到     机场     的时候。 

        *Bākē  yǐjīng  zǒu    le,      tā  dào    jīchǎng   deshíhou 

*Paco  ya     irse  asp.pfvo.,  él  llegar  aeropuerto  cuando 

        *Ya se había ido Paco, cuando él llegó al aeropuerto. 

De las dos oraciones, la (132a) se considera gramatical y aceptable, frente a la (132b), que es 

sintácticamente incorrecta al cambiar el orden de las cláusulas. Esto es así porque en chino el TR 

suele ser la información conocida por el interlocutor, o sea, más asociado con el tema47, en cambio, 

el TE está más relacionado con el rema, que se refiere a la información nueva.  

4.2 Análisis contrastivo del sistema aspectual en español y en chino  

Como hemos indicado anteriormente, el sistema aspectual del español y del chino presentan 

grandes diferencias entre sí. A continuación haremos un análisis contrastivo desde la perspectiva 

de la relación entre el sistema temporal y el aspectual en las dos lenguas.  

4.2.1 Relación entre el sistema aspectual y el sistema temporal  

Debido a que tanto el sistema aspectual como el sistema temporal reflejan el mismo tipo de 

información relativa al tiempo (el primero se centra en el tiempo interior de la forma de desarrollo 

del evento, y el segundo se dedica al tiempo exterior en que tiene lugar el evento), en muchas 

ocasiones, los autores analizan al mismo tiempo los dos sistemas de una lengua para reflejar de 

manera completa el desarrollo de un evento. Así, el sistema aspectual y el temporal tienen una 

47Tema y rema son dos conceptos empleados para describir la estructura del enunciado desde un punto de vista 
informativo, también denominados tópico y comento respectivamente. El tema corresponde a lo que intuitivamente 
se puede expresar como aquello de lo que se habla, mientras que rema es lo que se dice del tema. Se asocia el tema 
con la información conocida (o al menos la información que el emisor cree que el receptor ya conoce) y el rema 
con la información nueva (o la información que el emisor cree que el receptor, en el momento del habla, 
desconoce).  (https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/tema.htm) 
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relación muy estrecha. A continuación, veamos cómo se vinculan en las dos lenguas. Postulamos 

la combinación del valor tempo-aspectual en tiempo verbal en español frente a un sistema 

aspectual más desarrollado en el sistema temporal del chino. 

4.2.1.1 El español: el sistema aspectual se combina estrechamente con el temporal 

Como señala M. Molho (1975), la originalidad del español consiste en la combinación de 

tiempo y aspecto. En las conjugaciones verbales en español, las desinencias no solo indican el 

tiempo, sino también la información aspectual. En Ayer comí una manzana, la desinencia –í 

expresa aspecto perfectivo al mismo tiempo que denota pasado; por lo tanto, la información 

temporal y aspectual se combinan en una conjugación, y no se puede expresar separadamente el 

tiempo y el aspecto. Los dos valores se manifiestan en conjunto por medio de la misma 

conjugación.  

Sin embargo, el español está caracterizado más por el tiempo gramatical, que tiene mayor 

reconocimiento como categoría gramatical independiente respecto al aspecto entre los gramáticos.  

4.2.1.2 El chino: el tiempo y el aspecto expresados separada e independientemente 

En chino, el tiempo se expresa por construcciones léxicas en la mayoría de los casos, y el 

aspecto, en gran medida por los marcadores aspectuales en gran medida. Son dos sistemas 

separados e independientes. Veamos el siguiente ejemplo.  

(133) 明天     我   吃      了     午饭    去   找     你。 

     míngtiān  wǒ   chī      le      wǔfàn   qù  zhǎo    nǐ 

mañana   yo  comer  asp.pfvo.  almuerzo  ir  buscar   tú 

Mañana te busco después del almuerzo. (Mañana te busco cuando haya almorzado)  

Hemos visto que en la oración (133) el tiempo se expresa por un adverbio temporal 明天 

míngtiān (mañana), mientras que el aspecto se expresa por el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1. 

Por lo tanto, en chino no existe una forma única que pueda expresar simultáneamente el tiempo y 

el aspecto, como sucede con la conjugación verbal del español, sino que se utilizan diferentes 

procedimientos.  

A diferencia del español, en que es indudable la idea de que el tiempo es una categoría 
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gramatical, en chino el aspecto tiene mayor relevancia y reconocimiento como categoría 

gramatical. Muchos autores admiten la existencia de la aspectualidad en chino, mientras que en 

cuanto a la presencia del tiempo todavía no han llegado a un acuerdo.   

4.3 Equivalencias de las dos formas verbales en chino  

A partir de los estudios contrastivos del sistema temporal y aspectual del español y del chino 

llevados a cabo hasta ahora, hemos observado que el chino y el español tienen muchas diferencias 

evidentes a la hora de expresar el tiempo y el aspecto. El chino posee abundantes recursos léxicos 

para expresar el tiempo y muchos marcadores aspectuales, así como procedimientos gramaticales 

y sintácticos para expresar el aspecto; de esta manera, es imposible encontrar en chino solo dos 

formas verbales parejas a las equivalencias de las dos formas de español, ya que un procedimiento 

gramatical realizado por el sistema de conjugación no puede encontrar su equivalente en recursos 

léxicos o sintácticos. Para ayudar a los alumnos chinos a entender mejor el significado de las dos 

formas de español por medio de la búsqueda o detección de su correspondencia en la lengua 

materna, creemos que es más razonable encontrar las equivalencias de los valores temporales y 

aspectuales de las dos formas en chino. En primer lugar, intentaremos encontrar las del valor 

temporal de los dos pretéritos. 

4.3.1 Las equivalencias del valor temporal de las dos formas en chino 

En la revisión de la expresión temporal del español del capítulo 2, hemos indicado que tanto 

el pretérito indefinido como el imperfecto indican que el evento tiene lugar en un momento o un 

período de tiempo anterior al momento de habla, y que ambos indican un tiempo de pasado. Así, 

en el cuadro de abajo, establecemos una correspondencia entre las formas canté y cantaba, que 

expresan valor temporal de pasado, y recursos utilizados en chino que también manifiestan el 

pasado. 

  

Tiempo de pasado en español 
Recursos utilizados en chino 

para el tiempo de pasado 
Ejemplos 

canté, cantaba 
Adverbios temporales  昨天我去了长城。 
Oraciones no marcadas 他告诉我一件有趣的事。 
La partícula temporal 的 de 我们昨天到的。 
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La expresión 来着 láizhe 我逗你来着，你别生气。 

Cuadro 15. Correspondencia entre canté/cantaba y recursos utilizados en chino que manifiestan el pasado 

Se puede observar que en chino el valor temporal de pasado se manifiesta por medio de una 

serie de recursos léxicos y construcciones sintácticas. Desde el punto de vista temporal, es difícil 

encontrar en chino solo una equivalencia de las dos formas verbales del español. Podemos 

solamente detectar los medios utilizados en chino para reflejar el valor temporal de pasado que 

poseen los dos pretéritos en español. 

4.3.2 Las equivalencias del valor aspectual de las dos formas en chino 

Enseñar español a sinohablantes difiere mucho de enseñarlo a estudiantes de habla inglesa, 

portuguesa, etc. Esto es así debido a las grandes discrepancias entre los dos idiomas, el chino y el 

español. Al enseñar a estudiantes ingleses o portugueses a establecer la correspondencia de las 

formas verbales y sus funciones en español con las de otro idioma, los alumnos ya entienden las 

diferentes funciones de las conjugaciones verbales. Sin embargo, en este capítulo encontraremos 

la dificultad en la correspondencia de los dos pretéritos del español en la lengua china. A 

diferencia de las lenguas flexivas como el español, el portugués y el resto de lenguas románicas, el 

chino mandarín pertenece a las lenguas no flexivas, y los marcadores aspectuales constituyen una 

de las principales estrategias lingüísticas. En la enseñanza de las conjugaciones verbales del 

español para sinohablantes, la comprensión por los estudiantes sobre la concepción de tiempo y 

aspecto es fundamental. Aunque en China ahora está muy generalizada la enseñanza del inglés y 

los alumnos ya tienen un nivel más o menos alto de lingüística inglesa, esto no les ayuda mucho 

con el problema de la oposición de los dos pretéritos, porque en inglés tampoco existen dos 

formas verbales simples del pasado como ocurre en español, sino un tiempo simple de pasado 

único.  

Para el aprendizaje de estas dos formas por sinohablantes, es necesario enseñarles por qué las 

aprendemos y para qué sirven o qué funciones tienen en la comunicación. Para responder a tal 

pregunta, hace falta una comparación lingüística entre las dos lenguas y mostrar a los estudiantes 

la diferencia esencial de los dos pretéritos del español, y cómo se expresan en chino. Establecemos 

entre las dos formas una oposición aspectual: el aspecto perfectivo de canté contra el aspecto 
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imperfectivo de cantaba, de modo que los dos pretéritos sirven para expresar un matiz aspectual. 

En chino, el aspecto se expresa mediante diferentes marcadores, o por algunas construcciones 

sintácticas. Con el fin de detectar las equivalencias del valor aspectual de las dos formas en la 

lengua china, haremos a continuación una revisión más definida.  

4.3.2.1 El valor aspectual del pretérito indefinido 

En el capítulo 2 hemos analizado que el pretérito indefinido tiene aspecto perfectivo y 

presenta un evento expresado en esta forma en su globalidad, como un conjunto no analizable en 

su principio, medio y final: al hablante no le importa la estructura interna del evento y solo nos 

informa del final alcanzado por el mismo. De esta forma, se observa un evento desde fuera. Como 

el aspecto perfectivo en chino manifiesta gran diversidad en cuanto a los medios utilizados en su 

combinación con distintas clases de verbos, ahora veamos sus equivalencias posibles en chino en 

relación con los diferentes tipos de verbo.  

4.3.2.1.1 El indefinido en los verbos de logro y actividad 

En primer lugar, veamos en chino cómo se realiza el valor aspectual perfectivo de canté en su 

combinación con los predicados de logro. Como ya hemos indicado anteriormente, los predicados 

de logro expresan acciones que tienen un límite natural inherente, pero poca duración temporal, 

como morir y llegar. Veamos la siguiente oración en español y su traducción en chino para 

detectar la equivalencia del aspecto perfectivo. 

(134) Anteayer ellos llegaron a la cima. 

前天    他们    到达    了      山顶。 

qiántiān  tāmen  dàodá    le     shāndǐng 

anteayer  ellos   llegar  asp.pfvo.  cima 

Se puede observar que con un verbo de logro como llegar (en chino, 到达 dàodá), el valor 

aspectual perfectivo de canté se expresa en chino por el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1, que 

igualmente indica que el punto final inherente del predicado 到达 dàodá ha sido alcanzado y el 

evento está completado. Además del sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1, en chino el sufijo 

aspectual experiencial 过 1 guò1 también sirve para expresar el aspecto perfectivo de canté. 
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Veamos el siguiente ejemplo:  

(135)  上      个   月   我  见   过       他  两   次。 

      shàng    ge  yuè   wǒ  jiàn  guò      tā  liǎng  cì 

anterior  clas. mes   yo  ver  asp. exper.  él  dos  vez 

El mes pasado lo vi dos veces. 

En la oración (135) el aspecto perfectivo del verbo de logro ver en español, que significa 见/

看见 jiàn/kànjiàn en chino, se expresa por el sufijo aspectual experiencial de pasado indefinido 

过 1 guò1 en chino.  

En segundo lugar, el valor aspectual perfectivo de canté en combinación con los verbos de 

actividad se puede expresar igualmente mediante 过 1 guò1 y 了 1 le1 en chino. Los verbos de 

actividad, como nadar y correr, que en chino significan 游泳 yóuyǒng (‘nadar’) y 跑步 pǎobù 

(‘correr’), expresan eventos dinámicos y pueden ser durativos. Lo podemos comprobar con las 

siguientes oraciones.  

(136) a. Anoche yo nadé, él corrió.  

昨天     晚上     我   游     了      泳，  他   跑      了      步。 

zuótiān  wǎnshang  wǒ  yóu     le      yǒng,  tā   pǎo      le      bù. 

ayer    anoche    yo  nadar  asp. pfvo.  nadar,  él  correr  asp. pfvo.  paso 

b. Ayer corrí en el gimnasio. 

我 昨天  在     健身房    跑     过       步       了。 

wǒ zuótiān zài  jiànshēnfáng  pǎo    guò      bù        le    

yo  ayer  en   gimnasio   correr  asp. exper.   paso   part. modal 

En ambas oraciones, la conclusión de las dos actividades que denotan situaciones sin límite 

natural, correr y nadar se expresan por 了 1 le1 y 过 1 guò1 en chino, que indican que el evento ya 

está terminado y se le ha asignado un punto final arbitrario. 

4.3.2.1.2 El indefinido en los verbos de realización 

En tercer lugar, veamos el caso más complicado: el aspecto perfectivo de canté en 

combinación con los predicados de realización. Este tipo de predicado se desarrolla en un período 

de tiempo y se dirige hacia una meta inherente, pero puede ser interrumpido antes de llegar al final 
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interno. Termina todo el proceso y se considera cumplido completamente solo cuando la meta 

natural intrínseca ha sido alcanzada. Son verbos de este tipo escribir una carta y leer una novela, 

que en chino son 写一封信 xiě yìfēng xìn (‘escribir una carta’) y 读一本小说 dú yìběn xiǎoshuō 

(‘leer una novela’). Cuando este tipo de verbos van en imperfecto, indican que el evento no ha 

llegado a su meta y está en proceso, o sea, desarrollándose hacia la meta final, por lo que expresa 

un aspecto progresivo. Como hemos indicado arriba, este aspecto en chino se expresa por el 

prefijo aspectual progresivo 在 zài, el sufijo aspectual durativo 着 zhe y la partícula modal 呢 ne. 

Sin embargo, cuando aparece en pretérito indefinido, se complica mucho la interpretación, dado 

que con la intervención de complementos temporales durativos introducidos por en y durante o su 

ausencia se ven diferentes equivalencias en chino. Desde el punto de vista de la compleción de la 

acción del predicado, la forma canté en combinación con este tipo de verbos presenta dos 

posibilidades: una es que la acción denotada por el predicado queda cumplida, o sea, se alcanza el 

final interno; otra se trata de la simple conclusión de la acción denotada por el predicado, sin que 

la meta interna sea alcanzada. Veamos los ejemplos siguientes: 

(137) a. Ayer por la tarde escribí una carta. 

b. Ayer por la tarde escribí una carta en una hora. 

c. Ayer escribí una carta durante toda la tarde. 

Hemos visto la misma forma canté en las tres oraciones, pero indica diferentes acciones en 

cada una. En primer lugar, cuando el evento no es modificado por el complemento temporal 

durativo, como en la (137a) o modificado por el complemento temporal durativo introducido por 

en, como en la (137b), el verbo de realización, que está internamente delimitado, va en indefinido 

y expresa el alcance de la meta final de la acción y que la escritura de la carta se completó: la carta 

ya está escrita. Pero cuando va modificado por el complemento temporal durativo introducido por 

durante, como en la (137c), implica que la meta del evento no ha sido alcanzada y expresa una 

acción pasada sin conseguir su realización completa: la carta no está escrita. Por lo tanto, 

concluimos que en el primer caso canté indica al mismo tiempo terminación y compleción de la 

acción, y en el segundo, solo la terminación, sin culminación. 

Ahora veamos esta diferencia cómo se refleja en chino. Veamos las siguientes oraciones en 

chino. 

(138) a. 我  写     一     封     信。 
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wǒ  xiě     yì     fēng    xìn 

yo  escribir  una   clas.   carta 

Escribo una carta. 

b. 我   昨天   写       了      一   封   信。 

wǒ  zuótiān  xiě       le      yì    fēng   xìn 

yo   ayer  escribir   asp. pfvo.  uno   clas.  carta  

Ayer escribí una carta. 

c. 我   昨天    写      了    一  封  信，但是    没有   写    完。 

wǒ  zuótiān  xiě      le    yì  fēng  xìn, dànshì  méiyǒu  xiě    wán. 

yo  ayer  escribir  asp.pfvo. uno  clas. carta, pero    no  escribir  asp.result. 

Estuve escribiendo una carta ayer, pero no la terminé. 

d. 我    昨天   在  半     个   小时    内      

wǒ  zuótiān  zài  bàn    gè   xiǎoshí  nèi  

yo    ayer   en  medio  clas.  hora   dentro  

写        完        了       一   封   信。 

xiě       wán        le       yì   fēng   xìn 

escribir  asp. result.   asp. pfvo.  uno  clas.  carta 

Ayer escribí una carta en media hora. (Ayer terminé de escribir una carta en 

media hora.) 

En los ejemplos (138b) y (138a), se han encontrado diferencias entre las oraciones con 了 1 

le1 y las oraciones sin 了 1 le1. Las últimas no se pueden interpretar como acciones completadas ni 

terminadas. Así que en (138b), 了 1 le1 puede expresar la compleción del evento. A través de la 

observación sobre la oración (138c), encontramos que en chino esta oración es correcta 

gramaticalmente y no se considera contradictoria, interpretándose como un hecho no completado, 

lo que muestra que 了 1 le1, en este caso, solo indica el término de la acción escribir una carta, no 

su compleción. Con la oración (138d), se ve que la compleción de una acción de realización en 

chino se expresa por los complementos de verbos resultativos, como 完 wán, que indica el 

resultado de una acción, por lo tanto con estos complementos se expresan acciones terminadas y 

también completadas: la carta ya está escrita.   

Así concluimos de la siguiente manera: el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 a veces indica la 
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culminación del evento y otras veces la pura terminación de la acción. Podemos darnos cuenta de 

que, en chino, el 了 1 le1 en combinación con un predicado de realización no indica 

necesariamente su compleción. El evento puede estar terminado sin haber alcanzado su punto final 

inherente. El empleo de complementos resultativos, como 好  hǎo o 完  wán indica 

necesariamente la compleción de una realización. Por todo analizado hasta ahora, creemos que las 

equivalencias del indefinido en los verbos de realización se debería considerar desde dos 

perspectivas: si se alcanza la meta de este tipo de predicados, en chino se expresa tanto por 了 1 le1 

como por los complementos resultativos 好 hǎo y 完 wán, entre otros; cuando no se alcanza, en 

chino solo se indica que es una acción terminada en el pasado mediante el sufijo aspectual 

perfectivo 了 1 le1. 

4.3.2.1.3 El indefinido expresado en forma no marcada  

En el apartado 3.1.2.1.2, hemos citado una clase de verbos en chino, como 送 sòng 

(‘regalar’), que llevan normalmente dos objetos, un objeto indirecto y luego un objeto directo, y 

que permiten la omisión de los marcadores temporales e indican necesariamente acciones pasadas. 

Otra clase de verbos, los de información, como 问 wèn (‘preguntar’) o 说 shuō (‘decir’), 

normalmente aparecen sin ningún marcador aspectual y son usados como formas no marcadas. 

Igualmente se entienden como acciones tanto de tiempo pasado como de aspecto perfectivo, o sea, 

acciones terminadas en el pasado.  

(139) a. 昨天   他    送    我  一   本    书。 

       zuótiān  tā   sòng   wǒ  yì   běn   shū 

ayer     él  regalar  yo  uno  clas.  libro 

Ayer él me regaló un libro. 

b. 昨天   他   问      我   想   不   想    去   参加   晚会。 

zuótiān  tā   wèn    wǒ   xiǎng  bù  xiǎng  qù  cānjiā   wǎnhuì 

ayer    él   preguntar yo  querer  no  querer  ir  participar  fiesta 

           Ayer él me preguntó si quería participar en la fiesta.  

En los ejemplos de arriba, el adverbio temporal 昨天 zuótiān (‘ayer’) aporta la información 

temporal del evento, y así queda determinado el intervalo temporal en que tiene lugar. Los verbos 
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送 sòng (‘regalar’) y 问 wèn (‘preguntar’) no aparecen con ningún marcador aspectual, pero 

ambos en sus respectivos contextos, por sus propios sentidos semánticos, expresan acciones 

acabadas y de única ocurrencia en el pasado. En este caso, 送 sòng y 问 wèn, por sí solos y sin 

ningún otro marcador aspectual, equivalen al aspecto perfectivo del pretérito indefinido. 

4.3.2.1.4.  La particularidad de los verbos de estado 

Creemos que, para un conocimiento completo de las equivalencias de las dos formas verbales 

en cuestión en chino, hace falta destacar la particularidad de los verbos de estado en español. Los 

verbos de estado indican un estado de un sujeto, son estáticos y en cierto sentido permanentes. Los 

más representativos son ser, estar, quedarse, gustar, querer, poder, haber, tener, etc. Primero 

analicemos los verbos estar y ser cuando su predicado es adjetivo.  

En chino, el adjetivo puede usarse directamente como predicado sin que medie ningún verbo. 

En este caso, se mencionan los verbos adjetivales o de cualidad y se pueden dividir en dos tipos: 

los escalares (o graduales) y los absolutos. Los primeros se refieren a cualidades relativas, 

susceptibles de ser medidas, tales como 胖 pàng (‘ser/estar gordo’), 累 lèi (‘estar cansado’), 高

兴 gāoxìng (‘estar contento’). Los últimos se refieren a cualidades que no se pueden graduar, 

como 错  cuò (‘estar equivocado’). Veamos los siguientes ejemplos en español y sus 

equivalencias en chino. 

(140) a. La película es interesante.  

电影        很   有意思48。 

diànyǐng     hěn   yǒuyìsi 

48 El adjetivo puede aparecer como único elemento del sintagma verbal:  
她    漂亮。 

     tā     piàoliang 
ella    guapa 
Ella es guapa. 

Pero el caso más frecuente es que el verbo adjetival escalar no aparezca aislado, sino con el adverbio 很 hěn 
(‘muy’) que se pone delante del adjetivo. Así que la manera más habitual de la oración anterior será： 

她    很  漂亮。 
tā    hěn  piàoliang 
ella  muy  guapa 
Ella es muy guapa.  

Es esta la razón por la que en las traducciones al chino de las oraciones, hemos puesto 很 hěn (‘muy’). Pero 
en estos casos 很 hěn generalmente pierde su significado de énfasis de grado a menos que la entonación o el 
contexto lo recupere. En cambio, muy pocos adjetivos absolutos pueden funcionar como único elemento del 
sintagma verbal. Su aparición más frecuente es mediante la nominalización de la partícula 的 de y el verbo 
copulativo 是 shì (‘ser’).  
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película     muy  ser interesante 

b. Ayer vi una película. En un comienzo, la película era interesante. 

昨天    我   看    了     一   个    电影。  

zuótiān  wǒ  kàn    le      yí   gè   diànyǐng. 

ayer     yo  ver  asp. pfvo.  uno  clas.  película. 

一开始，         电影    很    有意思。 

yìkāishǐ,        diànyǐng   hěn   yǒuyìsi 

  en un comienzo,   película  muy  ser interesante 

c. Ayer vi una película. Fue interesante. 

昨天  我  看   了    一   个   电影。   (电影)   很   有意思。 

zuótiān wǒ kàn   le     yí   gè   diànyǐng. (diànyǐng) hěn   yǒuyìsi. 

  ayer  yo  ver asp. pfvo.  uno  clas.  película. (película) muy  ser interesante. 

d. Aquel día ella estuvo contenta.  

那天     她  很     高兴。 

nàtiān    tā   hěn    gāoxìng 

aquel día  ella  muy   estar contenta 

e. Aquel día ella estaba contenta. 

那天     她   很       高兴。 

nàtiān    tā   hěn     gāoxìng 

aquel día  ella  muy   estar contenta 

Como ilustran los ejemplos de (140), cuando el predicado es un adjetivo, los verbos 

copulativos ser y estar se omiten en las traducciones al chino, ya que en estas aparecen los 

adjetivos, que funcionan como verbos, y los verbos copulativos como 是 shì (‘ser’) están 

ausentes. Como hemos indicado en el apartado 3.2.2.8, en chino son estas las oraciones de 

predicado nominal, donde no aparece ningún marcador aspectual, y se llaman formas no marcadas. 

Sin verbo ni marcador aspectual, en las traducciones al chino, la oposición era/fue interesante y 

estaba/estuvo contenta no queda especificada, por lo tanto suponemos que en las oraciones de 

predicado nominal, por la ausencia de marcador aspectual (o sea, en caso de forma no marcada), 

los alumnos chinos encontrarán más dificultades en la distinción de las dos formas verbales.  
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Cuando el verbo ser tiene los sustantivos como el predicado, en chino se traduce el verbo ser 

en «是» . 是 shì (‘ser’) es un verbo copulativo en chino. Una característica suya que le hace 

diferente de otros verbos consiste en que rechaza todos los marcadores aspectuales, y por eso no 

indica ningún valor aspectual. Veamos los siguientes ejemplos.  

(141) a. Hoy es jueves  

今天  是  星期四。 

jīntiān shì  xīngqīsì 

hoy   ser  jueves 

b. Ayer fue jueves.  

昨天     是   星期四。 

zuótiān  shì   xīngqīsì 

ayer     ser   jueves 

c. Aquel día era jueves.  

那天      是     周四。 

nàtiān     shì    zhōusì 

aquel día   ser    jueves 

d. Paco es peruano  

巴科  是  秘鲁人。 

Bākē  shì  bìlǔrén 

Paco   ser  peruano 

e. Hace dos años Paco era peruano.  

两    年    前   巴科  是  秘鲁人。 

liǎng  nián  qián  Bākē  shì  bìlǔrén 

dos   año   antes  Paco  ser  peruano 

f. Hace dos años Paco fue peruano. 

两    年    前    巴科  是  秘鲁人。 

liǎng  nián  qián   Bākē  shì  bìlǔrén 

dos   año   antes  Paco  ser  peruano 
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Todas las oraciones traducidas en chino, las de (141), muestran que en chino se usa el mismo 

verbo 是 shì sin que sufra ningún cambio morfológico ni medie ningún marcador aspectual. Así 

que en chino no se distingue era/fue peruano ni Ayer era /fue jueves. 

Por último, veamos verbos como gustar, amar y odiar. Ponemos el verbo gustar como 

ejemplo, para ver las traducciones de gustó/gustaba en chino.  

(142) a. En aquel entonces me gustaba la clase de literatura. 

当时             我   喜欢    文学    课。 

dāngshí           wǒ  xǐhuān  wénxué   kè 

en aquel entonces   yo   gustar  literatura  clase 

b. El año pasado me gustó la clase de literatura.  

去年         我   喜欢    文学    课。 

qùnián       wǒ   xǐhuān   wénxué   kè 

el año pasado  yo   gustar  literatura  clase 

Hemos notado que tanto el pretérito imperfecto como el pretérito indefinido se traducen al 

chino con la misma forma, 喜欢 xǐhuān, sin ningún marcador aspectual. Creemos que la ausencia 

de la equivalencia de canté y cantaba en combinación con verbos de estado se debe a una 

característica de este tipo de verbos. En chino, verbos como 喜欢 xǐhuān (‘gustar’), 爱 ài 

(‘amar’), 恨  hèn (‘odiar’), 知道  zhīdào (‘saber’), 相信  xiāngxìn (‘creer’), 担心  dānxīn 

(‘temer’) expresan cierto estado del sujeto y tienen carácter durativo. Son los que se denominan 

verbos de estado. Por su carácter estático y, en cierto modo, permanente, este tipo de verbos no 

aceptan normalmente el sufijo aspectual 了 1 le1.  

    (143) 我  喜欢    (*了)     你。 

wǒ  xǐhuān  (*le)      nǐ 

         yo  gustar (* asp. pfvo.)   tú 

         Me gustas. 

En la bibliografía son muchos los estudios sobre si 了 1 le1 puede combinarse con este tipo de 

verbos. Estamos de acuerdo de que generalmente 了 1 le1 no se combina con verbos de estado a 

excepción de su aparición en las oraciones interpretadas como estados delimitados.  

(144) 上      中学     的时候，  我  喜欢     了    你  三  年。 

 shàng  zhōngxué  deshíhou,  wǒ  xǐhuān    le     nǐ  sān  nián 
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estudiar secundaria  cuando,   yo  gustar  asp. pfvo.  tú  tres  año 

Cuando estudiaba en la secundaria, me gustaste durante tres años. 

Cuando el estado está delimitado por un complemento durativo temporal como durante tres 

años, el 了 1 le1 puede aparecer con una interpretación de terminación. 

En los ejemplos de (142), se muestran las diferentes sensaciones que dan las formas 

gustaba/gustó a los nativos hispanohablantes: con gustó se informa de que al terminar toda la 

clase de literatura, le gustó al hablante, y que se observa la clase desde fuera; mientras, con 

gustaba no se sabe si al final le provoca gusto o no, y solo se habla de un estado o situación en un 

momento o un intervalo incluido en todo el proceso de la clase, o sea, el hablante la observa 

situándose en la misma clase, desde dentro. Estas diferencias manifestadas por las dos formas 

verbales en español no se pueden reflejar en las traducciones equivalentes en chino. 

En resumen, con los verbos de estado como ser, estar y gustar en su traducción en chino no 

se distinguen estas dos formas verbales, canté/cantaba, lo que producirá dificultades en la 

selección entre ambas para los estudiantes chinos. Como no existe ningún marcador aspectual para 

diferenciar las dos formas en chino, el error puede producirse al no saber cómo distinguir los 

diferentes usos, y deducimos que con este tipo de verbos los alumnos encuentran más dificultades.  

4.3.2.2 Valores aspectuales del pretérito imperfecto 

El pretérito imperfecto tiene un aspecto imperfectivo. Según las distintas funciones se dividen 

en varios casos en que el aspecto imperfectivo de la forma cantaba denota diferentes significados. 

A continuación revisamos cada uno de ellos. 

4.3.2.2.1 Aspecto progresivo  

Como hemos indicado en el apartado 3.2.2.7.1, el aspecto progresivo en chino, que denota 

una acción que está produciéndose, se expresa por el prefijo aspectual progresivo 在 zài y otras 

formas como 正在 zhèngzài, 正 zhèng y la partícula modal 呢 ne al final de la oración. El 

sufijo durativo 着 zhe también puede expresar valor progresivo, como ilustra la siguiente 

oración.  

(145) Cuando entramos algunos cantaban. 
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我们     进去   的时候， 有的     人    

wǒmen   jìnqù  deshíhou, yǒude     rén   

nosotros  entrar  cuando,  alguno   persona  

在        唱歌  （呢）/唱      着       歌   （呢）。 

zài       chànggē  (ne)/chàng    zhe       gē    (ne). 

asp. progr.  cantar  (part.) /cantar  asp. dur.  canción  (part.) 

En esta oración en español, el valor aspectual de cantaban equivale a 着 zhe en chino. Así, 

consideramos que cuando el pretérito imperfecto cantaba expresa un valor progresivo, su 

equivalencia en chino son los marcadores arriba mencionados.  

4.3.2.2.2 Aspecto habitual y continuo 

Otro valor aspectual de cantaba consiste en expresar una acción como algo habitual y 

permanente en el pasado. En chino este valor habitual se expresa mayoritariamente por la forma 

no marcada, como ilustran los siguientes ejemplos: 

(146) a. El mes pasado cada día él salía dos veces. 

上个     月    他  每   天   出去    两   次。 

shàng-ge  yuè   tā   měi  tiān  chūqù  liǎng  cì 

pasado    mes   él  cada  día   salir   dos  vez 

b. El año pasado cada noche él leía un cuento 

去年        他   每   晚    读    一   个   故事。 

qùnián       tā   měi  wǎn   dú    yí    gè   gùshi 

el año pasado  él  cada  noche  leer  uno  clas.  cuento 

c. Cuando estudiaba en la universidad, cada día él nadaba en la piscina. 

上     大学      的时候， 他  每天    都  在   泳池    游泳。 

shàng  dàxué     deshíhou,  tā  měitiān  dōu  zài  yǒngchí  yóuyǒng 

estudiar universidad  cuando,  él  cada día  todo  en  piscina   nadar 

Obsérvese que hemos seleccionado tres clases de verbos (a saber, salir es uno de logro, leer 

un cuento es de realización y nadar es de actividad) para ver si en chino existe una misma forma 

para expresarlo.  
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El aspecto continuo de cantaba hace referencia a un evento que se da a lo largo de cierto 

intervalo, como en Cuando era joven, ella era guapa. En chino también se expresa por la forma 

no marcada, ya que suelen ser los verbos de estado los que presentan este aspecto. 

(147) Cuando era joven, ella era guapa. 

年轻     的时候， 她   很    漂亮。 

niánqīng  deshíhou,  tā   hěn  piàoliang 

joven     cuando,   ella  muy  guapa 

4.3.2.2.3 Imperfecto con valor de futuro del pasado 

Como hemos indicado en el apartado 3.2.2.9, algunos verbos auxiliares como 要 yào y 会 

hùi, al indicar la probabilidad de que algún evento tenga lugar en un tiempo posterior al de 

referencia, expresan aspecto imperfectivo. En cuanto a la forma cantaba, cuando expresa el futuro 

del pasado, en chino se puede manifestar con algunos de estos verbos auxiliares, por ejemplo, 

cuando los verbos de logro van en pretérito imperfecto y expresan una sola ocurrencia, indican 

que la acción no ha llegado a terminar o el evento no ha ocurrido realmente. En chino este valor se 

puede expresar por medio de 要 yào. A veces, para dar énfasis a la inmediatez con la que una 

acción va a tener lugar, se puede añadir la partícula modal 了 2 le2 al final de la frase y 快 kuài o

就 jiù delante de 要 yào. Veamos abajo unos ejemplos. 

(148) a. En aquel momento la vela se apagaba.  

当时     蜡烛      要      灭       了。 

dāngshí   làzhú     yào      miè       le 

entonces   vela     V. aux.  apagar   part. modal 

b. Cuando salía yo, sonó el teléfono.  

我    正      要      出门，  电话     响        了。 

wǒ  zhèng     yào   chūmén,   diànhuà  xiǎng       le 

yo  justamente  V. aux.  salir,     teléfono  sonar  asp. pfvo.+part. modal   

En las oraciones subordinadas sustantivas, el imperfecto a veces indica posterioridad con 

respecto al tiempo principal; en este caso, el chino puede expresar el mismo valor con 会 hùi o 

要 yào.  
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(149) Él dijo que el lunes llovía. 

他  说    周一     要 / 会       下雨。 

tā  shuō  zhōuyī    yào/ hùi       xiàyǚ 

él  decir   lunes  V. aux./ V. aux.    llover   

Con el cuadro de abajo resumimos todos los medios utilizados en chino para expresar los 

valores aspectuales de las dos formas, o sea, las equivalencias de las dos formas en chino desde la 

perspectiva aspectual.  

 

VARIEDADES 
DE ASPECTO 

FORMAS 
VERBALES 
EN ESPAÑOL 

ESTRATEGIAS ASPECTUALES EN CHINO 

Aspecto 
perfectivo 

Pretérito 
indefinido 

1. V + 了1 le1 
2. V + 过1 guò1 

3. Forma no marcada 
4. Complementos resultativos 

Aspecto 
imperfectivo 

Pretérito 
imperfecto 

1.在 zài + V 
2. V + 着 zhe 
3. Forma no marcada 
4. Verbos auxiliares: 会huì, 要 yào 

Cuadro 16. Equivalencias del aspecto de canté y cantaba en chino 

Antes de empezar a explicar lo resumido en el cuadro, es necesaria una aclaración sobre la 

excepción del pretérito perfecto. Como hemos indicado en los apartados 3.2.3 y 3.2.4, en las 

oraciones aisladas en chino, cuando faltan complementos circunstanciales temporales explícitos 

que especifiquen el tiempo de evento, los recursos que se usan para expresar el aspecto perfectivo 

(por ejemplo, los sufijos aspectuales 了 1 le1 y 过 1 guò1) pueden equivaler al pretérito indefinido o 

al pretérito perfecto del español. La intervención de algún adverbio temporal del espacio no actual 

(ayer, la semana pasada, etc.) determina el uso del pretérito indefinido y el adverbio temporal del 

espacio actual (hoy, esta mañana, etc.) especifica el uso del pretérito perfecto. Como nuestro 

objeto de estudio son el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto, en este cuadro no incluimos 

el pretérito perfecto, pero no negamos que su valor aspectual se puede expresar en chino mediante 

los mismos recursos del pretérito indefinido.  

Hemos notado que el aspecto en chino y en español, en lo que al tiempo pasado se refiere, no 

coinciden exactamente, pero sin entrar en matices concretos podemos hacer la siguiente 
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generalización: el sufijo aspectual 了 1 le1 y 过 1 guò1 en chino indica el aspecto perfectivo, que 

puede equivaler al valor aspectual del pretérito indefinido en español. No hay que olvidar el valor 

perfectivo de los complementos resultativos 好 hǎo y 完 wán en combinación con los verbos de 

realización. Los marcadores aspectuales 在 zài y 着 zhe y los verbos auxiliares 会 hùi y 要 yào, 

expresan el aspecto imperfectivo, y en español equivalen al aspecto imperfectivo del pretérito 

imperfecto. Por último, hay que mencionar el aspecto tanto perfectivo como imperfectivo 

expresado por la forma no marcada o signo cero en chino.  

4.3.3 Detección de problemas en el aprendizaje de las dos formas  

    En este apartado deducimos las dificultades que presentarán los estudiantes chinos en el 

aprendizaje de las dos formas, basándonos en los análisis contrastivos realizados hasta ahora entre 

el sistema tempo-aspectual y las equivalencias de las formas de estudio en las dos lenguas. 

Aunque en muchas investigaciones los distintos autores han señalado las limitaciones del análisis 

contrastivo en la predicción de los errores cometidos por los estudiantes, creemos que las 

deficiencias, ausencias y dificultades en correspondencias temporales y aspectuales entre ambas 

lenguas nos orientarán en cierta medida tanto en el diseño de las pruebas que se hacen a los 

estudiantes chinos como en la reflexión sobre la enseñanza y aprendizaje de las dos formas por 

estudiantes chinos de ELE, ya que su lengua materna es el chino, que difiere mucho del español. 

4.3.3.1 La falta de conciencia de la temporalidad de una oración en español 

En el apartado correspondiente, hemos analizado y señalado que el hecho de que el chino no 

gramaticalice el tiempo es un rasgo importante que lo diferencia del español. A partir de este rasgo  

deducimos que la conciencia de la temporalidad de una oración en español constituye una 

dificultad añadida para los alumnos chinos, los cuales no tienen este sistema en su lengua materna.  

Por un lado, algunos enunciados en chino conllevan orientación hacia el pasado a pesar de 

que a primera vista no exista ningún marcador temporal. Veamos dos ejemplos de abajo.  

(150) a. 我  以为  你  去   上海      了。 

       wǒ  yǐwéi  nǐ  qù  Shànghǎi    le 

yo  creer   tú  ir  Shanghai  part.modal 
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Yo pensaba que habías ido/fuiste a Shanghai.  

b. 我    本来     不   愿意   去，可   她    一定    要   我  去。 

   wǒ   běnlái     bú  yuànyì  qù,  kě   tā    yídìng   yào  wǒ  qù 

yo  al principio  no  querer   ir,  pero  ella  sin falta  pedir  yo  ir 

En un principio yo no quería/quise ir, pero ella insistió en que yo fuera. 

En las oraciones no aparece ningún complemento circunstancial que exprese el valor 

temporal de pasado, pero son traducidas al español en formas verbales de pasado: canté, cantaba y 

había cantado. Atribuimos la selección del tiempo pasado a los valores semánticos de 以为 yǐwéi 

y 本来 běnlái. En (150a) el verbo 以为 yǐwéi significa en español creer, y expresa el juicio de 

alguien sobre un asunto, que normalmente es falso y contradictorio con la realidad. En (150b), 本

来 běnlái es un complemento adverbial que significa originalmente o al principio en español y 

expresa una situación precedente a otra situación nueva; por sí solo indica un cambio de situación 

y una situación anterior al momento de habla, así que su significado semántico exige el empleo de 

formas verbales de pasado en español. Pero no pertenece a los adverbios temporales más típicos 

de pasado, como 昨天 zuótiān (‘ayer’)，过去 guòqù (‘en el pasado’)，曾经 céngjīng (‘antes’), y 

otros por el estilo, lo que producirá errores en la selección del tiempo verbal entre los estudiantes 

chinos. Muy probablemente ellos utilizarán formas de presente, sin prestar atención al sentido 

temporal que suministra 本来 běnlái. 

Por otro lado, como hemos indicado anteriormente, en las conjugaciones verbales en español, 

las desinencias indican tanto el tiempo como el aspecto. Ambos valores se manifiestan en conjunto 

por medio de la misma conjugación. Pero en chino el tiempo se expresa por componentes léxicos 

en la mayoría de los casos, y el aspecto, por marcadores aspectuales. En chino hablamos de dos 

sistemas separados e independientes. Así que posiblemente el alumno descuidará esta 

característica del español e interpretará un enunciado en español solo desde la perspectiva 

aspectual, sin percibirlos en conjunto. 

 (151) Él jugaba al baloncesto. 

他 打    篮球。 

tā  dǎ   lánqiú 

él  jugar  baloncesto 

En este ejemplo, encontramos que una interpretación de cantaba puede ser el aspecto 
162 

 



habitual, que se expresa en chino por la forma no marcada, y no aparece ningún marcador 

aspectual, pero en una traducción literal, jugaba pierde su significado temporal de pasado, porque 

en chino el tiempo lingüístico se suele expresar por adverbios temporales. Para mantener y 

expresar el valor temporal de jugaba, en la traducción china debería añadirse un complemento 

temporal de pasado como 以前 yǐqián (‘antes’), o 过去 guòqù (‘en el pasado’). Si no lo 

añadimos, 他打篮球 tā dǎ lánqiú (literalmente: Él juega al baloncesto) se entiende como una 

costumbre actual que mantiene el sujeto y una habitualidad con orientación temporal hacia 

presente.  

Por lo tanto creemos que los estudiantes chinos encontrarán dificultades en el empleo de las 

formas verbales de pasado en español si en su equivalencia en chino no aparecen expresiones 

temporales de pasado, que les servirán como tiempo de referencia. 

4.3.3.2 La difícil especificación del valor aspectual de oraciones de predicado nominal y de 

verbos de estado 

Creemos que las dos formas usadas en los verbos de realización, logro y actividad se 

distinguen muy bien en chino por medio de determinados marcadores aspectuales y algunas 

formas sintácticas, mientras que los de estado presentan una difícil equivalencia. Basándonos en la 

comparación de las dos formas verbales y sus posibles equivalencias en chino intentaremos 

predecir las dificultades que se enfrentan los alumnos.  

En cuanto a los verbos de estado (como por ejemplo gustar, y su equivalencia en chino 喜欢 

xǐhuān), por expresar un estado en cierto modo permanente y sin delimitación intrínseca, no 

aceptan el sufijo perfectivo 了 1 le1, lo cual dificulta su especificación aspectual. Así deducimos 

que al utilizar verbos de estado como gustar, creer, los alumnos chinos encontrarán dificultades en 

la distinción de las dos formas.  

En lo referente a otro tipo de verbo de estado, como ser, su equivalencia en chino 是 shì, es 

verbo copulativo y forma oraciones de predicados nominales en las que no se aceptan los 

marcadores aspectuales como 着 zhe, 了 le y 过 guò. Así, las diferencias entre era/fue y 

estaba/estuvo no se pueden expresar en chino, lo que supondrá un problema para los estudiantes 

chinos.  
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En chino, los verbos adjetivales son los adjetivos que pueden funcionar como predicado por 

sí solos en una oración sin que medie ningún verbo. En las oraciones con verbos copulativos, ser y 

estar se omiten en las equivalencias de traducciones en chino y no aparece ningún verbo. Sin el 

verbo, resulta imposible la aparición de marcadores aspectuales, así que no se refleja el valor 

aspectual de las dos formas. La omisión de los verbos en la lengua nativa puede dificultar la 

distinción entre las formas verbales, porque ni la comparación estructural de las dos lenguas ni la 

traducción pueden facilitar el aprendizaje y la comprensión por parte de los estudiantes chinos. 

Podemos concluir que, al utilizar los verbos de estado, y en oraciones de predicado nominal, 

a los estudiantes chinos les cuesta más decidir cuál de las dos formas deben seleccionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

164 
 



5. LA OPOSICIÓN PRETÉRITO 

INDEFINIDO/PRETÉRITO IMPERFECTO 

En este capítulo abordamos una de las áreas más problemáticas en el aprendizaje del sistema 

verbal de la lengua española: la alternancia cantaba/canté. Nuestro objetivo es proporcionar de 

forma clara una visión general sobre este tema, y al tratarlo esperamos ocuparnos de las categorías 

verbales que hemos abordado en el capítulo 2 (el tiempo y el aspecto), así como explicar 

adecuadamente en qué se oponen las dos formas verbales objeto de estudio.  

5.1 Introducción de la oposición pretérito indefinido/pretérito imperfecto  

En la gramática de español, la oposición canté/cantaba se ha descrito tanto en términos 

temporales como aspectuales. Algunos lingüistas (A. Bello, 1847; G. Rojo, 1990) consideran 

prioritaria la información temporal y niegan la existencia del aspecto gramatical como categoría 

independiente en el sistema verbal; otros (S. Gili Gaya, 1943; E. Alarcos Llorach, 1970; y L. 

García Fernández, 1998) consideran la noción del aspecto como la base de algunas distinciones de 

formas temporales, e insisten en la importancia fundamental del aspecto a la hora de entender los 

fenómenos relativos a la expresión de la temporalidad en la oración. Según algunos autores (A. 

Bello, 1847; y G. Rojo y A. Veiga, 1999, entre otros) la oposición es temporal: la forma cantaba 

expresa coincidencia temporal con una referencia de pasado, es decir, tiene un valor de copretérito, 

frente a canté, que expresa simplemente anterioridad con respecto al momento de habla. En 

opinión de otros autores (E. Alarcos Llorach, 1970, entre otros), el valor primario de estas formas 

es aspectual: son temporalmente pretéritos y la diferencia de contenido reside en la diferencia 

«perfectivo/imperfectivo». A pesar de las polémicas, estamos de acuerdo con la hipótesis de L. 

García Fernández (1998) de que el aspecto es una categoría necesaria para la comprensión del 

funcionamiento del sistema verbal español, y que la diferencia entre las dos formas es aspectual. A 

continuación, para empezar, haremos una revisión sobre las principales opiniones de la corriente 

temporal y luego las de la perspectiva aspectual.  
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5.1.1 La oposición pretérito indefinido/pretérito imperfecto: temporal 

En este apartado, queremos mostrar cómo defienden sus ideas los autores partidarios de la 

oposición temporal entre las dos formas. En primer lugar, exponemos su base teórica, el 

co-pretérito del pretérito imperfecto propuesto por primera vez por A. Bello en 1847. Luego 

presentamos los sistemas temporales de G. Rojo y A. Veiga (1999) y de N. Cartagena (1999), a 

partir de los cuales plantean sus posturas sobre la oposición temporal, e intentamos buscar sus 

puntos en común.  

En los estudios realizados en el ámbito hispánico, varios autores defienden la oposición 

temporal entre las dos formas como la principal. Sin duda alguna, muchos de ellos sientan sus 

bases teóricas en el sistema temporal propuesto por A. Bello, el gramático más eminente de la 

lingüística española y el primero en proponer la hipótesis del co-pretérito, que consiste en 

considerar el pretérito imperfecto como un presente en el pasado, y a partir de la cual muchos 

defensores de la perspectiva temporal desarrollan sus análisis.  

A. Bello (1847: §624 y ss.) denomina al pretérito indefinido pretérito por significar «la 

anterioridad del atributo al acto de la palabra» y pone énfasis en «la anterioridad de aquel solo 

instante en que el atributo ha llegado a su perfección» con los verbos desinentes, y «la anterioridad 

de toda la duración del atributo al acto de la palabra» con verbos permanentes. Denomina al 

pretérito imperfecto co-pretérito por indicar la coexistencia del atributo con una cosa pasada: «En 

esta forma el atributo es, respecto de la cosa pasada con la cual coexiste, lo mismo que el presente 

respecto del momento en que se habla, es decir, que la duración de la cosa pasada con que se le 

compara puede no ser más que una parte de la suya. “Cuando llegaste llovía”: la lluvia coexistió 

en una parte de su duración con tu llegada, que es una cosa pretérita: pero puede haber durado 

largo tiempo antes de ella y haber seguido durante largo tiempo después, y durar todavía cuando 

hablo». 

La explicación de los tiempos defendida por A. Bello se caracteriza por la claridad del 

significado o relación temporal, lo que favorece la aceptación de la denominación «co-pretérito». 

Muchos gramáticos posteriores coinciden con su concepción en cuanto a la descripción de los 

tiempos verbales en español. Como defensor de la oposición temporal, M. L. Gutiérrez Araus 

(1995: 28) acepta la idea de A. Bello y la manifiesta claramente con las siguientes fórmulas:  
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CANTÉ- anterioridad al origen 

CANTABA- simultaneidad respecto a un punto anterior al origen  

G. Rojo y A. Veiga (1999) coinciden en gran parte con el sistema de A. Bello, y también 

adoptan las tres relaciones temporales básicas (anterioridad, simultaneidad y posterioridad) como 

factor elemental de su sistema vectorial del tiempo verbal. Los mismos autores reconocen su 

coincidencia con la denominación de A. Bello, y para ellos (1999：2882 y ss.), canté expresa la 

relación temporal de «pretérito» (O-V) e indica anterioridad con respecto al punto origen, mientras 

que cantaba, como realización básica bivectorial, expresa «co-pretérito» ((O-V)oV) y expresa 

simultaneidad con respecto a un punto anterior al punto origen. Basándose en esta fórmula, el 

valor temporal básico de cantaba es un evento simultáneo (relación temporal primaria) a un punto 

anterior al origen (punto de referencia). Así, para los autores, la oposición esencial entre las dos 

formas es temporal, o sea, los contenidos temporales de las dos formas son diferentes: canté 

expresa anterioridad en su vector primario, frente a la simultaneidad de cantaba.  

A continuación revisaremos varios argumentos que estos autores utilizan en la defensa de la 

oposición temporal.  

En primer lugar, coinciden en que es por la simultaneidad por lo que se asemejan el presente 

y el pretérito imperfecto. Para los partidarios de la oposición primaria temporal, esta similitud es 

eficaz para justificar su propuesta.  

(152) a. Dice que ahora llueve.  

b. Dijo que en aquel momento llovía. 

M. L. Gutiérrez Araus (1995: 28) indica que en (152a) llueve expresa simultaneidad respecto 

al momento de la enunciación, mientras que en (152b), llovía expresa simultaneidad respecto a 

dijo, que es anterior al punto de origen. De manera similar, G. Rojo y A. Veiga (1999: 2921), 

mediante la alteración de Dijo: llueve a Dijo que llovía, o sea, de OoV a (O-V) oV, consideran 

obvio el significado temporal de simultaneidad de canto y cantaba, que es el vector primario que 

tienen en común. De manera que, según estos autores, el carácter que el pretérito comparte con el 

presente es la coexistencia postulada por A. Bello, o la simultaneidad en términos de G. Rojo y A. 

Veiga, quienes proponen que el factor primario por el que el pretérito imperfecto es 

frecuentemente considerado como «presente de pasado» es la simultaneidad que la relación 

temporal de ‘co-pretérito’ ((O-V) oV) tiene en común con la de «presente» (OoV).  
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A continuación, veamos un uso del pretérito imperfecto que en muchas ocasiones los 

defensores de la oposición temporal toman como argumento para criticar la aproximación 

aspectual, que es su aplicación con los verbos que denotan acciones que no pueden darse sino 

como terminadas.  

G. Rojo y A. Veiga (1999: 2907) apuntan que la caracterización aspectual expresada por 

cantaba, denominada «imperfecto» en palabras de S. Gili Gaya (1943: §120), no puede explicar 

satisfactoriamente las formas de cantaba en los ejemplos siguientes, que se deben dar por eventos 

«terminados».  

(153) a. Poco más tarde la bomba hacía explosión.  

b. Tras dos minutos de descuento el partido terminaba con el resultado inicial.  

G. Rojo y A. Veiga explican los ejemplos de arriba a partir de la aproximación de 

‘co-pretérito’ de cantaba y ponen como ejemplo esta secuencia: Poco más tarde observaron 

horrorizados que la bomba hacía explosión. En su opinión, en (153a), hacía expresa claramente la 

relación temporal de simultaneidad con respecto al verbo principal, así que en el ejemplo (153b) 

terminaba expresa el mismo valor, solo que prescinde del verbo principal que funciona como el 

punto de referencia temporal.  

No está muy alejada la postura de M. Baralo (2004a: 341) cuando critica y duda de la 

capacidad explicativa de la exposición aspectual en los casos de acciones designadas por verbos 

en imperfecto pero en contextos que solo se pueden entender terminados. Pero para los defensores 

de la corriente aspectual, este uso del imperfecto está restringido en contextos periodísticos para 

narraciones, lo cual analizaremos con más detalle en el apartado siguiente.  

Para comprobar la característica dependiente del pretérito imperfecto, M. L. Gutiérrez Araus 

(1995: 28) propone que un hablante no puede decir aisladamente ayer iba a tu casa, porque su 

naturaleza de tiempo relativo determina la necesidad de la frase siguiente cuya información le 

sirva como punto de referencia de simultaneidad, por ejemplo: Ayer iba a tu casa cuando tuve un 

accidente. Pero creemos que la necesidad de otro enunciado se debe a la intervención del 

complemento circunstancial temporal ayer indicando que la acción de ir a tu casa es un evento 

único, que pide más información para complementar el evento. Sin embargo, si son verbos de 

estado o se denota un hábito, se admite la apariencia aislada de un imperfecto sin compañía de 

ningún pretérito, por ejemplo en En aquellos años era rubio. Antes íbamos al campo cada 
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semana.  

G. Rojo y A. Veiga (1999: 2921) niegan no solo la existencia del aspecto como categoría 

gramatical, sino también la oposición aspectual como la distinción funcional y esencial entre 

ambas formas. Están convencidos de que el vector primario de simultaneidad del pretérito 

imperfecto ((O-V) oV), o sea, el co-pretérito frente a la anterioridad del pretérito indefinido (O-V) 

es el responsable de todas las consideraciones de la oposición cantaba/canté. Los autores (1999: 

2908) defienden su postura argumentando ejemplos de un verbo durativo, estar: Aquí 

estaba/estuvo la estación de autobuses. Sostienen que la diferencia aspectual de ambas formas de 

estar proviene de sus diferentes puntos de referencia. Estuvo toma directamente el punto origen 

como punto de referencia y expresa el evento como anterior, lo que trae como consecuencia 

natural su término anterior al punto de referencia y su aspecto perfectivo. Estaba es simultáneo 

con respecto a otro punto anterior al de origen, que no se puede identificar a falta de un elemento 

ajeno a la forma estaba, así que el vector primario de simultaneidad añadido al valor durativo de 

estar conlleva el resultado imperfectivo. En definitiva, los dos autores niegan la intervención del 

aspecto en la explicación de los comportamientos de las dos formas verbales, y concluyen que no 

hay cimientos lo bastante fuertes como para postular la categoría de aspecto como una tan 

independiente e importante como la de tiempo en el sistema verbal español. La corriente 

temporalista adopta el co-pretérito del pretérito imperfecto, que indica simultaneidad respecto a un 

punto anterior al momento del habla, como la base teórica de su planteamiento. A continuación 

revisaremos las propuestas de la corriente aspectual. 

5.1.2 La oposición pretérito indefinido / pretérito imperfecto: aspectual 

En nuestra aproximación, aplicamos el concepto aspectual, según el cual el pretérito 

indefinido e imperfecto, ambos tiempos de pasado, se oponen entre sí por la propiedad aspectual 

perfectiva/imperfectiva. En este apartado, primero explicaremos las incapacidades de la corriente 

temporal, luego justificaremos el valor aspectual como el primario que opone las dos formas 

verbales, y por último identificaremos sus ventajas para explicar la oposición entre ambas formas.  

Los autores que atribuyen la oposición de ambas formas a un estatus aspectual formulan sus 

argumentos desde distintas perspectivas. L. García Fernández (1998: 17) propone que la 
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característica de co-pretérito designada a cantaba es eficaz para explicar la simultaneidad en Juan 

nos contó que María estaba triste. Se ve que verdaderamente el pretérito imperfecto expresa un 

presente en el pasado; no obstante, la hipótesis de copretérito no siempre explica adecuadamente 

el comportamiento del imperfecto.  

El autor amplía el ejemplo arriba expuesto añadiendo las formas verbales subordinadas que 

expresan anterioridad y posterioridad en el pasado. Insiste en que así parece emerger un sistema 

completo e ideal que incluye todas las tres relaciones temporales en el pretérito: antepretérito, 

copretérito y pospretérito, representadas por las tres formas: pretérito pluscuamperfecto, 

imperfecto y condicional respectivamente, como muestran los siguientes ejemplos:  

- a. María había llamado el día anterior. (anterioridad) 

(154) Juan nos contó que   - b. María estaba triste. (simultaneidad) 

- c. María llegaría al día siguiente. (posterioridad) 

Según el autor, el pluscuamperfecto y el condicional siempre expresan anterioridad y 

posterioridad respectivamente con respecto al verbo subordinante, mientras que el imperfecto no 

todo el tiempo indica simultaneidad, lo cual es comprobado por el autor añadiendo el mismo 

complemento adverbial el día de su boda a las oraciones anteriores: 

(155) a. Juan nos contó que María había llamado el día de su boda. 

b. Juan nos contó que María estaba triste el día de su boda. 

c. Juan nos contó que María llegaría el día de su boda. 

Según el autor (1998: 17 y ss.), se comprueba fácilmente que en (155a) María llama antes de 

que Juan lo cuente y en (155c) María llega después de que Juan lo cuente, pero en (155b) María 

no está triste cuando Juan lo cuenta, como esperarían los defensores de la hipótesis de copretérito, 

sino antes. En (155b) el imperfecto indica anterioridad respecto al verbo principal. Si sustituimos 

el complemento adverbial por una oración subordinada introducida por cuando, cuando se casó, 

pasa lo mismo y se ve más claro que en Juan nos contó que María estaba triste cuando se casó, en 

vez de simultaneidad, el imperfecto expresa anterioridad con respecto a contó.  

El autor (1998: 18) propone otro ejemplo para su justificación. Por medio de personajes 

cuyas vidas no coincidieron ni un solo momento se puede también comprobar que el imperfecto 

no indica simultaneidad: Napoleón dijo que Ana Bolena era de Edimburgo, en este enunciado, por 

conocimiento del mundo real, es bien sabido que los dos nunca vivieron en la misma época, o sea, 
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Ana Bolena nunca fue coetánea de Napoleón, así que es imposible que Ana Bolena sea de 

Edimburgo cuando Napoleón lo dice.  

Con los siguientes ejemplos de verbos de percepción (ver, oír), el autor indica (1998: 19) que 

por su significado, es obligatoria la simultaneidad entre el verbo principal de percepción y el verbo 

subordinado:  

(156) a. Oí que lo insultaste.  

b. He oído que lo has insultado. 

c. Dijo que había oído que lo habías insultado.  

Pero en ningún caso se puede llegar a la conclusión de que el pretérito pluscuamperfecto, el 

pretérito perfecto y el pretérito indefinido expresen simultaneidad o todas las formas sean 

copretéritos.  

E. De Miguel (1999: 2991) pone el siguiente ejemplo para negar el co-pretérito de cantaba y 

oponerse a la oposición temporal de ambas formas:  

(157) a. Cuando volvíamos en tren, veíamos los almendros en flor.  

b. Cuando volvíamos en tren, vimos los almendros en flor.  

Según la autora, en el ejemplo, tanto la forma veíamos en (157a) como vimos (157b) no 

cambia la relación temporal de simultaneidad entre el evento principal y el predicado introducido 

por cuando. La diferencia entre las dos formas reside en la manera de observar el evento de ver, 

como un evento repetido (veíamos) o un evento de una sola vez (vimos). Ambas formas expresan 

un evento ocurrido en un tiempo anterior al momento de la enunciación y simultáneo al tiempo del 

evento del verbo subordinado, lo que descarta la posibilidad de distinción temporal y asegura la 

índole aspectual de la oposición. La disimilitud estriba en la forma en la que se produce el evento, 

única (vimos) o habitual (veíamos), relacionada con la información aspectual. Obviamente en este 

caso el aspecto flexivo de ambas formas ocasiona discrepancias en los enunciados, no oposición 

temporal.  

A pesar de la diversidad en la denominación, como terminativo/no terminativo de E. Alarcos 

Llorach (1970), perfecto/imperfecto de S. Gili Gaya (1943), Aspecto de Aoristo/ Imperfecto de L. 

García Fernández (1998), todos coinciden en el significado de la oposición aspectual: el aspecto 

imperfectivo solo nos permite ver una parte interna de la situación y no podemos ver ni el 

principio ni el final de la misma, y el aspecto perfectivo permite ver la situación completa, desde 
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su inicio hasta su fin, así que se destaca que el aspecto perfectivo proporciona información 

relacionada con el final de la situación. A continuación pasamos a ver cómo los defensores de la 

oposición aspectual comprueban el valor aspectual que caracteriza la oposición.  

(158) a. Fernando III fue rey de Castilla y León. 

b. Fernando III era rey de Castilla y León.  

Según E. Alarcos Llorach (1970: 127), con fue se indica el fin de la situación indicada por ser 

rey: que cuando murió dejó de ser rey; y con era solo se menciona el hecho de que era rey 

entonces, o sea, el hablante solo nos deja ver una parte de la situación interna y no ofrece ninguna 

información sobre su término. Este ejemplo coincide con la definición de los dos aspectos y 

justifica perfectamente el carácter aspectual imperfecto de cantaba y el perfectivo de canté. 

D. I. Lieberman (2007: 141) coincide con S. Gili Gaya (1943) en que la utilización de una u 

otra forma depende de la manera en la que el hablante considera o focaliza el evento, o sea, es 

subjetiva. Con canté, el hablante mira el evento como un todo completo y tiene presente su fin, 

mientras que con cantaba, quiere focalizar solo su desarrollo sin considerar su fin. La 

compatibilidad con los modificadores télicos como toda su vida también puede explicar la 

diferencia entre las dos formas:  

(159) a. Allí vivió Palacios toda su vida. 

b. *Allí vivía Palacios toda su vida. 

La autora cree que la incompatibilidad del imperfecto con toda la vida se debe a la 

contradicción entre el aspecto imperfectivo de cantaba y el valor delimitador de toda su vida.  

A continuación veamos cómo la hipótesis aspectual nos ayuda a entender mejor la oposición 

canté/cantaba.  

(160) a. Ayer había concierto. 

b. Ayer hubo concierto. 

E. Alarcos Llorach (1999: 163) cree que con había, solo se comunica la existencia de lo 

denotado, pero no se dice nada de su logro, así que no sabemos si ha tenido lugar realmente el 

concierto. En cambio, con hubo se determina que el concierto tiene lugar en el pretérito. 

(161) a. La quería con locura. 

b. La quiso con locura. 

Además el autor (1999: 161) propone que el mismo verbo querer, por la noción intrínseca de 
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la raíz que manifiesta persistencia, con el aspecto imperfectivo de cantaba no indica la 

consumación de querer, mientras que con el aspecto terminativo de canté se expresa la conclusión 

de querer. Lo mismo pasa con vivir en Aquí vivían/vivieron mis abuelos: con vivían se desconoce 

si ha cesado su residencia, pero con vivieron se sabe el término en un tiempo pretérito.  

Todos los ejemplos arriba puestos son de verbos atélicos, y ahora pasamos a ver cómo se 

comportan las dos formas con los verbos télicos para justificar la misma vigencia de la hipótesis 

aspectual en la interpretación de ambas. Igual que con los verbos atélicos, no profundizaremos 

mucho en este apartado, sino que lo analizaremos con más detalle en el apartado 5.2. Lo 

adelantamos aquí solo para que los lectores tengan un conocimiento rápido. 

El predicado escribir una carta, por tener un final intrínseco, es de realización. Según L. 

García Fernández (1998: 20), en A las cinco Juan escribía una carta, pero no sé si la terminó, la 

posibilidad de sustitución de escribía por estar + gerundio comprueba que cantaba puede expresar 

sentido de aspecto progresivo: a las cinco Juan estaba escribiendo una carta, pero no sé si la 

terminó. En este aspecto progresivo, el hablante solo focaliza un único punto a lo largo de su 

desarrollo y la acción no ha sido cumplida en el momento focalizado. Mientras que en Ayer Juan 

escribió una carta, el aspecto perfectivo de canté nos permite ver la situación completa y la meta 

de un predicado de realización está alcanzada: la carta está escrita. 

El verbo morir es un predicado télico típico, ya que no se considera cumplida si no llega a su 

fin. Según E. Alarcos Llorach (1970: 129), se entiende la acción morirse como «penetrar en la 

muerte», y en Le dio un dolor tan fuerte que se moría, como cantaba no hace ninguna referencia 

al resultado definitivo de morirse, no se puede creer que es un hecho producido, «es natural que la 

sustancia “muerteˮ no se instale definitivamente. […] no anuncia, fuera de contexto o situación, 

nada respecto al final del proceso». Así que existen dos posibilidades: hoy está mejor y falleció 

tres horas después. En este caso, canté delimita el contenido de una acción o le impone la 

cesación, mientras que cantaba no habla de dicha cesación y demuestra el carácter de suspensión 

de cantaba.  

El verbo disparar expresa puntualidad y es prototípico de logro. En Disparó/Disparaba con 

puntería, con el pretérito indefinido se manifiesta la conclusión de lo denotado y con el pretérito 

imperfecto se indica la reiteración indefinida de la noción y no se menciona ni se considera nada 

de su terminación. En términos de E. Alarcos Llorach (1999: 162): «La duración o 
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momentaneidad de la noción significada por la raíz léxica es independiente de cómo la enfoca el 

hablante: bien en su conclusión, bien desentendiéndose de ella». 

El uso del llamado «imperfecto de conato», por su capacidad para referirse a hechos 

iniciados y no consumados, también evidencia el carácter imperfecto de cantaba, y con este uso se 

comprueba la oposición aspectual de ambas formas. En Salía de casa cuando llegó mi amigo, el 

uso de salía se debe a la no culminación de lo denotado, que indica la cancelación de un intento de 

hacer algo, y no se puede entender como un evento cumplido, porque no se ha producido todavía. 

Es decir, el aspecto imperfectivo indica una salida no cumplida y puede permitir la atención al 

visitante. La NGLE (2010: 447) observa que el imperfecto de conato es característico de los 

predicados télicos y con cantaba indica la inminencia de una acción sin mencionar su resultado. 

Pero con la forma canté en salí de casa cuando llegó mi amigo, no se señala tal efecto, sino la 

consecución del evento, que es una salida realizada y es muy posible que realmente la visita no 

haya sido atendida. Así se muestra la oposición de las dos formas: cantaba, aspecto imperfectivo 

que indica una acción no terminada, y canté, aspecto perfectivo que habla de una acción 

concluida.  

Con la observación de la compatibilidad de las dos formas verbales con diferentes clases de 

verbos, encontramos que no hay que confundir el significado télico o atélico de la noción 

designada por la raíz verbal con los valores morfológicos perfectivo o imperfectivo de canté y 

cantaba. Coincidimos con E. Alarcos Llorach (1999: 164) en que las diferentes interpretaciones 

sobre cantaba, como duración, iteración, previsión, negación, etc., y las de canté, tales como, 

conclusión, puntualidad, momentaneidad, etc., provienen de su contacto con verbos de diferentes 

valores télicos o atélicos. Pero la diferencia principal entre las dos formas estriba en la oposición 

terminativo/no terminativo.  

En cuanto al otro argumento que la corriente temporal utiliza frecuentemente, la similitud 

entre el pretérito imperfecto y el presente consistente en la simultaneidad, en la NGLE (2010: 431, 

§23.1.3d; 436, §23.3.1a; 447, §23.6.3b) se indica que canto y estoy cantando, cantaba y estaba 

cantando son alternativas respectivamente, lo que demuestra la similitud entre canto y cantaba. 

Según la citada gramática, es el aspecto imperfectivo progresivo el que da lugar a dichas 

alternancias.  

Por otra parte, en lo que se refiere a la crítica por parte de la corriente temporal sobre el uso 
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de cantaba con eventos que no se pueden entender sino como terminados, los autores que 

sostienen la oposición aspectual lo entienden como imperfecto periodístico (A. Castañeda Castro y 

J. Ortega Olivares, 2001: 30), imperfecto narrativo (L. García Fernández, 1998: 46) o 

interpretación narrativa (NGLE, 2010: 447), pero todos lo explican de manera adecuada; 

precisamente es el caso en que se neutraliza la oposición aspectual de canté/cantaba, en el que nos 

centraremos en el apartado 5.1.3.  

En este apartado hemos revisado los principales planteamientos a favor de la oposición 

aspectual existente entre canté/cantaba. Estamos de acuerdo con la corriente aspectual en que las 

dos formas verbales tienen el mismo contenido temporal de pasado, pero distintos valores 

aspectuales: perfectivo/imperfectivo. En primer lugar, el pretérito imperfecto no expresa 

simultaneidad en todos los casos, y a veces el pretérito indefinido también expresa simultaneidad. 

En segundo lugar, los autores comprueban la oposición aspectual entre las dos formas 

ejemplificando con verbos tanto atélicos como télicos. En tercer lugar, el más importante 

argumento aplicado por la corriente temporal, la aplicación del pretérito imperfecto en acciones 

que solo pueden admitir interpretaciones perfectivas, lo consideramos un caso en que la oposición 

aspectual se neutraliza, lo cual abordaremos en el apartado 5.1.3. Al aplicar la hipótesis aspectual 

en el análisis de la oposición canté/cantaba, tenemos en cuenta la relación entre el aspecto flexivo 

y el aspecto léxico. Para un análisis más detallado al respecto, remitimos al apartado 5.2, dedicado 

especialmente a dicha relación.  

5.1.3 La neutralización aspectual de pretérito indefinido/pretérito imperfecto 

L. García Fernández (1998: 46) señala que la neutralización aspectual de pretérito 

indefinido/pretérito imperfecto ocurre en casos en que el pretérito imperfecto expresa obviamente 

aspecto Aoristo y no aspecto Imperfecto. Veamos el siguiente ejemplo citado por el mismo autor: 

Quiso poner mano a sus armas, pero en el mismo instante, obediente a una señal, le 

cercaban los mastines de la guardia y le ponían preso. (Valle Inclán, Gerifaltes de antaño, 

X)49. 

Es el punto en que más crítica ha sufrido la corriente aspectual, y que en muchas ocasiones 

los defensores de la oposición temporal toman como argumento. A. Castañeda Castro y J. Ortega 

49 Según García Fernández, ejemplo citado por S. Fernández Ramírez en su Gramática Española (1986: 283-284). 
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Olivares (2001: 30) lo denominan «imperfecto periodístico». Para responder a la pregunta de 

cómo se puede usar la forma cantaba para estas acciones obligatoriamente consideradas acabadas 

si esta forma posee el rasgo «no terminativo», los autores lo atribuyen al malentendido sobre la 

oposición aspectual por parte de los defensores, esto es, ellos entienden equivocadamente que si 

existe la oposición del rasgo «terminativo» entre las dos formas y canté tiene este rasgo, cantaba 

no lo tiene naturalmente y expresa continuidad de la acción, que no está permitida en el contexto. 

Sin embargo, para los autores, el pretérito imperfecto, al contrario del pretérito indefinido, no 

informa de la conclusión de una acción, pero eso no implica explícitamente su «no término» 

necesario. Para el hablante, la forma más explícita e inequívoca para expresar el «término» de una 

acción es el pretérito indefinido, pero si se escoge el pretérito imperfecto, nada impide que 

cantaba sea compatible con acciones que solo permiten ser interpretadas como llevadas a cabo, 

porque la forma cantaba solo se encarga de situar la acción en el pasado sin informar de más 

detalles. Es decir, desde la perspectiva semántica, el uso del imperfecto no impide que una acción 

se dé por concluida, o sea, el imperfecto es compatible con acciones concluidas, y lo que falta es 

más información sobre si dicha acción lo está realmente; así queda explicado por qué se puede 

usar cantaba para referirse a acciones que se dan por concluidas.  

L. García Fernández (1998: 46 y ss.) atribuye este uso del imperfecto con significado de 

aspecto Aoristo en los textos literarios al llamado Imperfecto narrativo, y lo considera un caso 

limitado a ciertos niveles de lengua y ejemplo de la neutralización aspectual de la oposición 

«indefinido/imperfecto». Además, señala que estos imperfectos comenzaron a aparecer a principio 

o final de capítulo, lugares propios del llamado imperfecto descriptivo, que sirve para trazar el 

marco de la narración y debe el motivo de la aparición de cantaba en contextos donde es esperada 

la forma canté a la diferencia aspectual de las dos formas. Creemos que es justamente por la 

naturaleza imperfecta de cantaba, que permite contemplar el evento «desde dentro» y enfocar en 

el desarrollo de una situación, por la que hay preferencia por el imperfecto en narraciones del siglo 

XIX, dada su estilística. También menciona el uso frecuente del pretérito imperfecto con el 

significado de aspecto perfectivo en la prosa periodística de la prensa madrileña, lo que ha 

desgastado su valor estilístico originario.  

Esto no solo sucede en los periódicos: M. Baralo (2004a: 341 y ss.) hace mención de un 

fenómeno similar ocurrido en los textos de los informativos de la televisión en los que se usa el 
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pretérito imperfecto en vez del pretérito indefinido esperado. Lo explica de la siguiente manera: 

«la perspectiva que tiene el pretérito imperfecto: mirar desde dentro hace tenderse a utilizar 

cantaba para acercar la situación a los lectores, esto es, presentar la noticia como un hecho que 

está teniendo lugar mientras se emite las imágenes del suceso. Se lo utiliza para despertar el mayor 

interés del espectador del telediario por meter al espectador en el escenario real». Descarta tanto la 

explicación aspectual por su imprecisión como la explicación temporalista mediante la agregación 

de un verbo en indefinido para ofrecer un punto de referencia en textos informativos de televisión, 

por ser demasiado «artificial y poco aceptable». Está de acuerdo con la idea de J. P. Ruiz Campillo 

(2000) de que cada una de estas formas verbales ofrece una vista diferente para observar un evento 

del pasado: el imperfecto consiste en «mirar desde dentro» (en su curso) y el indefinido en «mirar 

desde fuera» (como hechos completos).  

L. García Fernández (1998: 47) menciona otro uso del imperfecto en que no cabe duda de la 

lectura perfectiva del pretérito imperfecto: el llamado pretérito biográfico, usado frecuentemente 

en la descripción de la vida de personajes famosos: Rossini nacía un 29 de febrero de 1792 en 

Pésaro, que es otro caso de estilística connotada.  

El hecho de que estos usos estilísticos no sean admitidos en la lengua hablada y su posible 

sustitución por el pretérito indefinido en la conversación familiar no nos llevan a dudar de la 

naturaleza imperfectiva de cantaba, que funciona en la mayoría de los casos.  

En este apartado hemos revisado las diferentes explicaciones sobre la neutralización de las 

dos formas, y estamos de acuerdo con la postura de L. García Fernández de que son usos 

estilísticos del pretérito imperfecto que solo ocurren en casos literarios de ciertos niveles y no son 

admitidos en el habla coloquial, y no nos llevan a dudar del aspecto primario imperfectivo del 

pretérito imperfecto.  

5.1.4 Resumen y planteamiento de las hipótesis de trabajo 

    En el apartado 5.1 hemos revisado las dos posturas principales sobre la oposición entre 

canté/cantaba, la temporal y la aspectual. La primera se basa en la teoría temporal propuesta por 

A. Bello y en el significado co-pretérito de la forma cantaba, considerando que la diferencia entre 

canté y cantaba consiste en diferentes contenidos temporales, la anterioridad respecto al momento 
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del habla de canté y la simultaneidad respecto a un momento anterior al momento del habla de 

cantaba, así como las justificaciones por parte de la corriente temporal. La aspectual debe las 

diferencias a los distintos valores aspectuales: el perfectivo de canté y el imperfectivo de cantaba, 

al mismo tiempo que tienen el mismo contenido temporal de pasado. A continuación en nuestra 

tesis analizaremos las dificultades en el aprendizaje de las dos formas a partir del valor aspectual. 

El pretérito indefinido se caracteriza por el rasgo perfectivo y manifiesta estados, procesos y 

acciones como totalmente realizados y culminados antes del acto de la enunciación. El pretérito 

imperfecto no nos manifiesta la terminación o no de un estado, proceso o acción. En el marco de 

la postura aspectual y tras todo lo expuesto anteriormente, estamos convencidos del siguiente 

planteamiento por la sólida base teórica que tiene y sus justificaciones razonadas: la forma canté 

es de aspecto perfectivo y la forma cantaba es de aspecto imperfectivo, y la oposición canté/ 

cantaba se debe precisamente a los diferentes aspectos de las dos.  

5.2 La oposición de las dos formas verbales y su relación con el modo de acción 

Siguiendo la clasificación más clásica de Z. Vendler (1967), en el apartado 2.2.3 hemos 

citado los cuatro tipos de verbos: actividad, realización, logro y estado, clasificados según su 

modo de acción. Entre ellos, los de actividad y de estado son considerados los no delimitados o 

atélicos por indicar situaciones sin límites naturales; en cambio, a los de realización y de logro se 

los denomina predicados delimitados o télicos por estar en posesión de la telicidad. Muchos 

autores han citado la correlación que existe entre el modo de acción de un predicado y el aspecto 

flexivo; nosotros creemos que existe cierta tendencia a la elección de una de las dos formas 

verbales respecto al tipo de verbo al que pertenece cierta raíz verbal por su significado semántico 

intrínseco. Por su valor no delimitado, los predicados atélicos tienden a aparecer en aspecto 

imperfectivo, mientras que los télicos, debido a su límite interno, prefieren ir en formas 

perfectivas. M. L. Gutiérrez Araus (1995: 35-36) divide los verbos en verbos de acciones o 

procesos50 y de estados51 y cree que existe una tendencia a usar las dos formas verbales en uno y 

otro tipo de los verbos, concretamente hablando: los de acción suelen ir en pretérito indefinido y 

50Los verbos de acciones o procesos: según la autora (1995: 35), son los verbos de movimiento, como entrar, salir, 
ir, venir, etc., y los que representan una transformación de la materia, como construir, edificar, escribir, etc. 
51Los verbos de estados: según la autora (1995: 35-36), son los que sirven para identificar o clasificar, como ser, 
parecer, y los que sirven para situar, como estar, sentirse; los que denotan posesión o pertenencia, como tener, 
haber, y los que indican conocimiento, como conocer, saber.   

178 
 

                                                             



los de estado en pretérito imperfecto.  

Creemos que, a pesar de tal tendencia, las formas verbales canté/cantaba son compatibles 

con todo tipo de verbos, télicos o atélicos. El modo de acción al que pertenece un predicado no 

puede decidir en qué forma verbal va el verbo. El verbo durar, por su significado durativo, 

esperaría la forma imperfectiva, pero también es posible La película duró tres horas. Como 

explica L. Q. Hernández (2010: 104): «El aspecto léxico nos proporciona una determinada 

situación sin coordenadas temporales mientras que el aspecto gramatical nos proporciona una 

determinada perspectiva sobre dicho evento. Ello implica que el hablante decide la elección del 

indefinido o el imperfecto en función de cual sea su perspectiva en relación con el evento del que 

habla». Por esto creemos que cada verbo es compatible con cualquiera de las dos formas  

Muchos autores comprueban la compatibilidad de las dos formas con cualquier verbo. E. 

Alarcos Llorach (1999: 161) indica que «Estos datos adscritos a la noción designada por la raíz 

verbal no tienen nada que ver con los valores que los morfemas aspectuales expresan en las 

formas cantabas y cantaste, pues su referencia no terminativa o terminativa es compatible tanto 

con raíces durativas como puntuales». De manera paralela, E. De Miguel (1999: 3046 y 3047) 

comparte la misma idea y señala que «En principio, en fin, cualquier verbo puede combinarse con 

bastante libertad con cualquier forma de la conjugación, aunque con distintos efectos semánticos»; 

«Al tratar la información aspectual no se puede hablar de incompatibilidades o restricciones 

auténticas sino, más bien, de preferencias o tendencias; así, en principio, para eventos habituales, 

se prefieren formas imperfectas y para eventos únicos, formas perfectas». G. Delgado Díaz y L. A. 

Ortiz López (2012: 166): «El aspecto semántico de los verbos ejerce influencia en la selección de 

la forma verbal. Los verbos atélicos suelen aparecer en el imperfecto, y los télicos siempre van en 

el pretérito indefinido. Pero toda clase de verbos pueden aparecer en las dos formas».  

Como señala Y. Morimoto (1998: 11), «El aspecto gramatical y el aspecto léxico o ‘modo de 

acción’ constituyen, por así decirlo, dos caras de la misma moneda». Además de la compatibilidad 

entre cualquier forma verbal y cualquier tipo de verbo, se interrelacionan el modo de acción y el 

aspecto flexivo. Por un lado, el aspecto flexivo puede cambiar la información aspectual inherente 

de la raíz verbal, es decir, «el aspecto morfológico tiene capacidad para alterar las características 

gramaticales del aspecto léxico» (NGLE, 2010: 431). En Anoche a las nueve María preparaba la 

comida, la forma imperfectiva cantaba obliga a perder el sentido léxico télico del predicado 
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preparar la comida y se entiende como una acción que todavía no llega a su culminación. Por otro 

lado, el modo de acción también influye en el aspecto flexivo. La misma forma canté se interpreta 

como la terminación del evento en Juan escribió una carta anoche por el valor télico de escribir 

una carta, frente al valor ingresivo, o sea, el inicio del evento en Juan conoció a su novia el mes 

pasado por el carácter aspectual durativo y atélico de los verbos estativos. Se ve que la misma 

forma verbal tiene diferentes lecturas por su combinación con diversas clases de verbos, o sea, al 

verse afectada por el modo de acción.  

A pesar del reconocimiento de la compatibilidad de cualquier tipo de verbo con cualquier 

aspecto flexivo, debemos tener en cuenta el hecho de que la información contenida en la raíz 

verbal entrelaza y determina en algún modo la aspectualidad global de un predicado. Es inevitable 

el estudio de su interrelación con el modo de acción, porque con todo lo que venimos justificando 

hasta ahora ya queda claro que el modo de acción ejerce una gran influencia en la elección entre 

las dos formas verbales. Esta libre compatibilidad con todo tipo de verbos aumenta la dificultad 

del aprendizaje y la selección entre las dos formas, lo que nos motiva a llevar a cabo un examen 

más detallado en el uso para ayudar a los alumnos a entender correctamente los cambios 

semánticos ocurridos al combinar las dos formas con diferentes tipos de verbos, así como facilitar 

la elección entre cantaba y canté.  

Intentaremos mostrar en este apartado cómo el aspecto flexivo interacciona con el modo de 

acción, o sea, en función de su aspecto léxico intrínseco, las subclases de verbos con o sin límites 

(estado, actividad, realización, logro), y las diferencias semánticas que se originan al usar una y 

otra forma. En primer lugar nos ocuparemos de la interacción de los predicados télicos con las dos 

formas, para después revisar los predicados atélicos. Llevaremos a cabo un cuidadoso estudio con 

especial atención al comportamiento de los télicos expresados en cantaba y el de los atélicos 

manifestados en canté, ya que surgen interpretaciones diferentes de estas combinaciones.  

5.2.1 Los predicados télicos y las dos formas verbales 

Los verbos de realización (leer una novela) y de logro (alcanzar la cima) son predicados 

télicos, que se caracterizan por incluir en sí mismos la culminación natural del evento. A 

continuación, veamos su combinación con las dos formas verbales.  
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5.2.1.1 Los predicados télicos y el pretérito indefinido 

Según E. De Miguel (1999: 3046 y ss.), el aspecto flexivo tiene la capacidad de mencionar si 

un predicado de realización ha llegado a su meta final y si un predicado de logro ha sucedido de 

verdad. Eso se debe a que los predicados télicos tienen en sí mismos telos, o límites intrínsecos, 

cuya conclusión indica la llegada a su meta o su perfección. El pretérito indefinido tiene aspecto 

perfectivo y permite observar el fin del predicado. Su uso, pues, en los predicados télicos supone 

el alcance del límite final internamente comprendido de la situación y los eventos se consideran 

como completos y acabados. En primer lugar, veamos ejemplos con los verbos de realización.  

(162) a. Hace cinco años escribió un libro. 

b. Manolo leyó Cien años de soledad el año pasado.  

c. Manolo lavó el coche ayer. 

En la oración (162a), con canté la escritura del libro ha llegado a su fin. En la (162b), la 

forma canté indica la finalización de la lectura de la novela. En la (162c), efectivamente Manolo 

termina de lavar el coche. Así concluimos que los verbos de realización suponen que los eventos 

denotados por la raíz se dirigen hacia una meta que implica el final de la situación. El uso de la 

forma canté en este tipo de predicado indica que se alcanza la meta y se completa la actividad.  

A continuación veamos el comportamiento de los verbos de logro en combinación con la 

forma canté. 

(163) a. Murió el señor anoche. 

b. El lunes pasado alcanzó la cima. 

El uso de canté en la (163a) señala que el límite interno implicado por el verbo morir se ha 

alcanzado, el evento ha ocurrido y el señor falleció de verdad. En (163b), el uso de canté expresa 

que llegó definitivamente a la cima citada. De modo que concluimos que con el verbo de logro, 

léxicamente delimitado y terminativo, la forma canté indica acciones terminadas y ocurridas 

verdaderamente.  

Pero, a veces, la intervención de cierto complemento elimina la interpretación de 

delimitación del pretérito indefinido. Veamos el siguiente ejemplo: 

(164) Esa noche Miguel leyó la novela durante tres horas.  

En este ejemplo, el complemento encabezado por durante más el sintagma nominal 
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cuantitativo anula el valor delimitado del predicado de realización leer la novela y da lugar a un 

evento no concluido, o sea, no se completa ninguna lectura en este caso, de lo cual volveremos a 

hablar en el apartado 5.4.1.2. 

Además de la interpretación de conclusión de la situación, que es completa y acabada, hay 

que tener en cuenta la lectura de evento único, o de habitualidad, o de iteración en el uso de canté 

en predicados télicos. D. I. Lieberman (2007: 141) indica que los verbos de realización y de logro, 

cuando van en canté, ocurren una sola vez, como en Ayer se levantó a las ocho, donde el uso del 

CA temporal ayer resalta una sola ocurrencia del evento. Pero la misma autora añade que, al 

combinarse con ciertos modificadores temporales de hábito, el pretérito indefinido también tiene 

la interpretación «habitual», como en Hasta que terminé la facultad me acosté siempre a las 10.00. 

El significado de acciones repetidas lo aporta el complemento de frecuencia siempre. Á. Carrasco 

Gutiérrez (1999: 3076-3077) también menciona el mismo valor del pretérito indefinido. 

(165) a. En aquella época Juan pintó su casa a menudo. 

b. María cruzó la calle de Alcalá todas las mañanas a las nueve hasta su jubilación.52 

Está claro que las expresiones iterativas a menudo y todas las mañanas identifican el valor de 

repetición de la forma canté. Observen su diferencia con los siguientes enunciados: 

(166) a. En aquella época Juan pintaba su casa a menudo.  

b. Aquel año María cruzaba la calle de Alcalá todas las mañanas a las nueve.  

Se ve que en este caso son correctas las dos formas canté y cantaba. La diferencia consiste en 

que con el aspecto imperfectivo la prosecución de los hábitos fuera del tiempo observado queda 

indeterminada, a pesar de ser repeticiones en que se da la culminación de cada evento. En cambio, 

en (165a) y (165b), con las formas de pintó y cruzó la prosecución de los eventos más allá del 

tiempo enfocado resulta imposible.  

En fin, el uso de canté en predicados télicos indica el alcance del límite interno de la 

situación, que se permite observar como un evento completo, culminado, y acabado. Pero cuando 

aparecen expresiones temporales de iteración, es posible su interpretación «habitual».  

52 Atribuimos estos ejemplos de (165) y (166) a Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3076-3077). Por falta de 
complemento temporal explícito, en la (165b) se admite también el pretérito perfecto, pero como no es nuestro 
objeto de estudio, no lo analizamos aquí. 
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5.2.1.2 Los predicados télicos y el pretérito imperfecto 

Ya hemos señalado anteriormente la preferencia de la combinación de la forma canté con los 

predicados télicos. Pero recuérdese que el aspecto es una perspectiva de observación sobre el 

desarrollo interno de la situación y el contraste aspectual consiste en las alternativas de que goza el 

hablante para enfocar un mismo hecho de la realidad; por lo tanto, el aspecto flexivo tiene carácter 

subjetivo. La modalidad aspectual canté refleja que el hablante quiere hablar del evento como un 

todo completo, ve todo su proceso y lo focaliza globalmente, y su uso en predicados télicos nos 

deja ver su final, así que los eventos quedan completos y acabados, quedando resaltada la 

naturaleza delimitada de los predicados télicos. Pero también es posible la compatibilidad de la 

forma cantaba con predicados télicos, y la forma cantaba solo nos permite ver una parte interna 

del evento, sin tener en cuenta ni su comienzo ni su fin, sin dejar ver el final del evento. Por medio 

de la información ofrecida por el aspecto flexivo cantaba no podemos llegar a ninguna conclusión 

sobre si se ha llegado a su telos interno, al contrario del comportamiento de canté. Creemos que el 

pretérito imperfecto puede dotar de valor no delimitado a los predicados télicos. Todo lo expuesto 

arriba se puede comprobar con los siguientes ejemplos.  

(167) a. Ayer cuando llegamos, Manolo leía Cien años de soledad.  

b. Ayer Manolo lavaba el coche cuando lo vi. 

Según L. García Fernández (1998: 41), como el pretérito imperfecto no nos deja ver el final 

de la situación, del propio enunciado, de ningún modo podemos considerar que la actividad 

denotada por el predicado ha llegado a su meta interna, «aunque pragmáticamente nos parezca lo 

más razonable». Son eventos no completos ni acabados, por lo menos según la información del 

enunciado. Por tanto es posible su persistencia hasta la actualidad, como en  

(168) a. Cuando llegamos Manolo leía Cien años de soledad, pero como era larga la novela, 

supongo que no ha terminado de leerla.  

b. Ayer Manolo lavaba el coche cuando una tormenta repentina se lo interrumpió.  

El imperfecto solo nos permite ver una parte interna de la situación y no nos informa sobre si 

ha llegado a su fin, lo que es la causa por la que, en el ejemplo anterior, el acto de lavar el coche 

puede no llegar a su meta final y quedar interrumpido antes de completarse.  

Sin embargo, el no llegar a su fin desde la perspectiva del hablante no implica 
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necesariamente que la acción quede incompleta y no se haya concluido hasta ahora. Lo único que 

podemos confirmar es que el enunciado no nos informa acerca de su fin, pero eso no niega de 

ninguna manera su perfección real.  

(169) Cuando llegué Manolo leía la novela y realmente la terminó esa misma noche. 

Lo mismo pasa con los verbos de logro, con los que originalmente es imposible una 

interpretación aspectual no delimitada, como el verbo morir, pero en el ejemplo siguiente: 

(170) Día a día moría por su ausencia.  

Su valor delimitado se ve afectado por la forma cantaba, lo que implica que el límite interno 

de morir no se ha alcanzado, así que no podemos considerar que sea un hecho real o se culmine lo 

denotado por morir, como indica E. De Miguel (1999: 3046): «el evento realmente no ha 

ocurrido». En otro ejemplo:   

(171) Entraba a clase cuando lo vi. 

El verbo de logro entrar por lo general se puede considerar como terminado: se ve afectado 

por el aspecto flexivo de cantaba y su término queda pendiente. Entraba puede ser expresado por 

la perífrasis estar + gerundio: Estaba entrando a clase cuando lo vi. Entonces no se ha cumplido 

el acto de entrar cuando lo vi, como indica D. I. Lieberman (2007: 141): «el imperfecto se refiere 

a la fase previa del “logroˮ». 

Según L. Gómez Torrego (1998: 188), cuando los verbos perfectivos53 aparecen en un 

aspecto imperfectivo, pueden dar lugar a significados especiales. Por ejemplo, disparar, un verbo 

concebido como momentáneo en el momento de disparo, en disparaba denota un valor reiterativo.  

Ahora observemos qué más valores se originan cuando se usan los predicados télicos en 

cantaba. En Se levantaba a las ocho vemos una acción repetida o habitual de pasado. Si al 

enunciado añadimos un modificador temporal como todas las mañanas, se ve más claro el valor 

habitual de la forma cantaba. O sea, el evento no está cerrado, no se visualiza el fin de una 

secuencia de repeticiones por el uso de cantaba, pero eso no niega la culminación de cada 

microevento levantarse a las ocho, que es de logro, y en cada ocasión es una situación acabada y 

completa. Eso explica el uso de canté y su compatibilidad con el valor habitual en Hasta que 

terminé la facultad me acosté siempre a las 10.00. En este caso, se sigue expresando un hábito en 

53Verbos perfectivos: según L. Gómez Torrego (1998: 188), denominados también desinentes, son aquellos que 
indican la conclusión o término de lo que significan, por ejemplo, morir, llegar y entrar. Es decir, son los verbos 
de logro en palabras de nuestra tesis.  
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el pasado, pero en un período cerrado hasta que terminé la facultad, que acota la duración del 

hábito y lo convierte en un acto completo y acabado, así se exige la presencia de la modalidad 

aspectual perfectiva, canté.  

Sin embargo, recuérdese que el uso de cantaba en predicados télicos también ofrece la 

posibilidad de expresar una ocurrencia única y no habitual, pero hace falta la presencia de algún 

modificador temporal que indique valor único. Como en los dos ejemplos (167) que acabamos de 

citar, las expresiones Cuando llegamos y ayer cuando lo vi evidencian el valor único del evento 

leer una novela y lavar el coche, que solo ocurren una sola vez y no tienen la lectura habitual.  

M. L. Gutiérrez Araus (1995: 36), defensor de la oposición temporal de la alternancia, analiza 

el comportamiento de predicados télicos expresados en cantaba desde otra perspectiva diferente.  

(172) a. Cuando salí de la cabina todos conocían la noticia. 

b. Cuando salía de la cabina todos conocieron la noticia. 

La autora insiste en que la diferencia entre (172a) y (172b) consiste en la oposición 

narración/descripción: en (172b) la acción salir deja de ser la acción primaria para convertirse en 

secundaria, y conocieron se convierte en la principal de narración. Conocer es verbo de estado, 

pero en conocieron pasa a ser una marca en la secuencia narrativa de los hechos y se transforma 

en verbo de acción. Respecto a salir, creemos que sería mejor un análisis desde el punto de vista 

de la oposición aspectual. Salí, como verbo de logro, indica una acción definitivamente terminada, 

y expresa que yo salí de la cabina y estaba fuera de ella cuando todos conocían la noticia. Con 

salía no sabemos si al final ha salido o no de la cabina cuando todos se enteraron de la noticia. Es 

posible un escenario como en Cuando salía de la cabina todos conocieron la noticia, por eso no 

salí y me quedé ahí un ratito más. Eso es lo mismo que pasa con el anterior ejemplo (171), el 

imperfecto de entrar en Entraba a clase cuando lo vi.   

En fin, con canté los predicados télicos tienen la interpretación de culminación, que ha 

llegado a su telos, y son eventos completos y acabados. Con cantaba los predicados télicos no han 

llegado a su fin. Como el aspecto es una forma en la que el hablante observa el desarrollo interno 

de una situación, el propio hablante puede elegir la perspectiva que quiere adoptar, y de ahí el 

carácter subjetivo del aspecto flexivo: si el hablante quiere hablar del evento como un todo 

completo, ve todo su proceso y lo focaliza globalmente, puede elegir la modalidad aspectual canté, 

y si solo quiere observar una parte interna de la situación, puede utilizar el pretérito imperfecto.  
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5.2.2 Los predicados atélicos y las dos formas verbales 

Los verbos de actividad (correr, trabajar) y de estado (creer, saber) son predicados atélicos, 

que se caracterizan por denotar situaciones sin límites naturales. A continuación, veamos su 

combinación con las dos formas verbales.  

5.2.2.1 Los predicados atélicos y el pretérito imperfecto 

Tanto los verbos de actividad (correr), como los de estado (estar enfermo) no tienen límite 

interno y teóricamente pueden desarrollarse sin cesar, aunque pragmáticamente es imposible que 

uno corra o esté enfermo siempre. La modalidad aspectual imperfectiva cantaba solo enfoca una 

parte interna del evento sin tener en cuenta su inicio ni el final, lo que coincide con el carácter no 

delimitado de los predicados atélicos. Así que el pretérito imperfecto se combina muy fácil y 

perfectamente con los predicados atélicos, sobre todo con los de estado. El uso de cantaba en 

predicados atélicos de actividad focaliza la configuración interna del evento, o sea, su desarrollo, 

sin pensar en su terminación.  

(173) Antes trabajaba en una gran empresa.  

En este ejemplo se considera el evento solo en su desarrollo, sin considerarlo por completo. 

En el caso de los predicados estativos, el uso de cantaba presenta estados o situaciones en que el 

sujeto se encuentra.       

(174) En aquel entonces ella tenía dos hijos. 

En este ejemplo, tenía es una descripción del estado de la persona en cuestión y expresa una 

situación estática. Por eso el uso de cantaba en verbos de estado suele servir para descripciones. 

En palabras de M. L. Gutiérrez Araus (1995: 43): «los verbos de estado (ser, estar, tener, haber…) 

se usan en imperfecto para descripciones que hacen referencia a cualidades o características que 

solo puede ser contempladas estáticamente, como algo no cambiante […] Es decir, que en estos 

verbos, […] el imperfecto ofrece una visión estática».  

Además de indicar el desarrollo de una acción y una situación estática, también es frecuente 

el valor habitual en un predicado atélico expresado en cantaba, y normalmente se usa un CA de 

frecuencia que lo explicita.  

(175) a. Siempre dormía tarde. 
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b. Vivía en aquel hotel cada vez que iba a Madrid a visitar a sus amigos.  

Con los CCAA siempre y cada vez se resalta la interpretación habitual o repetitiva del 

predicado.  

5.2.2.2 Los predicados atélicos y el pretérito indefinido 

Al no existir límite interno en los predicados atélicos, es natural su compatibilidad con la 

forma cantaba, que considera un evento como no culminado, o simplemente la descripción de una 

situación. Sin embargo, eso no implica la incompatibilidad necesaria de este tipo de predicados 

con la forma canté. Según la NGLE (2010: 432), la delimitación temporal que requiere la forma 

canté puede ser suministrada por factores externos en vez de por su propio significado léxico.  

Veamos ahora cómo se resuelve la contradicción entre el aspecto perfectivo de canté y el 

valor aspectual no delimitado de predicados atélicos. En primer lugar, el uso de la forma canté en 

predicados atélicos implica una delimitación temporal. Por ejemplo, la situación denotada por un 

predicado atélico no tiene límite interno y no se dirige hacia ninguna meta. Si no ocurre algo que 

lo interrumpa, se puede seguir desarrollando o existiendo para siempre. Así la forma canté acota 

los verbos de actividad externamente.  

(176) a. Trabajó en una gran empresa durante dos años en la década 90.  

b. Vivió su bisabuelo en aquel pueblo durante la segunda mitad del siglo XIX.  

En los enunciados de arriba, la forma canté ya expresa la delimitación temporal, y los CCAA 

temporales subrayados ponen en relieve tal delimitación externa. En este caso el hablante desea 

focalizar el evento en su totalidad y lo considera un proceso completo que es interrumpido y 

acabado.  

M. L. Gutiérrez Araus (1995: 58) niega el valor aspectual perfectivo de canté y postula que, 

si lo poseyera, el verbo durar, que expresa duración, solo iría en imperfecto y no sería posible La 

reunión duró dos horas. Creemos que su postura radica en la idea de que el predicado atélico solo 

puede ir en la modalidad aspectual imperfectiva, y en realidad, cualquier forma verbal puede 

combinarse con cualquier tipo de verbo. Los predicados atélicos no rechazan una delimitación que 

los acote externamente. Con dos horas, el predicado atélico durar posee una delimitación externa 

que es requerida por el aspecto perfectivo, así que es compatible con la forma canté, por lo que es 
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necesario considerar el evento como algo delimitado y concluido.  

A continuación, revisemos el comportamiento de los predicados estativos cuando van en 

pretérito indefinido. Estamos de acuerdo con las observaciones de M. L. Gutiérrez Araus (1995: 

43), entre otros autores, de que cuando son expresados en la forma canté, dejan de referirse a un 

estado y pasan a significar pérdida o adquisición, o sea, del comienzo de un estado al fin del 

mismo, ofreciendo una visión dinámica.  

Saber y conocer son verbos estativos muy explorados. Se trata de dos ejemplos clásicos con 

los que se visualiza la interacción entre el aspecto flexivo y el modo de acción. Coincidimos con 

los autores (W. E. Bull, 1960: 46; M. L. Gutiérrez Araus, 1995: 36; y Y. Morimoto, 1998: 12, entre 

otros), quienes consideran el uso de canté en los dos verbos como un aspecto incoativo o ingresivo, 

que realmente altera el significado léxico, o sea, produce cambios semánticos.  

Primero, estudiemos lo que ocurre en saber. La forma canté impone una delimitación en el 

predicado atélico estativo saber.  

(177) Supo la noticia en aquel momento.  

En este ejemplo, saber significa «enterarse de algo, adquirir el conocimiento, y pasar a 

saber». Pero es importante señalar que tal delimitación no significa la conclusión de la acción de 

saber, sino el término de límite inicial y tampoco niega el seguimiento de saberlo; en palabras de 

E. De Miguel (1999: 3046): «con el verbo permanente, el perfecto simple puede indicar el 

momento en que el evento alcanza su perfección, sin implicar por ello que el evento esté cerrado, 

completo (supo cosas: lo que no excluye que las siga sabiendo, que el evento prosiga). (Esto se 

debe, en realidad, a que lo que A. Bello caracteriza como verbo permanente es en este caso un 

logro compuesto de un límite inicial y una segunda fase: un proceso o un estado, estos sí, 

permanentes.)». 

El verbo conocer experimenta cambios semánticos muy parecidos a los examinados con el 

verbo saber.  

(178) a. Se conocieron aquel día. 

b. Se conocían mutuamente. 

El conocer en este ejemplo (178a) denota «entrar en contacto con alguien». También indica 

aspecto ingresivo, como comienzo de contacto mutuo. Y en (178b) se describe una situación en el 

pasado en que los dos están familiarizados el uno con el otro.  
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M. L. Gutiérrez Araus (1995: 36) reconoce el cambio semántico entre el conocer en conocía 

(indica estado, tenía algo en el conocimiento) y el conocer en conoció (indica un proceso 

dinámico de acción, se enteraron) y señala que en otras lenguas, por ejemplo, en inglés, se utilizan 

diferentes lexemas (knew/met) para expresar tal diferencia realizada en español por la oposición 

canté/cantaba. Sería interesante, entonces, saber cómo se lleva a cabo esta diferenciación en chino. 

En chino se realiza la oposición mediante el marco cero y el sufijo aspectual perfectivo de 了 1 

le1:  

(179) a. Mi padre conocía a tu padre desde hacía tiempo 

我  爸爸     很久     以前       就      认识    你   爸爸。 

wǒ  bàba     hěnjiǔ    yǐqián      jiù      rènshi   nǐ   bàba 

mi  padre  hacía mucho  antes     pronto    conocer  tú   padre 

b. Mi padre conoció a tu padre aquel día.  

那   天   我  爸爸   认识      了    你   爸爸。 

nà   tiān  wǒ  bàba   rènshi     le     nǐ   bàba 

aquel día   yo  padre  conocer  asp.pfvo  tú   padre 

A continuación, veamos lo que pasa cuando se usa la forma canté en otro verbo de estado: 

gustar. Creemos que de verdad el verbo gustar tiene cierta peculiaridad que lo diferencia de saber 

y conocer, que expresan el inicio de un estado, o sea, su adquisición cuando se manifiestan en 

canté. Estamos de acuerdo con la consideración de totalidad de la forma gustó. J. Guitart (1978) 

analiza la oposición en los verbos estativos e insiste en que la forma canté en gustar no se refiere 

al comienzo de un gusto, sino a su total compleción. Como en En el viaje del año pasado, a él le 

gustó el hotel, gustó no se identifica como la expresión del inicio de una fase, desde el que se 

puede persistir lo denotado del predicado, sino la completa realización de gustar; además, 

observamos que gustó no experimenta cambios semánticos como saber y conocer, que acabamos 

de analizar.  

Otro verbo estativo cuya interpretación al ser expresado en canté causa confusiones 

frecuentes es haber. W. E. Bull (1960: 46) pone un ejemplo del Génesis: «Entonces dijo Dios: Sea 

la luz. Y hubo luz», para oponerse a la significación de finalización de un evento. De verdad, aquí 

hubo no indica la terminación de haber, sino el inicio de un estado de existencia, o sea, un cambio 

de ausencia a presencia de la luz, sin negar su continuidad. Pero en otro ejemplo, No hubo muy 
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buen ambiente en la fiesta de ayer, la forma hubo indica que durante un período de tiempo 

enfocado por el hablante el ambiente no fue bueno, o sea, en todo el tiempo cerrado de la fiesta 

que el hablante intenta mostrar no hubo buen ambiente. En cambio, en No había buen ambiente en 

la fiesta cuando llegamos ayer implica la posibilidad de cambio de situación como en Al principio 

no había buen ambiente en la fiesta pero poco a poco la gente empezó a bailar, reír y charlar.    

     Poder y querer constituyen otra clase de verbos de estado, ya que los valores de sus formas 

en canté difieren de las de saber y gustar. No expresan ni el inicio de un estado ni la total 

realización del predicado, sino un cambio semántico y sentido dinámico. Como en inglés no existe 

tal diferencia entre las dos formas verbales, se realiza mediante recursos léxicos, que nos permiten 

ver más claramente la distinción experimentada:  

(180) a. Ese día podía/pude visitar el Museo del Prado.  

b. Ese día cuando me invitó yo no quería/quise ir a la cena.  

Es decir, con podía no sabemos si al final visité o no el Museo del Prado, pero con pude se 

sabe que lo visité realmente. Con quería no sabemos si por fin fui o no a la cena, pero con quise se 

sabe que lo rechacé definitivamente; podemos afirmar que en estos casos poder cambia de 

significado: en pretérito imperfecto podía indica tener una habilidad o posibilidad, y la forma pude 

hace referencia a la consecución de algo. 

Esta distinción también se puede notar en la perífrasis tener que, en los siguientes 

enunciados: 

(181) a. Aquella noche tenía que quedarme en casa 

b. Aquella noche tuve que quedarme en casa.  

El uso de la forma canté en tener que indica la realización del evento quedarse en casa, 

pero tenía que no tiene la misma interpretación y no expresa explícitamente que se haya realizado 

el evento. Claro que el verbo tener en estos enunciados forma parte de la perífrasis modal de 

obligación.  

A. Castañeda Castro (2001: 38) cree que el uso del pretérito imperfecto en las expresiones y 

verbos modales como tener que, querer y obligar sitúa al lector en la antesala de la confirmación 

definitiva de cierto estado, acción o proceso, de forma que para contestar a las siguientes 

preguntas formuladas con la forma cantaba la única respuesta es que no sabemos todavía. 

(182) a. La gente tenía que mudarse a otras ciudades. ―¿Sabemos ya si la gente se mudó? 
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b. El contrato que me ofrecieron era abusivo. No quería aceptarlo…― ¿Sabemos si lo 

contrataron o no?  

Procedemos a analizar el comportamiento de los verbos ser y tener. Creemos que ambos 

tienen unas características peculiares que los distinguen de los arriba mencionados, porque al 

analizarlos, es necesaria la consideración de los atributos que les siguen. Según M. J. Fernández 

Leborans (1999: 2366), el verbo ser es un «verbo copulativo puro, semánticamente vacío, 

insensible al tiempo y al aspecto semánticos; su función característica es la de unir, […] un 

predicado no verbal con su sujeto, por lo que sirve de soporte para la realización de los morfemas 

de tiempo, aspecto, número y persona gramaticales, irrealizables en el predicado no verbal». V. 

Demonte y P. J. Masullo (1999: 2509) sostiene la similitud semántica entre ser y tener, y eso nos 

motiva a analizar el comportamiento de tener junto con ser, ya que todos son verbos ligeros54.  

Para analizar su comportamiento es indispensable la consideración de los atributos que les 

acompañan. Según las características de los atributos que siguen a los verbos de estado, M. L. 

Gutiérrez Araus (1995: 59) divide los predicados estativos en dos subgrupos: los estativos 

permanentes como ser de Cuenca, venir de buena familia o tener sangre azul y los no 

permanentes como estar enfermo, que son los llamados estados episódicos o transitorios, según la 

NGLE (2010: 432). En cuanto a los estativos permanentes, L. García Fernández (1998: 39) declara 

las características de este tipo de predicados: «estos predicados permanentes, que expresan 

cualidades que no son susceptibles de variación, son refractarios a la especificación temporal: no 

pueden ser modificados por complementos adverbiales, […] ni por oraciones temporales, […] ni 

aparecer en oraciones temporales». Claro que los estativos no permanentes indican las 

características como cambiables y no eternas.  

En primer lugar, veamos la relación entre los estativos permanentes y la forma canté. 

Estamos de acuerdo con lo que postula L. García Fernández (1998: 39), que señala la 

incompatibilidad de la forma canté con los predicados de este tipo y señala la agramaticalidad de 

(183a) y (183b): 

(183) a. *Juan fue de Cuenca.  

54Verbos ligeros: Son sinónimos de los verbos de soporte o de apoyo. Se pueden explicar por su (casi) carencia de 

valor semántico, solo asisten al nombre que les sigue, que es el que aporta el significado. Los verbos ligeros más 

frecuentes son dar (dar un paseo), hacer (hacer un viaje) y tener (tener estima). 
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b. *Pilar tuvo sangre azul.  

c. Juan era de Cuenca. 

d. Pilar tenía sangre azul. 

Como aspecto perfectivo, la forma canté nos permite ver el inicio y final del evento, pero los 

predicados de este tipo no tienen, «son eventos ilimitados temporalmente, por esta razón no 

admiten ni modificación ni especificación temporal». A la forma cantaba le sucede lo contrario, y 

la perfecta compatibilidad de la forma cantaba con este tipo de predicados en los dos últimos 

ejemplos (183c) y (183d) se debe a que el aspecto imperfectivo de cantaba no tiene en cuenta el 

inicio ni el fin del evento y solo focaliza una parte interna del evento, así que se puede combinar 

con este tipo de predicados. Lo mismo pasa en otro ejemplo.  

(184) a. *Ella tuvo ojos negros.  

b. Ella tenía ojos negros.  

La imposibilidad de (184a) se debe a que el color de ojos de una persona no cambia en la 

vida. Entonces, tener ojos negros es una propiedad permanente que el sujeto mantiene de forma 

eterna. Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3079) atribuye la compatibilidad de los predicados estativos 

permanentes con la forma cantaba al valor constante de las características denotadas por este tipo 

de predicados. La forma cantaba no considera el inicio ni el final del evento y permite la 

precedencia y persistencia de la cualidad, mientras que la forma canté enfoca el proceso total del 

evento teniendo en cuenta su final, lo que imposibilita su permanencia, así que no se puede 

combinar con predicados estativos permanentes, con lo que coincide también la NGLE (2010: 

442): «Los predicados de estado permanente denotan propiedades que, en tanto en cuanto son 

caracterizadoras o estables, carecen de límites externos. Rechazan, pues, el aspecto perfectivo y, 

por consiguiente, el pretérito perfecto simple».  

Veamos otro tipo de propiedad que parece permanente, pero que en ciertas ocasiones es 

posible modificar, o sea, está sujeta a circunstancias externas.  

(185) Hace años la chica fue muy fea.  

Esta oración nos hace relacionar la terminación del estado ser feo con una operación estética 

o un cambio significativo de la apariencia que permite el uso de canté, o sea, ser feo estrictamente 

no es una propiedad permanente o invariable, y es una característica que presenta «una 

permanencia menos intensa» (M. L. Gutiérrez Araus, 1995: 59).  
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Otro ejemplo muy interesante es de la nacionalidad. Igual que la apariencia, la nacionalidad 

de una persona puede cambiar en algunas condiciones a pesar de que por lo general un predicado 

de propiedad prefiere la forma cantaba como en (186a), pero igual es posible la forma canté como 

lo que ilustra (186b).   

(186) a. El portero del equipo era chileno  

b. El portero del equipo fue chileno hasta que renunció a su nacionalidad para no 

ocupar plaza de extranjero.55 

Ahora estudiemos lo que ocurre a los estativos no permanentes en pretérito indefinido. En 

primer lugar veamos el verbo ser.  

(187) a. Estos señores fueron diputados a los treinta años. 

b. Estos señores fueron diputados durante treinta años 

Según M. L. Gutiérrez Araus (1995: 59), en (187a) la forma canté indica el comienzo del 

estado y equivale a se convirtieron y en la (187b), el uso de canté expresa la terminación del 

estado. Así que creemos que el uso del pretérito indefinido en ser seguido de característica no 

permanente ofrece una visión dinámica y un cambio de estado.  

La mayor parte de los estativos no permanentes admiten una delimitación externa, como 

ilustran los siguientes ejemplos: 

(188) a. Estuvimos en su despacho hasta la hora de la cena.  

b. Fue rubio hasta los veinte años/durante toda su infancia. 

La NGLE (2010: 442) indica que nuestra experiencia sobre el mundo nos dice que un estado 

transitorio o las propiedades mencionadas por parte de estos sujetos dependen de cambios 

circunstanciales. Entonces admiten una delimitación temporal especificada por el modificador 

temporal que determina la duración temporal de estos estados o propiedades. 

5.2.3 Resumen y planteamiento de las hipótesis de trabajo 

En este apartado, hemos estudiado la interacción entre las dos formas verbales y los cuatro 

tipos de predicados. Creemos que, a pesar de la tendencia o fácil compatibilidad del predicado 

télico con canté y el atélico con cantaba, cualquier forma es compatible con cualquier tipo de 

55 Atribuimos estos ejemplos a E. De Miguel (1999: 3047). 
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verbo a excepción de la imposibilidad del predicado estativo permanente en canté. Hemos 

comprobado que con canté los predicados télicos se interpretan como de culminación, que han 

llegado a su telos y son eventos completos y acabados. Con cantaba, los predicados télicos no han 

llegado a su fin, y con su uso en predicados de actividad se focaliza la configuración interna del 

evento, o sea, su desarrollo, sin pensar en su terminación. En caso de los predicados estativos, el 

uso de cantaba presenta estados o situaciones en que el sujeto se encuentra.  

El comportamiento de los predicados atélicos en canté resulta más complicado. En los 

verbos de actividad, el hablante desea focalizar el evento en su compleción y lo considera como 

todo un proceso completo que es interrumpido y acabado. En cuanto a los verbos como ser y tener, 

hemos destacado la importancia de tener en cuenta los atributos que siguen a ser y los 

complementos de tener al analizar su combinación con la forma verbal canté; por esto, hay que 

diferenciar los estativos permanentes y los no permanentes. Cuando los predicados estativos no 

permanentes van en la forma canté, manifiestan un cambio de estado y una visión dinámica, y al 

mismo tiempo suele producirse una alteración de interpretación, salvo con ciertos verbos, como 

gustar. Recordemos que, como Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3077) indica, los predicados 

estativos no permanentes y los de actividad son predicados atélicos, así que no cesan naturalmente, 

sino que se interrumpen, o sea, tienen un fin arbitrario.  

5.3 La oposición canté/cantaba y el tipo de oración en la que se inserta la forma 

verbal 

La mayoría de los ejemplos que hemos puesto hasta ahora son oraciones independientes. En 

estas, los verbos orientan sus relaciones temporales siempre con respecto al momento del habla, o 

sea, la elección entre las dos formas verbales depende de la información aspectual que quiere 

expresar el hablante. En este caso hace falta un estudio sobre la oposición de las dos formas 

verbales y su relación con el tipo de oración en la que se insertan. Ahora, veamos si existen 

manifestaciones diferentes cuando las dos formas aparecen en oraciones no independientes. Á. 

Carrasco Gutiérrez (1999) se ocupa del fenómeno gramatical consecuito temporum, o sea, 

concordancia o correlación de tiempos. Según la autora (1999: 3063), en las oraciones 

independientes, la forma verbal orienta su relación temporal con respecto al momento de la 
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enunciación, y en cambio, en las oraciones subordinadas, a veces ocurre que el verbo de la oración 

subordinada orienta sus relaciones temporales con respecto al tiempo de la oración principal y en 

este caso se habla de la concordancia de tiempos. En este apartado examinemos el 

comportamiento de las dos formas cuando se insertan en oraciones subordinadas.  

En primer lugar, es necesaria una clasificación de las oraciones subordinadas en las 

sustantivas y no sustantivas, como indica Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3066 y 3106), «El grado de 

dependencia en la interpretación de unas formas verbales con respecto a otras varía según el tipo 

de subordinada». Abordamos este fenómeno partiendo de la obligatoriedad de la aplicación de la 

concordancia de tiempos en los dos tipos de subordinada: por un lado, en las oraciones 

subordinadas sustantivas la concordancia de tiempos es obligatoria, es decir, el verbo de la oración 

subordinada orienta obligatoriamente su relación temporal con respecto al tiempo de la oración 

principal; por otro lado, en las oraciones subordinadas no sustantivas, la correlación de tiempos no 

es obligatoria, y el verbo de la oración subordinada no toma necesariamente el tiempo de la 

oración principal como su referencia temporal, pudiendo orientar la relación temporal con 

respecto al tiempo del verbo principal, pero también a otra oración o al momento del habla.  

Antes de todo, hace falta una clasificación de los tiempos aparecidos en la oración principal, 

que afectan también al grado de dependencia de los tiempos de la oración subordinada. Siguiendo 

a la autora (1999: 3067), los dividimos en dos grupos: se denomina «esfera del presente» la parte 

de la línea temporal que abarca el momento de la enunciación que incluye los tiempos presente y 

pretérito perfecto de indicativo y subjuntivo, y los tiempos futuro, y futuro perfecto de indicativo; 

y se atribuye el nombre «esfera del pasado» a la parte que precede al momento del habla, a la que 

pertenecen los tiempos pretérito imperfecto, pluscuamperfecto de indicativo y subjuntivo y 

pretérito indefinido, el condicional y el condicional perfecto de indicativo.. 

Como punto de partida y hábito en la bibliografía, empezamos con la referencia deíctica 

temporal del verbo de la oración subordinada sustantiva. Según Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3065 

y 3109), es un caso clásico del fenómeno gramatical consecuito temporum, en que el verbo de la 

subordinada orienta su relación temporal con respecto al tiempo del acontecimiento de la oración 

principal.  
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5.3.1 Las oraciones subordinadas sustantivas 

En primer lugar, veamos las subordinadas a un verbo de esfera del presente, concretamente, 

observaremos lo ocurrido en el caso de la subordinación a un presente. La subordinación a una 

forma verbal de presente no tiene efectos visibles de concordancia, porque «este tiempo verbal 

sitúa el tiempo del evento principal como coincidente con el momento en que se habla» (Á. 

Carrasco Gutiérrez, 1999: 3067). Es decir, como el tiempo presente de la oración principal es 

simultáneo al momento del habla, podemos considerar que tanto la toma del tiempo de la oración 

principal como la consideración del momento del habla como referencia de tiempo tienen la 

misma interpretación del verbo de la subordinada. Con esta observación, veamos la interpretación 

de las dos formas canté/cantaba.  

(189) Juan dice/piensa que María visitó el Prado el lunes.56 

La forma indefinido de la subordinada indica la anterioridad con respecto al tiempo presente 

de la oración principal, y también por su simultaneidad con el momento del habla el pretérito 

indefinido también expresa anterioridad con respecto a dicho estadio. Es decir, funciona en este 

caso como en una oración independiente e indica un evento acabado. En otro ejemplo veamos qué 

pasa con el pretérito imperfecto:  

(190) Es cierto que la familia se oponía a la boda.57 

La forma de imperfecto se oponía indica anterioridad con respecto al tiempo del evento 

principal y al mismo tiempo también al momento del habla por la misma razón. En este caso, el 

pretérito imperfecto se comporta igual que en una oración independiente e indica un estado del 

sujeto en un período del pasado sin mencionar su conclusión. Como indica la autora (1999: 3065), 

«las formas verbales subordinadas a este tiempo conservan, por transitividad, sus significados de 

anterioridad, simultaneidad o posterioridad con respecto al momento de la enunciación». Así 

creemos que, en las oraciones subordinadas sustantivas a un presente, la distinción entre el 

pretérito imperfecto y el pretérito indefinido es idéntica a la diferenciación en las oraciones 

independientes, o sea, la elección entre las dos formas verbales depende de la información 

aspectual de la oración subordinada que quiere expresar el hablante.  

A continuación, veamos la interpretación de la relación temporal en las oraciones 

56 Atribuimos este ejemplo a Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3065). 
57 Atribuimos este ejemplo a Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3066). 
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subordinadas sustantivas a otro tiempo de la esfera del presente: el futuro. En este caso, el tiempo 

de la subordinada toma el de la principal como punto de referencia en lugar del momento del 

habla, como indica la autora (1999: 3067): «la subordinación a un futuro tiene como consecuencia 

la pérdida por parte del tiempo verbal subordinado de su referencia deíctica al momento de la 

enunciación».  

(191) María sabrá el jueves qué nota obtuvo el día anterior.58 

El pretérito indefinido del evento denotado por el verbo subordinado expresa anterioridad con 

respecto al tiempo del futuro de la oración principal, y el momento del habla deja de ser su tiempo 

de referencia. Por lo tanto, es posible que con el pretérito indefinido hagamos referencia a un 

evento posterior al momento del habla.  

(192) Juan pensará el martes que María visitó El Prado el lunes.  

María visitará El Prado forma parte de los pensamientos de Juan en un tiempo posterior al 

del habla. Según la autora, en la oración subordinada a un futuro la anterioridad debería expresarse 

por medio del pretérito indefinido, el pretérito perfecto o el imperfecto. Observemos otro ejemplo 

para ver el comportamiento del pretérito imperfecto en este tipo de subordinada:  

(193) a. Juan sabrá el jueves que María estaba fuera del país el día anterior.  

b. Juan sabrá el jueves que María estuvo fuera del país el día anterior. 

Tanto el indefinido como el imperfecto indican anterioridad con respecto al tiempo del verbo 

principal. Ambos pretéritos indican pensamientos de Juan que tendrán en un tiempo posterior al 

momento del habla y se diferencian en que estaba señala la incertidumbre de Juan acerca de la 

extensión temporal de la estancia extranjera de María, o sea, con estaba no se indica el término de 

su estancia y es posible que María siga fuera del país el jueves, pero estuvo indica el límite de su 

estancia y que ya deja de estar fuera del país el jueves. Por lo tanto, en las oraciones subordinadas 

sustantivas a un futuro, ambas formas indican anterioridad, igual que en oraciones subordinadas a 

un presente, y la oposición entre las dos formas verbales sigue siendo la aspectualidad del evento 

denotado por el verbo subordinado, pero teniendo en cuenta que en este caso la referencia 

temporal pasa a ser el tiempo del verbo principal.  

Ahora, veamos lo que ocurre cuando el tiempo del evento principal pertenece a la esfera de 

pasado o a un pretérito perfecto.  

58 Atribuimos este ejemplo a Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3066). 
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(194) a. María dijo que Juan planeaba un viaje a Cuba.59  

b. María dijo que Juan planeó un viaje a Cuba. 

La autora (1999: 3071) indica que generalmente en este tipo de subordinada, las formas 

verbales con las que expresamos simultaneidad son el pretérito imperfecto de indicativo y de 

subjuntivo, como se ilustra en la primera oración. La interpretación de simultaneidad no es 

aceptable con el pretérito indefinido de la segunda oración, porque se requiere que las formas 

verbales con las que expresamos simultaneidad nos presenten las situaciones no acotadas, lo cual 

justamente es la propiedad aspectual del pretérito imperfecto, que solo puede confirmar el 

transcurso de un evento sin informar sobre su terminación. Recordemos que esta propiedad 

aspectual del pretérito imperfecto es contraria a la del pretérito indefinido, que presenta la 

situación como acotada. En palabras de la autora (1999: 3079): «La relación de simultaneidad no 

puede expresarse por medio de formas verbales que nos presenten los acontecimientos denotados 

por los verbos subordinados como cerrados». Ahora veamos qué otro valor temporal expresa el 

imperfecto en este tipo de subordinada.  

(195) ¡Que dice que se va a casar en abril! ¿Pero no dijo hace un mes que se casaba en 

diciembre?60 

Según la autora (1999: 3069 y ss.) en este ejemplo se comprueba que el pretérito imperfecto 

también puede expresar posterioridad con su valor temporal secundario.  

Pero tengamos en cuenta que el hecho de que la simultaneidad del evento subordinado no 

pueda ser expresada por medio de tiempos verbales que presenten eventos como acotados solo 

funciona obligatoriamente en las oraciones subordinadas sustantivas. Hay excepciones en que el 

pretérito indefinido en la oración subordinada expresa simultaneidad mediante verbos principales 

con significados léxicos específicos. Observemos ejemplos de un verbo principal de 

acontecimiento y un verbo principal de percepción:  

(196) a. Por fin ocurrió que Juan y María hicieron las paces.61 

b. Vimos que Juan se marchó con María.  

En las dos oraciones se expresa la simultaneidad por el pretérito indefinido, que presenta 

eventos como acotados. La autora (1999: 3081) atribuye la aceptabilidad de la simultaneidad 

59 Atribuimos este ejemplo a Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3077). 
60 Atribuimos este ejemplo a Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3070). 
61 Atribuimos estos ejemplos a Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3081). 
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expresada por el pretérito indefinido a la orientación tanto del tiempo del verbo principal como del 

tiempo del verbo subordinado con respecto al momento del habla. En cuanto a los verbos de 

percepción, L. García Fernández (1998: 22) cree que estos requieren simultaneidad entre el tiempo 

denotado por el evento subordinado y el tiempo del evento principal por su propio significado 

léxico. De este modo, en las oraciones subordinadas a los verbos de percepción, se permite la 

lectura simultánea del evento subordinado denotado por el pretérito indefinido; en términos de Á. 

Carrasco Gutiérrez (1999: 3081), eso ocurre porque los límites de los eventos pueden ser objetos 

de percepción. Por lo tanto, podemos percibir tanto el transcurso de un evento en Vi que estabas a 

mi lado durante la representación como su culminación en (196b). Justamente esto es la 

diferencia entre las dos formas en las oraciones subordinadas a verbos de percepción.  

En resumen, la subordinación a una forma verbal de presente no tiene efectos visibles en la 

concordancia. Tanto el verbo principal como el verbo subordinado toman el momento del habla 

como referencia temporal. Así, creemos que en las oraciones subordinadas sustantivas a un 

presente, la distinción entre canté/cantaba es idéntica a la diferenciación en las oraciones 

independientes, o sea, la elección entre las dos formas verbales depende de la información 

aspectual de la oración subordinada que quiere expresar el hablante. En las oraciones subordinadas 

sustantivas al futuro, ambas formas expresan anterioridad con respecto al tiempo de futuro de la 

oración principal, y la oposición entre las dos formas verbales sigue siendo la aspectualidad del 

evento denotado por el verbo subordinado. Cuando el tiempo del evento principal pertenece a la 

esfera de pasado o a un pretérito perfecto, la forma cantaba expresa simultaneidad o posterioridad 

y la forma canté expresa anterioridad, y ambas están orientadas con respecto al tiempo del verbo 

principal. Sin embargo, cuando el verbo principal es de acontecimiento (como ocurrir) o de 

percepción (como ver y observar) tanto la forma cantaba como la forma canté expresan la 

simultaneidad.  

5.3.2. Las oraciones subordinadas no sustantivas 

Ya hemos señalado que en las oraciones subordinadas no sustantivas, la concordancia de 

tiempos no es obligatoria. Según Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3117), el tiempo del verbo 

subordinado puede orientar sus relaciones con respecto al tiempo del verbo principal, pero 
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también al de otra oración o al momento del habla, «lo que demuestra que su dependencia 

temporal con respecto al verbo de la oración principal es menor». En este apartado observaremos 

globalmente los puntos en común y las diferencias entre el modo en que se manifiesta la 

concordancia en las oraciones subordinadas sustantivas y el modo en que se presenta en las no 

sustantivas.  

Ya hemos señalado anteriormente que el pretérito indefinido no se puede utilizar para indicar 

simultaneidad en las oraciones subordinadas sustantivas (con la excepción de los verbos 

principales de acontecimiento y de percepción), pero obsérvese que esta restricción no funciona en 

oraciones no sustantivas. Por ejemplo, en una oración coordinada y en una subordinada temporal:  

(197) a. Dije eso pero al mismo tiempo me arrepentí.62 

b. Se hizo cargo de la centralita mientras él estuvo en la fiesta,  

En las dos oraciones, el pretérito indefinido del verbo subordinado nos presenta eventos 

acotados, pero puede expresar simultaneidad con respecto al verbo principal. 

Para Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3097-3098), en las oraciones coordinadas, la relación 

puede ser de anterioridad (véase (198a)), de posterioridad (véase (198b)), o de simultaneidad 

(véase (198c)). 

(198) a. El miércoles fuimos al cine y el martes anterior fuimos al teatro. 

b. Salí de casa y atravesé la calle corriendo. 

c. Juan cantó y María bailó.63 

Los verbos de la segunda oración coordinada de los ejemplos anteriores orientan sus 

relaciones temporales con respecto al momento del habla. El factor que nos ayuda a interpretar la 

relación temporal y ordenar las situaciones denotadas por los dos verbos es nuestro conocimiento 

extralingüístico.  

Ya sabemos que en la subordinada sustantiva a un futuro, el pretérito indefinido indica la 

anterioridad con respecto al tiempo del verbo principal, como en María sabrá el jueves qué nota 

obtuvo el día anterior, pero en las oraciones subordinadas causales a un futuro, la anterioridad no 

puede expresarse por medio del pretérito indefinido, sino por otro futuro, porque la referencia 

temporal tanto del verbo principal como del verbo subordinado es la misma: el momento del habla, 

62 Atribuimos estos ejemplos a Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3077). 
63 Atribuimos estos ejemplos a Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3098). 
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como se ejemplifica en El concierto del sábado se suspenderá porque el día anterior todos los 

músicos estarán fuera del país64.  

En las oraciones subordinadas no sustantivas, el verbo puede orientar sus relaciones 

temporales con respecto al verbo principal y expresar simultaneidad con el pretérito imperfecto, 

como ilustran los ejemplos de abajo: 

(199) a. El jueves hablaron con la chica que se encargaba de los certificados65.  

b. Juan se sintió muy a gusto porque todos eran muy amables con él.  

Pero también es posible que el verbo de la oración subordinada no sustantiva oriente sus 

relaciones temporales con respecto al momento del habla y el pretérito indefinido se encargó 

exprese anterioridad, posterioridad y simultaneidad respectivamente en las siguientes oraciones:  

(200) a. El jueves hablaron con la chica que se encargó de los certificados hace un mes.  

b. Juan conoció el lunes a la chica que se encargó al día siguiente de los certificados.  

c. El jueves hablaron con la chica que se encargó de los certificados.  

En este caso, nuestro conocimiento extralingüístico nos permite disponer el orden de los 

eventos en la línea temporal. Veamos el caso de un imperfecto. 

(201) El jueves hablaron con la chica que se encargaba de los certificados. 

Según la autora (1999: 3112 y ss.), la diferencia entre (201) y (200c) consiste en el punto de 

vista adoptado para relatar la situación. En (201) el imperfecto se encargaba toma el tiempo del 

verbo principal como referencia temporal, así que el punto de vista que se aplica es el del sujeto de 

la oración principal. En (200c), el indefinido se encargó orienta sus relaciones temporales con 

respecto al momento del habla, por lo tanto el punto de vista es el del hablante. En este caso 

último, el hablante conoce perfectamente todos los hechos y puede utilizar el pretérito indefinido 

para indicar la relación del evento de la subordinada con el momento del habla y si es anterior, 

posterior o simultánea. El pretérito imperfecto de la subordinada en (201) orienta su relación 

temporal con respecto al verbo principal hablaron, entonces, con la información ofrecida por la 

forma se encargaba que expresa simultaneidad con el verbo principal, se sabe que la chica se 

encarga de los certificados el jueves cuando hablaron con ella sin saber si la chica sigue encargada 

de eso o no. Pero con el pretérito indefinido se encargó, que toma el momento del habla por su 

64 Atribuimos este ejemplo a Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3110). 
65 Atribuimos estos ejemplos a Á. Carrasco Gutiérrez (1999: 3113). 
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referencia temporal, se sabe que la chica ya deja de encargarse de ellos. 

A continuación, nos ocuparemos de las oraciones temporales. Según Á. Carrasco Gutiérrez 

(1999: 3117), su función consiste en situar en la línea temporal el momento del evento denotado 

por el verbo principal. Según si la oración subordinada temporal sitúa la principal antes, después o 

al mismo tiempo que el verbo subordinado, L. García Fernández (2013: 60 y ss.) clasifica los 

conectores temporales en tres grupos: conectores temporales de simultaneidad, de precedencia y 

de delimitación. A esta clasificación semántica el autor añade otra basada en el modo de las 

subordinadas temporales, que abarca cuatro clases de conectores: conectores que rigen indicativo, 

subjuntivo, infinitivo, y los que combinan al menos dos de estas tres posibilidades  

Entre los conectores temporales de simultaneidad están cuando, mientras y al. Como al va 

seguido de infinitivo, no lo analizamos aquí. En lo referente al modo verbal en las subordinadas, la 

mayoría de las oraciones introducidas por cuando, mientras, desde y hasta o algunas de las 

introducidas por después van en indicativo. Antes admite exclusivamente subordinadas 

construidas con subjuntivo a excepción de la forma de infinitivo, como en Volví a casa antes de 

cenar. Actualmente, después se suele construir también con subjuntivo como sucede con antes, 

pero a veces también se construye con indicativo o infinitivo. Como en esta tesis estudiamos dos 

formas verbales de indicativo, nos limitamos a explorar los conectores que se construyen con este 

modo, y que son los que introducen la oración subordinada temporal de simultaneidad: cuando y 

mientras.  

Cuando el tiempo de la oración principal pertenece a la esfera del pasado o se trata de un 

pretérito perfecto, en la subordinada puede aparecer el pretérito indefinido y el pretérito 

imperfecto, como en El pasado domingo todos ayudaron a José cuando pintó su casa y Cuando 

veíamos la televisión llegaron dos amigos. En estas oraciones, tanto las formas verbales 

principales como las subordinadas tienen un mismo tiempo de evaluación: el momento del habla.  

    El conector cuando expresa simultaneidad entre el tiempo del evento principal y el tiempo 

del evento subordinado. Sin embargo, cuando los dos verbos van en una forma de aspecto Aoristo, 

por ejemplo, el pretérito indefinido, se interpretan antes como eventos sucesivos que simultáneos. 

Veamos la posibilidad entre la lectura de sucesión y la de simultaneidad en relación con el modo 

de acción de los predicados en los siguientes ejemplos.  

    (202) a. Juan se fue cuando Ana llegó. 
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b. Juan leyó su novela cuando Ana leyó la suya.  

En el ejemplo (202a) tenemos predicados de logro y en el (202b) de realización, y todos 

aparecen en pretérito indefinido, por lo que es más frecuente y fácil la lectura secuencial. Es decir, 

la salida de Juan y la llegada de Ana se desarrollan sucesivamente, porque los de logro son 

puntuales y no durativos y prefieren una interpretación secuencial. Veamos ahora qué pasa si uno 

de los verbos aparece en una forma de imperfecto, como el pretérito imperfecto: 

(203) a. Juan se fue cuando Ana leía su novela. 

b. Juan leía su novela cuando Ana leía la suya. 

En ambas oraciones tenemos una lectura de simultaneidad: en (203a) la salida de Juan tiene 

lugar en el período en que Ana lee su novela, y en (203b) los límites temporales de los dos eventos 

coinciden, o sea, tienen los mismos límites. Veamos abajo qué pasa cuando el predicado es de 

estado:  

(204) a. Ana estuvo en casa cuando Juan leyó su novela. 

b. Cuando estabas en casa, Juan leyó su novela en la biblioteca. 

c. Ana estaba en casa cuando Juan llegó. 

Hemos notado que, cuando el predicado es de estado, sea en la oración principal o en la 

subordinada, en pretérito imperfecto o en pretérito indefinido, se interpreta como período 

inclusivo, o sea, una lectura de inclusión. 

A continuación, nos ocuparemos de otro conector: mientras. Al contrario de lo que pasa con 

cuando, mientras solo puede expresar simultaneidad y nunca consecución. En la oración 

subordinada introducida por mientras pueden aparecer predicados de actividad y realización, 

mientras que los de logro y de estado exigen ciertas condiciones para su aparición. Si el verbo 

subordinado es de logro, la oración subordinada indica el período precedente a la fase crucial del 

evento y no el cambio de estado, como muestran las oraciones siguientes. 

(205) a. Juan llegó mientras Ana salía. 

b. Juan llegó mientras Ana se daba cuenta de todo. 

Cuando el predicado principal es durativo y va en pretérito indefinido, el predicado 

subordinado puede aparecer también en la forma canté si también es durativo, veamos dos 

ejemplos.  

(206) a. Juan leyó una novela mientras Ana escribió un informe. 
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b. *Juan leyó una novela mientras Ana salió. 

Como se puede observar, la gramaticalidad del ejemplo (206a) se debe a la aparición de un 

predicado durativo en la subordinada y la agramaticalidad del ejemplo (206b) se debe a un 

predicado puntual en la subordinada. 

Veamos ahora qué pasa con los predicados estativos. Los predicados estativos no 

permanentes66 pueden aparecer en la oración subordinada introducida por mientras solo cuando la 

subordinada expresa la causa que lleva a producirse el evento principal, como en No hubo 

problemas mientras Ana estuvo contenta.  

Terminamos aquí nuestro repaso de las manifestaciones de la correlación temporal tanto en 

las oraciones subordinadas sustantivas como en las no sustantivas. Hemos visto que en las 

subordinadas sustantivas la posición del tiempo del verbo principal en la línea temporal afecta el 

grado de dependencia entre la forma verbal subordinada y la principal. Cuando el verbo principal 

es de la esfera del presente, las dos formas verbales en cuestión toman el tiempo principal como su 

referencia temporal y su oposición sigue siendo aspectual. Cuando el tiempo principal pertenece a 

la esfera de pasado o un pretérito perfecto, la forma cantaba expresa simultaneidad o posterioridad 

y la forma canté expresa anterioridad, y ambas están orientadas con respecto al tiempo del verbo 

principal. Sin embargo, cuando el verbo principal es de acontecimiento (como ocurrir) o de 

percepción (como ver y observar), tanto la forma cantaba como la forma canté expresan 

simultaneidad. En cambio, en las oraciones subordinadas distintas de las sustantivas la 

concordancia de tiempos no es obligatoria. El tiempo del verbo subordinado puede orientar sus 

relaciones con respecto al tiempo del verbo principal, pero también al tiempo de otra oración o al 

momento del habla. En las coordinadas, el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto orientan 

sus relaciones temporales con respecto al momento del habla y sus comportamientos son iguales 

que en oraciones independientes. En las subordinadas relativas y causales, el tiempo de evaluación 

puede ser uno de dos: el momento del habla o el verbo principal. En el primer caso, el pretérito 

indefinido puede indicar simultaneidad, anterioridad o posterioridad, y en el segundo caso, el 

pretérito imperfecto indica simultaneidad; en cualquier caso, la oposición entre ambas formas 

verbales es aspectual. En las temporales, solo en las subordinadas a un verbo de la esfera de 

66 Ya hemos indicado que los predicados estativos permanentes no pueden ser modificados por las subordinadas 
temporales en el apartado 5.2.2.2. 
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pasado o un pretérito perfecto introducidas por cuando y mientras es posible el uso de las dos 

formas verbales, que orientan sus relaciones temporales con respecto al momento del habla. Por 

tanto, la oposición entre ellas es igual que en oraciones independientes. El conector cuando 

expresa simultaneidad entre el tiempo principal y el tiempo subordinado. Sin embargo, cuando los 

dos verbos aparecen en pretérito indefinido, se interpretan más fácilmente como eventos sucesivos 

que simultáneos. Si en uno de los verbos aparece el pretérito imperfecto, obtenemos una lectura de 

simultaneidad. Cuando el predicado es de estado, sea en la oración principal o en la subordinada, 

sea en pretérito imperfecto, o en pretérito indefinido, se interpreta como período inclusivo. El 

conector mientras solo puede expresar simultaneidad y nunca consecución; en la oración 

subordinada introducida por mientras pueden aparecer predicados de actividad y realización, 

mientras que los de logro y estado exigen ciertas condiciones para su aparición. Si el verbo 

subordinado es de logro, la oración subordinada indica el período precedente a la fase crucial del 

evento y no el cambio de estado. Los predicados estativos no permanentes pueden aparecer en la 

oración subordinada introducida por mientras solo cuando la subordinada expresa la causa que 

lleva a producirse el evento principal.  

5.4 La oposición de las dos formas verbales y su relación con los complementos 

adverbiales temporales 

El estudio de la expresión del tiempo en la lengua está basado en cuatro aspectos: el tiempo 

gramatical, el aspecto gramatical, el aspecto léxico y los complementos y oraciones adverbiales 

temporales. En cuanto a los tres primeros en español, los hemos tratado en el capítulo 2 y en 

ciertos apartados del presente capítulo; a continuación, abordaremos el último aspecto que 

aludíamos arriba. Como los complementos temporales oracionales, es decir, las subordinadas 

temporales ya han sido estudiadas en el apartado precedente, en este examinaremos los 

complementos temporales no oracionales y su relación con las dos formas verbales.  

L. García Fernández (1999: 3132) propone una clasificación de los complementos 

adverbiales (CCAA) temporales de acuerdo con tres criterios: la relación con la división cultural 

del tiempo, la relación con el aspecto y la relación con el tiempo gramatical. Según el autor (1999: 

3134), de acuerdo con la relación con la expresión del aspecto léxico y gramatical, los CCAA se 
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pueden dividir en los de duración, de localización, de fase y de frecuencia. Los CCAA de duración 

informan sobre el proceso de desarrollo del evento verbal y están divididos en dos subclases: 

cuantitativos (por ejemplo, durante y en seguidos de un sintagma nominal cuantificado) y 

delimitativos (por ejemplo, desde, hasta, entre, etc.). Los primeros miden el tiempo transcurrido 

que dura el evento desde que comienza hasta que termina. Según el tercer criterio, la relación con 

el tiempo gramatical, los CCAA se dividen en tres categorías: los deícticos, los anafóricos y los 

deícticos y anafóricos.  

5.4.1 Restricciones entre los CCAA de duración y las dos formas verbales. 

A continuación veremos veamos el comportamiento de dos CCAA durativos cuantitativos 

durante y en en su combinación con distintos predicados y las distintas variedades aspectuales.  

5.4.1.1 Restricciones entre〈en + sintagma nominal cuantitativo〉y las dos formas verbales 

En primer lugar es necesaria la restricción de la acepción que discutimos en este apartado. 

Veamos primero dos casos en que aparece esta construcción. 

(207) a. Anoche escribió la carta en media hora.  

b. En media hora te llamo. 

Es evidente que este complemento tiene dos acepciones: en (207a) es un CA durativo, del 

tipo que estamos tratando en este apartado, y el otro en (207b) se trata un CA de localización67, 

que no abordaremos aquí.  

Complementos como en media hora en la acepción durativa se combinan casi exclusivamente 

con predicados con telos, o sea, con los que implican una meta natural, que son los de  

realización y logro. En realidad es una prueba muy clásica examinar la compatibilidad de los 

predicados con este complemento para identificar si son télicos o no. Como hemos visto en el 

ejemplo (207a), con un predicado télico del tipo escribir la carta es gramatical la combinación 

con en media hora, pero no lo es en la siguiente oración:  

(208) *Corrió por el parque en una hora.  

67 CA de localización son complementos que sirven para indicar el momento en que tiene lugar un evento. No 
obstante, hay autores, como L. Gómez Torrego (1989: 339), que consideran anglicismo este uso de en y proponen 
su sustitución por dentro de.   
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La agramaticalidad procede de la incompatibilidad de en una hora con un predicado atélico 

correr por el parque.  

Hemos dicho que este tipo de CCAA mide el tiempo que dura el evento desde su inicio hasta 

su fin, lo que sirve para explicar el comportamiento y restricciones en la combinación de este tipo 

de CCAA con las dos formas verbales. Es posible la aparición de tales complementos si el 

predicado va en la forma canté, y al contrario, es imposible con la forma cantaba. Los ejemplos de 

abajo ilustran lo que hemos defendido.  

(209) a. Ayer Juan escribió la carta en media hora. 

b. *Ayer Juan escribía la carta en media hora. 

La (209b) solo es gramatical a menos que lo interpretemos como imperfecto citativo, del cual 

hablamos en el apartado 2.3.2.2.2, y se puede interpretar de la siguiente manera: Ayer Juan dijo 

que escribiría la carta en media hora. Si se hace referencia a un solo hecho que ocurrió ayer, la 

oración es agramatical; en cambio, la primera es perfectamente gramatical. La diferencia entre las 

dos consiste en la modalidad aspectual del mismo predicado. El pretérito indefinido, según L. 

García Fernández (1998), permite visualizar todo el proceso del evento y acceder al inicio y al 

final de la situación, y precisamente el CA en + sintagma nominal cuantitativo obliga a considerar 

el final de la situación. Así, la forma canté permite combinarse con este CCAA, que mide el 

tiempo de un evento. En cambio, la forma cantaba, como forma de imperfecto, no permite 

visualizar el final del evento y no puede combinarse con este CCAA, que especifica el final de la 

situación por obligación.   

Sin embargo, la intervención de expresiones del tipo de en su juventud, que expresa 

habitualidad, permite la posibilidad de la forma cantaba; veamos el siguiente ejemplo:  

(210) En su juventud Juan leía una novela en un mes. 

    Nótese que esta oración no hace referencia a un solo hecho que ocurrió solo una vez, sino a 

unos eventos habituales que se repetían muchas veces en el pasado. Es el macroevento68 abierto 

el que está marcado imperfectivamente por medio de la forma cantaba, mientras que cada 

microevento que construye conjuntamente el macroevento puede estar perfecto o cerrado. Por esto,  

es gramatical la modificación del CA introducido por en, que delimita la duración de cada 

68 Unos autores proponen el término «macroevento» para denotar el conjunto de las ocurrencias y «microevento» 
para cada una de ellas.  
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ocurrencia.  

    En resumen, este CA〈en + sintagma nominal cuantitativo〉es perfectamente compatible con 

el pretérito indefinido e incompatible con el pretérito imperfecto, con la excepción de la lectura 

citativa.  

5.4.1.2 Restricciones entre〈durante + sintagma nominal cuantitativo〉y las dos formas 

verbales 

Los complementos temporales introducidos por durante se dividen en dos clases de acuerdo 

con el sintagma nominal subsiguiente: cuantificado (durante media hora) y determinado (durante 

la Navidad). Como el segundo funciona como un complemento localizador, no lo abordaremos en 

este apartado y nos centraremos exclusivamente en el primer caso: el complemento durativo 

cuantitativo encabezado por durante.  

En las pruebas clásicas para determinar si los predicados son télicos o atélicos, ya hemos 

indicado en el apartado precedente que los CCAA introducidos por en se combinan con los de 

realización y logro. Ahora veamos lo que sucede con el CA encabezado por durante, que, al 

contrario, se combina con los atélicos, es decir, con los de estado y actividad. Los ejemplos de 

abajo ilustran esta distribución complementaria:  

(211) a. Ayer corrió por el parque｛durante/*en｝una hora. 

b. Ayer Juan escribió la carta｛*durante/en｝media hora.  

Existen dos casos de excepción en que es posible la aparición de este CA con el predicado 

télico. Uno es la interpretación de repetición, como en Tocó esa canción durante horas, en que los 

eventos se repiten. Otro caso ocurre cuando se combina con los de realización y se interpreta 

como una actividad, eliminando la telicidad del predicado, a pesar de que el CA introducido por 

durante mide la distancia entre el inicio y el fin del evento, pero este final nunca coincide con el 

telos. Por lo tanto, en los siguientes ejemplos los eventos denotados por escribió y pintaron no 

alcanzan su telos, puesto que los eventos de realización no están culminados: la novela no está 

escrita y la casa no está pintada.  

(212) a. Cuando estudiaba en la universidad, escribió una novela durante dos años. 

b. Ayer pintaron durante cinco horas, pero no pudieron terminar porque la casa era 
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grande.  

A continuación nos ocuparemos de la combinación de este CA con las dos formas verbales. 

Como este CA con durante mide el tiempo que dura un evento, se combina perfectamente con el 

pretérito indefinido, de aspecto perfectivo, y en cambio es incompatible con el pretérito 

imperfecto:  

(213) a. Aquel día Juan bailó durante una hora. 

b. *Aquel día Juan bailaba durante una hora.  

En (213a), el CA introducido por durante mide la distancia entre el momento en que Juan 

empieza a bailar y el final de esta actividad. El pretérito indefinido permite visualizar toda la 

situación y acceder al final del evento, así que se combina muy bien con este complemento. Pero 

nótese que el final de esta actividad no es igual que lo que llamamos telos, porque el evento no 

tiene una meta natural ni culmina. Al contrario, en (213b), el pretérito imperfecto es incompatible 

con este tipo de complemento por no permitir visualizar el final de la situación.  

Hay que señalar que la agramaticalidad de la lectura de una única ocurrencia de la situación 

en el pasado de la segunda oración (213b) tendría que ser corregida si elimináramos el CA aquel 

día. Así, estaríamos ante una situación habitual en Juan bailaba durante una hora; en este caso,  

el hábito es el macroevento, que está marcado imperfectivamente, y los que son medidos por el 

CA introducido por durante son los microeventos que construyen el hábito. Si se agrega una 

expresión que denote habitualidad, como de joven y todos los días, se ve más evidente este valor 

habitual:  

(214) De joven Juan bailaba todos los días durante una hora.  

El CA durante una hora mide la distancia entre el inicio de cada uno de los microeventos y 

su final, es decir, cada vez que Juan bailaba lo hacía por espacio de una hora, y él repite esta 

acción, que se torna habitual durante su juventud.  

En resumen, este CA 〈durante + sintagma nominal cuantitativo〉es perfectamente 

compatible con el pretérito indefinido e incompatible con el pretérito imperfecto, con la excepción 

de la lectura habitual. 
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5.4.1.3 Restricciones entre〈hasta + sintagma nominal o adverbial〉y las dos formas verbales 

A continuación, nos ocuparemos de otra preposición: hasta. En la línea de tiempo, indica el 

límite derecho de una sección temporal, así como también puede introducir un complemento de 

sintagma nominal o adverbial. Hasta exige que los predicados combinados sean durativos, o sea, 

de realización, estado, y actividad, o que puedan ser interpretados como durativos mediante la 

cuantificación del sujeto u otros medios por el estilo.  

De manera similar a lo que ocurre con los CCAA introducido por durante, existe un hecho 

muy interesante en su combinación con los de realización: 

(215) Ayer Ana leyó una novela hasta la hora de cenar.  

En esta oración, el predicado de realización leer una novela tiene su telos intrínseco, y al 

aparecer en la forma canté esperaríamos que el final fuera alcanzado. Pero obsérvese que en 

realidad no se alcanza en esta oración por la intervención del complemento introducido por hasta, 

porque expresa también un límite final de un período que debería ser el telos de la realización. De 

este modo, en la combinación de una realización con hasta, se pierde su telicidad y se convierte en 

una actividad, y por lo tanto queda una realización sin culminarse. Es muy natural un hecho 

siguiente: Ayer Ana leyó una novela hasta la hora de cenar y la siguió leyendo después de 

bañarse. Según L. García Fernández (1999: 3198), los predicados de realización se pueden 

combinar con los CCAA encabezados por hasta a condición de que se cancele la telicidad de la 

realización y que se entienda como un predicado de actividad.  

5.4.2 Los CCAA de localización en relación con las dos formas verbales 

Los CCAA de localización sitúan el evento verbal en la línea temporal; más concretamente, 

indican el momento o un período que lo abarca. Siguiendo a L. García Fernández (1999: 3148), 

dividimos los CCAA de localización en dos grupos: los de marco o de intervalo (ayer, el año 

pasado, etc.) y los de punto (a las tres, en ese momento, etc.). Los de punto señalan el momento 

preciso en que se enmarca el evento, como a las tres en Ayer Juan llegó a las tres, mientras que 

los de marco hacen referencia a un período de tiempo que abarca el evento, como ayer en Juan 

llegó ayer.  

Si el predicado es de actividad o de realización desarrollada en un espacio de tiempo breve, 
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los CCAA de punto indican el comienzo del evento denotado por el predicado, es decir, pueden 

activar la lectura ingresiva del pretérito indefinido, como se observa en las siguientes oraciones.  

(216) a. A las tres nos tocó una canción muy linda. 

b. Hace dos días hablamos por teléfono. 

En cambio, los CCAA de marco presentan diferentes significados con las dos formas verbales. 

Observemos los siguientes ejemplos.  

(217) a. Ayer le escribí una carta. 

b. Ayer Juan estaba en Barcelona. 

c. Ayer Juan estuvo en Barcelona. 

Al combinarse con el pretérito indefinido, los CCAA de marco expresan un período de 

tiempo que incluye todo el proceso del evento verbal, como en (217a), en que ayer hace referencia 

a una lectura terminativa. Es decir, el evento termina en un momento incluido en el período 

señalado por el CA, porque el aspecto perfectivo de la forma canté permite visualizar todo el 

evento. Al contrario, al combinarse con el pretérito imperfecto, no se pueden especificar los 

límites del evento a partir de la información aspectual proporcionada por el CA, porque el aspecto 

imperfectivo de la forma cantaba solo focaliza una parte interna del evento y se desconoce el 

inicio y el final del mismo, así que es posible que se prolongue y los límites del evento excedan 

los del CA, que coloca en la línea del tiempo solo la parte del evento enfocada por el aspecto 

flexivo, como se ve en (217b). En (217c), con la forma canté no es posible la estancia de Juan en 

Barcelona en el momento del habla, pero con la forma cantaba sí lo es.  

5.4.3 Los CCAA de frecuencia en relación con las dos formas verbales 

Los CCAA de frecuencia indican cuántas veces tiene lugar un evento, y los dividimos en dos 

grupos según L. García Fernández (1999: 3156): los de frecuencia absolutos, que señalan cuántas 

veces concretamente tiene lugar el evento respecto a un período de tiempo sin especificar su 

proporción, como tres veces, frente a los de frecuencia relativos, que señalan la proporción con 

respecto a un período, como a menudo. En este apartado estudiaremos un CCAA de frecuencia 

relativo, siempre, que tiene mucho que ver con las interpretaciones de las dos formas verbales. 

Veamos los ejemplos que cita L. García Fernández (1999: 3158) para contemplar los valores de 
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los dos complementos combinados con las dos formas verbales.  

(218) a. Siempre estaba enfermo. 

b. Siempre estuvo enfermo.69 

Según el autor, siempre tiene dos distintos significados: en primer lugar, puede significar 

«durante todo el tiempo», o sea, en cualquier momento del tiempo, sin interrupción en cuanto a la 

totalidad del tiempo; es el caso en que exige la consideración del inicio y el final de la situación al 

combinarse con un evento del pasado, así que es compatible con el pretérito indefinido e 

incompatible con el pretérito imperfecto. El otro significado se refiere a «en cada ocasión» y 

permite una interpretación habitual de un evento, por lo tanto es compatible con el pretérito 

imperfecto y tenemos una lectura habitual. Por lo tanto, en la oración (218a) se hace referencia a 

una persona que habitualmente cae enferma (por cualquier epidemia o porque tiene problemas de 

salud), ya que el pretérito imperfecto no nos permite ver el final del evento, lo que impide la 

interpretación «durante todo el tiempo» de siempre y tenemos que atribuirla al segundo 

significado «en cada ocasión». En cambio, cuando se refiere a una persona que padecía de 

tuberculosis, usaríamos la oración (218b), porque el pretérito indefinido focaliza todo el proceso y 

se puede combinar con el significado «durante todo el período» de siempre, y así permite su uso 

para referirse a enfermedades que se desarrollan en un período largo de tiempo.  

5.4.4 La concordancia entre los CCAA temporales deícticos y anafóricos y el tiempo 

gramatical 

De acuerdo con los CCAA en su relación con el tiempo gramatical, se pueden clasificar en 

deícticos o deícticos anclados al momento del habla (hace tres días, ayer, mañana), anafóricos 

(tres días antes, al día siguiente) y aquellos que pueden ser tanto deícticos como anafóricos 

(después, antes, recientemente). Los CCAA deícticos y anafóricos pueden especificar la situación 

del evento en la línea temporal. Según L. García Fernández (1999: 3161 y 3165), los CCAA 

deícticos y anafóricos tienen que concordar con el tiempo gramatical, es decir, deben reflejar el 

mismo contenido temporal y tener los mismos rasgos, y el significado temporal de cada forma de 

la conjugación determina los CCAA que le corresponden. En este apartado, revisaremos un caso 

69A falta de complementos temporalres explícitos, la oración (218b) también admite el pretérito perfecto, pero 
como no es nuestro objeto de estudio, no lo analizamos aquí. 
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excepcional de concordancia con el tiempo gramatical. Observemos los ejemplos de abajo:  

(219) a. Mañana había un examen. 

b. Hoy no venía el jefe. 

Según el principio de concordancia entre los CCAA deícticos y anafóricos y el tiempo 

gramatical, estas oraciones deberían ser agramaticales, ya que el pretérito imperfecto es un tiempo 

pasado y los CCAA correspondientes son los que se refieren a un período tiempo de pasado al que 

no pertenecen mañana ni hoy. La observación de Reyes (1990: 17) puede explicar la 

gramaticalidad de la forma cantaba: «en determinados contextos, evocan por sí mismas, sin 

necesitad de estructura sintáctica de discurso indirecto, un enunciado anterior, ya sea uno 

efectivamente producido, ya sea uno presupuesto». Por lo tanto, en efecto, (219a) y (219b) tienen 

un verbo subordinante tácito como en (220a) y (220b):  

(220) a. Ayer el profesor avisó que mañana había un examen. 

b. Ayer la secretaria dijo que hoy no venía el jefe. 

Además, el uso del pretérito imperfecto, no del pretérito indefinido, deriva del requisito 

semántico de estas oraciones, que son afirmaciones restringidas porque hacen referencia a «una 

aprensión epistemológica por parte del hablante», y su autenticidad depende del enunciado de otra 

fuente. Así que se explica el motivo de que el pretérito imperfecto sea la forma adecuada: se debe 

a que el aspecto imperfectivo de la forma cantaba no visualiza el final del evento y permite este 

tipo de restricciones. Eso es precisamente el imperfecto citativo, ya mencionado en el apartado 

2.3.2.2.2.  

Existe otro caso excepcional de concordancia entre CCAA deícticos y anafóricos y el tiempo 

gramatical, que es la diferenciación del pretérito indefinido y el pretérito perfecto en combinación 

con los CCAA deícticos. El pretérito indefinido expresa anterioridad con respecto al momento del 

habla, y los CCAA correspondientes son los que denotan un intervalo de tiempo o un momento 

pasado que no abarca dicho estadio, como ayer o hace dos días. El pretérito perfecto indica un 

evento anterior al momento del habla, relacionado con el presente, y los CCAA correspondientes 

son los que abarcan ese momento, como hoy o esta mañana, pero esta afirmación varía mucho en 

Hispanoamérica, como ilustran las siguientes oraciones. 

(221) a. Hoy se fue mi novio. 

     b. Esa noche te he esperado mucho tiempo. 
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Sobre este fenómeno especial y la distinción entre los dos tiempos ya hemos hablado en 

detalles en el capítulo 2, y para más información, véase el apartado 3.2.4. 

 En resumen, en este apartado hemos revisado el comportamiento de los CCAA en 

combinación con las dos formas verbales. En primer lugar, entre los CCAA de duración, el CA 

introducido por en + sintagma nominal cuantitativo, en la acepción durativa, se combina casi 

exclusivamente con predicados de realización y de logro. Es posible la aparición de tales 

complementos si el predicado va en la forma canté, y por el contrario, es imposible con la forma 

cantaba a excepción de la lectura habitual. El CA introducido por durante + sintagma nominal 

cuantitativo solo se combina con los atélicos, a excepción de la lectura repetitiva o al combinarse 

con una realización, cuando se puede interpretar como una actividad, eliminando la telicidad del 

predicado. En cuanto a los CCAA de localización de punto, al combinarse con predicados de 

actividad o realización de breve duración, indican el momento inicial del evento. En cambio, los 

CCAA de marco, al combinarse con el pretérito indefinido, expresan un período de tiempo que 

incluye todo el proceso y durante el cual el evento termina, mientras que con el pretérito 

imperfecto no se pueden especificar los límites del evento. Cuando el CA de frecuencia siempre 

significa «durante todo el tiempo», refiriéndose a la totalidad del tiempo, es incompatible con el 

pretérito imperfecto, pero compatible con el pretérito indefinido. Al referirse a «en cada ocasión», 

siempre es compatible con el pretérito imperfecto y obtenemos una lectura habitual. Los CCAA 

deícticos y anafóricos pueden especificar la situación del evento en la línea temporal. Existe 

concordancia entre estos CCAA y el tiempo gramatical expresado por las formas verbales, pero 

también casos excepcionales.  

5.5 Los diferentes contextos en relación con las dos formas verbales 

Según muchos autores, las dos formas verbales se utilizan para distintos contextos en la 

narración de sucesos pasados. Debería ser considerado también el carácter discursivo del contexto 

en que aparece el evento a la hora de seleccionar las dos formas. Creemos que el pretérito 

indefinido suele ser usado para el contexto narrativo, es decir, el «foco de la narración», y es el 

tiempo de las narraciones; en cambio, el pretérito imperfecto sirve para aportar contexto 

descriptivo, es decir, el «fondo de la narración». M. L. Gutiérrez Araus (1995: 57) diferencia las 
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formas verbales para el mundo narrado y el mundo comentado. Cree que el pretérito indefinido 

pertenece a las formas verbales del mundo narrado, y así siempre se usa para representar el eje de 

toda narración, marcar los puntos clave del argumento y las acciones principales o de primer plano 

del relato. Al referirse a hechos, el hablante emplea uno u otro tiempo según sus intenciones e 

intereses en el momento de la enunciación. Por lo tanto, cuando el hablante solo quiere informar 

de acontecimientos en sí ocurridos en el pasado sin intenciones de describir ni relacionar una 

situación con otra, utilizará el pretérito indefinido. Se da este caso en (222a) y el caso de relación 

con otro suceso en (222b):  

(222) a. Cuando era joven, viajé tres años para conocer el mundo. 

b. Yo viajaba a Lima cuando conocí a mi novio. 

H. Weinrich (1964: 208) explica las diferencias entre dichas formas verbales desde una 

perspectiva narratológica, y cree que es el mismo narrador quien decide qué relata en un primer 

plano, utilizando el pretérito indefinido, y qué describe en un segundo plano, aplicando el pretérito 

imperfecto: «Es primer plano, según las leyes fundamentales del narrar, aquello por lo que la 

historia se cuenta, lo que contendría un resumen, lo que el título insinúa o pudiera insinuar […]. 

Segundo plano de la narración es, en el sentido más general, lo que no es extraño suceso, lo que 

por sí solo no movería a nadie a escuchar, lo que, sin embargo, ayuda al oyente en este acto y le 

facilita orientación en el mundo narrado». Así que al comienzo del relato ―introducción―y al 

final de la historia ―conclusión, desenlace―, normalmente se encuentra la forma del segundo 

plano, y en el núcleo del relato es frecuente la forma del primer plano, que puede alternarse con la 

del segundo. 

5.5.1 El pretérito indefinido en discursos narrativos  

Según muchos autores, el pretérito indefinido se emplea para narrar. M. L. Gutiérrez Araus 

(1995: 32) identifica el pretérito indefinido como «el arma de la narración, y se evocan con él los 

sucesos fundamentales de un relato, es decir, los puntos claves de lo que se llama “argumentoˮ». 

Esta definición se apoya en el marco teórico establecido por P. Hopper (1979), quien indica la 

existencia de dos planos narrativos. El autor (1979: 214) señala que el discurso narrativo está 

compuesto de dos aspectos: el foreground o primer plano, que narra eventos que pertenecen al 
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esquema del discurso narrativo, y se trata de una serie de relatos que hacen desarrollar adelante el 

discurso; y el background o segundo plano, que no pertenece a la narración de eventos principales, 

sino que ofrece comentarios o descripciones de los eventos del primer plano. Para distinguir los 

dos planos el autor propone lo siguiente: 

The difference between the sentences in the foreground (the “main lineˮ events) and 

the ones in the background (the “shuntedˮ events) has to do with sequentiality. The 

foreground events succeed one another in the narrative in the same order as their 

succession in the real world; it is in other words an iconic order. The background events, 

on the other hand, are not in sequence to the foreground events, but are concurrent with 

them. Because of this feature of simultaneity, background events usually amplify or 

comment on the events of the main narrative. 

Además, piensa que en español el primer plano se corresponde con el pretérito indefinido y el 

segundo, con el pretérito imperfecto. Esto es así porque el pretérito indefinido presenta situaciones 

delimitadas en forma de secuencia, siendo adecuado y conveniente para la función del primer 

plano, que consiste en hacer avanzar el discurso.   

5.5.2 Imperfecto descriptivo 

En las narraciones, se suele usar el imperfecto para acciones secundarias, simultáneas al 

punto de referencia, y descripciones del trasfondo en que pasan las acciones primarias y que 

suelen ser expresadas en indefinido, que desarrolla la narración de la secuencia de hechos 

principales. P. Hopper (1979) indica que el pretérito imperfecto es semánticamente más amplio y 

tiene funciones más diversas en el discurso, tanto para acciones simultáneas como para habituales, 

y se encuentra típicamente en segundo plano; en comparación con el pretérito indefinido, no 

puede desarrollar el tiempo narrativo y no se encuentra en el primer plano. M. L. Gutiérrez Araus 

(1995: 32) comparte la misma idea e indica que el pretérito imperfecto aparece cuando «la 

narración se detiene y cesa el hilo novelesco para centrarse en la descripción de ambientes, 

personajes, escenarios, etc.». Así, en muchas novelas aparecen en pretérito indefinido los eventos 

narrativos y, cuando el autor cesa el proceso temporal y se detiene para focalizar algún momento 

del pasado, ese momento se convierte en descripción. M. L. Gutiérrez Araus también destaca la 

perfecta combinación del imperfecto con los verbos estativos, ya que estos, al ir en imperfecto, 

denotan descripciones de cualidades o características físicas o mentales estáticas. El imperfecto 
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ofrece, pues, una visión estática y sirve para la presentación de los trasfondos de narraciones. Esta 

idea coincide con lo defendido por A. Bello, que lo denomina «la decoración del drama». En 

cuanto al uso del imperfecto para acciones reiterativas y habituales en el pasado, su función 

principal es presentar un escenario para los hechos de una sola ocurrencia, como indica M. L. 

Gutiérrez Araus (1995: 42-43) sobre acciones repetidas en el pasado: «pierde la fuerza de acción 

fundamental y pasar a ser el telón de fondo costumbrista, el escenario que enmarca los puntos 

clave de la línea narrativa, la acción única».  

El planteamiento de co-pretérito es más útil en contextos narrativos y en la explicación de su 

papel de plano de fondo. E. Alarcos Llorach (1999) y S. Gili Gaya (1943) creen que son contextos 

donde los hechos sucesivos y principales están expresados en pretérito indefinido, y en los que se 

suele usar el pretérito imperfecto para presentar un pasado de mayor amplitud (era primavera, 

hacía buen tiempo) que funciona como fondo o escenario de otros eventos pasados. En este 

sentido sobre el planteamiento del valor copretérito de cantaba coinciden con H. Weinrich, que 

considera la oposición de las dos formas como segundo plano/primer plano.  

 En nuestra opinión, en efecto, la hipótesis de co-pretérito de cantaba propuesta por A. Bello 

es más adecuada para explicar su comportamiento en narraciones y descripciones, lo que no 

invalida el valor aspectual de la oposición canté/cantaba. En las narraciones, lo que de verdad le 

importa al lector o al autor es la secuencia de hechos reales, ya que son hechos terminados, y es 

natural el uso del indefinido para marcarlos en la orientación temporal, mientras que con respecto 

al ambiente o al plano secundario no nos importa su término, y conviene el imperfecto, que nos 

lleva a enfocarnos solo en su desarrollo. Se ve que la hipótesis de copretérito nos proporciona otra 

perspectiva para entender las dos formas en contextos narrativos donde la aproximación aspectual 

sigue siendo vigente.  
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6. ANÁLISIS DE ERRORES 

Para los estudiantes chinos de español como lengua extranjera, la oposición pretérito 

indefinido/ pretérito imperfecto sin duda es una gran dificultad a superar. Lo primordial es 

averiguar las dificultades a las que se enfrentan para después reflexionar sobre posibles métodos 

didácticos que ayuden a mejorar la adquisición. Este capítulo tiene la detección de las dificultades 

como objetivo principal, aunque también intentaremos verificar la hipótesis del aspecto léxico en 

el ámbito de la adquisición de ELE por sinohablantes.  

6.1 La enseñanza del español en China 

En este apartado revisaremos la evolución de la enseñanza de español como lengua extranjera 

en China, desde la fundación de la primera escuela de idiomas hasta su rápido ascenso en la 

actualidad. Por otro lado, introduciremos la metodología que utilizan tradicionalmente los 

docentes chinos en las universidades chinas y el material didáctico más recurrido, Español 

Moderno, así como su papel fundamental en la enseñanza y aprendizaje del español y la 

explicación sobre los usos de las dos formas verbales en cuestión en dicho material. Por último, 

subrayamos los problemas existentes en la enseñanza de las formas verbales de estudio y 

planteamos una hipótesis acerca de los posibles errores en la producción de ambas por parte de los 

estudiantes sinohablantes que aprenden español en el contexto que comentamos.  

6.1.1 Historia y actualidad 

La enseñanza de lenguas extranjeras en China empezó en el siglo XIX, y la Escuela de 

Idiomas Jingshi Tongwenguan se considera el primer testimonio (C. Marco Martínez, 2010). La 

lengua que se enseñaba principalmente en aquel entonces era inglés, porque el objetivo era tener 

comunicación con países desarrollados como Inglaterra. Cuando se fundó la República Popular 

China en el año 1949 empezó una nueva época en la enseñanza de lenguas extranjeras. Por aquel 

entonces, la lengua de más interés era el ruso debido a las relaciones políticas del Gobierno, que 

pretendía inclinarse hacia la Unión Soviética; otras lenguas occidentales que se enseñaban eran 

inglés, francés y alemán. La enseñanza del español comienza en los años cincuenta. El 
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acontecimiento que marcó el inicio de la enseñanza de español como carrera universitaria en 

China fue la fundación del primer Departamento de Español en la Universidad de Estudios 

Internacionales de Beijing en el año 1952. En 1956 en toda China solo había once profesores de 

español.  

Del año 1957 al 1966, la enseñanza de otras lenguas occidentales aumentó significativamente 

gracias al apoyo del primer ministro Zhou Enlai, y el resultado más directo fue la construcción de 

muchos colegios de idiomas extranjeros. En los sesenta se publicó el primer libro de texto de 

español, Español (1962), elaborado por el Departamento de Español del Instituto de Lenguas 

Extranjeras de Beijing. Del año 1966 al año 1976 transcurre la época de la Revolución Cultural, 

momento en que la enseñanza de lenguas extranjeras se interrumpe completamente. Cuando en el 

año 1976 se desmanteló la Banda de los Cuatro, la situación comenzó a mejorar progresivamente; 

sobre todo, se nota la mejoría a partir de 1978, a medida que la apertura y las reformas económicas 

dan paso a un desarrollo considerable en todos los niveles educativos. Se fundaron cada vez más 

departamentos de español en las universidades chinas, y cada día más estudiantes se fueron 

matriculando para aprender español. A finales de los años noventa del siglo pasado, por medio de 

las contribuciones de los hispanistas en China, ya son doce los centros docentes superiores en los 

que hay departamento de español. Antes del siglo XXI, el español no era muy reconocido en la 

sociedad y muchos lo consideraban una lengua pequeña o minoritaria, y esta situación no cambia 

hasta la llegada del nuevo siglo. 

A medida que el fomento de las relaciones cultuales, económicas, comerciales y diplomáticas 

con los países hispanohablantes aumenta, se eleva cada día más la demanda de profesionales 

cualificados de español en China y los graduados en Español suelen encontrar un empleo 

relativamente bien pagado en los campos de comercio internacional. Por una parte, la alta 

demanda de personas cualificadas en la sociedad, y por otra parte, la buena salida de los graduados 

de español llevan a muchas escuelas a fundar departamentos de español, y el número de alumnos 

matriculados en las carreras de español en las universidades aumenta cada año. Según las 

estadísticas de The current status of Spanish language teachers in Chinese institutions of higher 

education (S. J. Zheng, Y. Q. Liu: 2014), la enseñanza de la lengua española en China ha 

experimentado un desarrollo espectacular en el siglo XXI. En el año 2014 los estudiantes que 
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participaron en los exámenes EEE 470 alcanzaron los 3694, provenientes de 51 escuelas, una cifra 

muy alta si la comparamos con la del año 1999, cuando solo había doce escuelas con 

departamentos de español y quinientos alumnos matriculados. Según S. J. Zheng y Y. Q. Liu, en el 

año 2014 se matriculan entre 10000 y 12000 alumnos en la especialidad de español en las 51 

escuelas chinas con departamentos de español. Todo ello nos hace considerar un desarrollo rápido 

y desmedido de la enseñanza de este idioma en tan pocos años. 

A continuación, hacemos una introducción a las carreras universitarias de español en China, 

el plan curricular de la enseñanza de español y el perfil de los estudiantes admitidos en las 

carreras.  

En China, la lengua española se enseña principalmente en la carrera de Filología Hispánica 

en las universidades. En los últimos años, debido a las ventajosas oportunidades laborales de los 

licenciados de español, cada día más jóvenes quieren acceder a esta carrera en la universidad, lo 

que ha provocado que se haya convertido en una de las carreras de lenguas extranjeras más 

difíciles de acceder y que requiera altas notas en el examen de selección71. La licenciatura de la 

carrera de español dura cuatro años, y los graduados logran el título de Licenciado en Filología 

Hispánica. Los alumnos admitidos generalmente no tienen ningún conocimiento previo de español 

y son graduados en bachillerato con un nivel bueno de inglés, la lengua obligatoria en el examen 

de selección. Así que la enseñanza de español empieza por la fonética y los conceptos más básicos. 

Los alumnos chinos de español tienen una gran ventaja en cuanto a motivación cuando empiezan 

sus estudios universitarios, porque al entrar en la carrera ya saben que en el futuro encontrarán un 

trabajo relacionado con el español, así que conocen bien sus necesidades profesionales. Además, 

cada centro docente elabora su plan de estudios para formar a los estudiantes por medio de la 

impartición de diferentes asignaturas, en su mayoría, propias del español. Aunque el plan de 

estudios de cada universidad varía según sus propias necesidades y difieren en algunos detalles, en 

su elaboración todas cumplen algunas normas comunes. Por lo general, las asignaturas propias de 

español ocupan más de la mitad del horario lectivo total y se dividen en dos períodos. Los dos 

70 EEE 4: Examen del Español como Especialidad-Nivel 4, organizado por el Comité Nacional de Español del 
Ministerio de Educación de China. Como prueba estatal de competencias genéricas en español desarrollada por las 
universidades chinas, con el creciente número de participantes, su influencia la ha convertido en la prueba más 
importante de dominio del español en China.  
71 Examen de selección: 高考 gāokǎo, examen chino de admisión universitaria que tiene lugar cada año a nivel 
nacional. Los alumnos que quieren seguir estudiando en la universidad tienen que presentarse al examen 
obligatoriamente, y llevan a cabo un gran esfuerzo para ser admitidos en sus universidades deseadas.  
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primeros años de la carrera se centran en la preparación de las competencias básicas para que los 

alumnos manejen un conocimiento fundamental del español, mientras que los dos últimos años se 

enfocan hacia la especialización de la carrera para que los alumnos eleven más el nivel de idioma 

al tiempo que estudian a fondo la cultura, la civilización y la sociedad hispánica. En cuanto a las 

asignaturas impartidas en cada universidad, pese a diferencias en los detalles, mayoritariamente se 

imparten las mismas, como español básico, español superior, conversación, audiovisual, lectura, 

composición, traducción e interpretación, etc., para que los estudiantes adquieran las destrezas de 

comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y redacción. 

En cuanto al ambiente de estudio, en China hay pocos hispanohablantes; tampoco se ven 

muchos programas televisivos y de radio en español, así que los alumnos carecen de 

oportunidades para practicarlo fuera de clase. La mayoría de los profesores son chinos, pero cada 

universidad tiene uno o dos lectores nativos de español. Teniendo en cuenta el nivel de los 

alumnos de los primeros dos años académicos de iniciación, los lectores solo participan en pocas 

asignaturas, como conversación y clases adicionales de fonética. En los dos últimos años de 

especialización, los lectores se encargan de más asignaturas, como por ejemplo, cultura hispana, 

literatura y redacción. Todas las universidades que tienen la carrera de la lengua española imparten 

una asignatura principal de enseñanza de español, llamada Lectura Intensiva, que dura alrededor 

de diez horas lectivas a la semana, y en la que se aplica un método tradicional de gramática – 

traducción y se enseñan conocimientos básicos de español, sintaxis y gramática. Son profesores 

chinos los que imparten esta asignatura básica, por lo tanto, en los dos primeros años, los alumnos 

chinos pasan más tiempo aprendiendo español con profesores chinos, y en los dos últimos, con 

lectores nativos de español.  

6.1.2 El material de ELE Español moderno y la metodología didáctica en China 

Español moderno es un manual escrito por autores chinos y utilizado en las especialidades de 

español en todas las instituciones de enseñanza superior en la China continental. Su primera 

edición fue creada en el año 1962, y luego fue experimentando varias renovaciones. Desde su 

primera edición este es el único manual de texto que se usa oficialmente en todas las instituciones 

en China. Los manuales de español elaborados por escritores españoles para estudiantes 
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extranjeros no son usados ampliamente en China y solo funcionan como materiales de referencia. 

Los hispanistas chinos que elaboraron este manual son Dong Yansheng y Liu Jian, ambos 

catedráticos de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing. Dong Yansheng es 

hispanista, cervantista, ensayista y traductor; recibió la Orden de las Artes y las Letras de España 

por una vida dedicada a la difusión, el estudio y enseñanza de la lengua y cultura hispana, y 

actualmente es presidente honorario de la Asociación Asiática de Hispanistas. En 1962 escribió el 

primer libro de texto de español para chinos, titulado Español y considerado un hito del desarrollo 

sistemático de la enseñanza del español en las universidades chinas. Hay que mencionar que en el 

año 2015 se publicó la última edición, actualizada y renovada, con la adición de muchos bloques 

destinados a la competencia comunicativa, abundante vocabulario nuevo y conocimientos sociales 

y culturales sobre los países hispanohablantes; claro que el cambio más evidente consiste en el 

aumento del tamaño y la impresión multicolor, que hace el manual más moderno, atractivo y 

divertido. Respecto a la versión anterior, aumenta significativamente la longitud de los textos, la 

cantidad de vocabulario y la dificultad de los ejercicios. Después de un período de 

experimentación en varias universidades en Beijing, todas las universidades chinas empezaron en 

2015 a utilizar este libro a pesar de que se ha reconocido el aumento en la dificultad del material.  

Al tratarse del único manual de español usado en las instituciones, este libro de texto es la 

obra de cabecera en la enseñanza de español en China, y ejerce mucha influencia en los alumnos 

chinos. 

Por esto consideramos necesario un recorrido por el modelo de ordenación y presentación de 

los distintos bloques que sigue cada unidad en este manual para llevar a cabo una reflexión 

pedagógica sobre la tradición en la enseñanza y aprendizaje de español en China utilizando este 

manual en clases de ELE. A continuación, presentamos los diferentes bloques de una unidad en 

este manual.  

Tomamos el volumen II de la última edición de Español Moderno (2015) como ejemplo. Este 

volumen consta de dieciséis lecciones, y cada una de ellas sigue la siguiente estructura: 

1. Dos textos en la lengua meta: uno narrativo y otro dialógico. Los dos tratan del mismo 

tema y utilizan más o menos el mismo vocabulario para que los alumnos lo ejerciten de dos 

maneras y se familiaricen con ambos estilos y contextos. En los textos aparecen todos los puntos 

gramaticales en que se enfoca cada lección. 
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2. Vocabulario: después de cada texto aparece un vocabulario de todas las palabras nuevas en 

los dos textos en español y su traducción al chino, la categoría gramatical y, en el caso del 

sustantivo, también el género.  

3. Los verbos irregulares y su modelo de conjugación. 

4. Léxico: se exponen varias palabras comunes en español con sus usos más básicos, la 

traducción equivalente y dos o tres oraciones como ejemplo.  

5. Gramática: en cada lección se presentan unos puntos gramaticales según el nivel de 

dificultad a lo largo de un semestre. Se expone una serie de ejemplos y la explicación de su uso en 

chino.  

6. Ejercicios: los ejercicios de la última edición son abundantes y de índoles diferentes. En 

primer lugar, unos están destinados a la ejercitación de los puntos gramaticales estudiados en cada 

lección; en segundo lugar, hay varios para la práctica del uso del léxico y la comprensión del texto. 

Son varias las formas en las que se hacen los ejercicios: conjugar los verbos dados y luego rellenar 

los espacios en blanco para completar oraciones; seleccionar una palabra adecuada entre varios 

léxicos, según convenga en cada oración; formar oraciones con palabras dadas según el régimen 

gramatical y la sintaxis; y traducir oraciones chinas al español, entre otras. Por último, se cierra la 

lección con propuestas de varios temas abordados en ella para practicar la expresión oral.  

En China, como hemos indicado anteriormente, la licenciatura de la especialidad de español 

en la universidad dura cuatro años, o sea, cuatro cursos académicos. Cada uno tiene dos semestres, 

entre los que hay vacaciones de verano y de invierno; luego, cada curso tiene primer y segundo 

semestre, que duran dieciocho semanas lectivas respectivamente. Durante las dos semanas de 

exámenes al final de cada semestre no hay clases, así que los profesores generalmente tienen 

dieciséis semanas para organizar actividades docentes. De ahí el motivo por el que el nuevo 

Español Moderno tiene dieciséis lecciones en cada volumen, puesto que se emplea un volumen de 

la colección en cada semestre. Es la asignatura Lectura Intensiva en la que los profesores chinos 

utilizan Español Moderno para enseñar conocimientos básicos del idioma. En los dos primeros 

años de iniciación de la carrera de español, esta asignatura ocupa diez horas lectivas cada semana. 

Según lo propuesto en las primeras páginas del manual, se exige una semana como mínimo para la 

enseñanza de una lección, lo cual significa que la enseñanza de una lección requiere diez horas 

lectivas, período en el que los profesores tienen que terminar la explicación de todos los bloques 
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de una lección, así como la corrección de los ejercicios. En promedio, la enseñanza de una lección 

se lleva a cabo en cinco días de una semana, dos horas cada día.  

En cuanto a la metodología que se utiliza por lo general en las facultades de español en las 

universidades chinas, la expondremos a continuación. Ante todo, veamos los procedimientos que 

siguen los profesores chinos en las clases de Lectura Intensiva y cómo utilizan el Español 

Moderno en la enseñanza. En primer lugar, los profesores explican la parte de gramática del 

material y luego exponen un detallado análisis de los textos a estudiar, en los que surgen 

abundantes ejemplos de la gramática. En segundo lugar, tras las explicaciones gramaticales de las 

instrucciones y los textos, los estudiantes memorizan unas listas de reglas y vocabulario, y hacen 

los ejercicios del libro fuera de clase. En tercer lugar, los profesores corrigen los ejercicios en 

clase para revisar la adquisición del conocimiento y los errores cometidos; si una cuestión ha 

quedado mal contestada, el profesor la explica, enfatizando las reglas gramaticales. Hemos 

observado que el método de aprendizaje de español en China se basa generalmente en el método 

gramática – traducción, con la adición de una gran cantidad de ejercicios intensivos y repetitivos 

por escrito detrás de cada unidad.  

6.1.3 La adquisición de las dos formas verbales en El Plan Curricular del Instituto Cervantes 

Antes de empezar nuestro análisis de la enseñanza de las dos formas verbales en el contexto 

chino, conozcamos primero lo propuesto por la Real Academia Española para su 

adquisición/aprendizaje: el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto en español como L2/LE72. 

 Pretérito imperfecto Pretérito indefinido 

A2 

• Valor descriptivo: personas, objetos, lugares, tiempo. 
Mi madre era alta. Tenía un coche rojo. 

• Imperfecto habitual o cíclico.  
Iba todos los días al colegio. 

• Significado básico: acciones 
pasadas enmarcadas en 
momento temporal preciso. Con 
verbos perfectivos. 

Fui a su casa. 

B1 

• Valor descriptivo.  
-Acción interrumpida o modificada por otro verbo explícito.  

Iba por la calle y me encontré con él. 
- Imperfecto de conato.  

Iba a salir cuando sonó el teléfono. 
- Coincidencia con una acción pasada.  

Cuando llegué, estaba afeitándose. 
• Imperfecto de cortesía.  

Quería un jersey rojo. 
• Estilo indirecto con verbos de lengua, habla o 
comunicación, de percepción física y mental, de 
pensamiento. Correlación de tiempos y modos. 

• Significado básico: acciones 
pasadas enmarcadas en un 
momento temporal preciso. Con 
verbos no perfectivos.  
  Lo supe. 

72 Son contenidos del Centro Virtual Cervantes. Para mayor informacion consulte el siguiente enlace: 
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/indice.htm) 
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Dijo que tenía sueño. 

B2 

• Valor descriptivo.  
-Acción interrumpida o modificada implícitamente por el 
contexto.  
¿Qué os estaba diciendo? 

-Pensamiento (o creencia) interrumpido explícita o 
implícitamente.  

Pensaba ir al cine [pero no voy]. 
• Valor lúdico y onírico.  
Jugamos a que éramos novios.  
Soñé que estaba en una isla desierta 

 

C1 

• Valor descriptivo.  
-Acción interrumpida o modificada implícitamente por el 

contexto: imperfecto de excusa.  
¡Y yo qué sabía! 

• Valor de sorpresa.  
Anda, estabas aquí.  

• Valor de censura.  
¿Tú no tenías que hacer los deberes? 

• Estilo indirecto implícito, con marcador temporal de 
presente o futuro.  

María se casaba mañana.  

 

C2 

• Valor descriptivo.  
-Acción interrumpida o modificada implícitamente por el 
contexto: imperfecto de censura.  
¡Lo que faltaba! 
• Imperfecto por condicional en registros informales.  
Si tuviera tiempo, me iba de vacaciones dos meses. 
• En estilo indirecto implícito, con marcador temporal de 
presente o futuro.  

Esta mañana estallaba un artefacto [imperfecto narrativo o 
periodístico]. 
• Valor de distanciamiento.  
Todo el día buscándolo y mira dónde estaba el libro. 

• Valor de presente.  
¡Ya llegaron! [dicho antes de 
que el avión haya aterrizado] 

Cuadro 17. La adquisición de las dos formas verbales en El Plan Curricular del Instituto Cervantes 

En este cuadro, los valores modales del pretérito imperfecto, recopilados en los niveles B2, 

C1 y C2, y el valor de presente del pretérito indefinido, recogido en el nivel C2, son valores que 

no abordaremos en este trabajo, como hemos indicado en el apartado 2.3, pues son casos en que se 

producen desplazamientos de la perspectiva temporal y el imperfecto deja de indicar pasado, y 

pasa a reflejar presente o futuro, al igual que el indefinido con orientación hacia el presente. Así 

que no los discutiremos en la tesis. 

Se ve que, según la propuesta de la RAE, la enseñanza de las dos formas se divide en tres 

fases de acuerdo con el nivel lingüístico en que se encuentra el alumno. Con respecto a esta 

propuesta, la introducción de los dos pretéritos en las carreras de español de las universidades 

chinas presenta varios aspectos distintos, a los que deberíamos prestar atención antes de llevar a 

cabo un estudio empírico. Así que a continuación hacemos una breve presentación sobre la 

introducción de las dos formas verbales en las clases de español en China.  
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6.1.4 La introducción de los dos pretéritos en Español Moderno 

En el apartado anterior, hemos introducido los diferentes bloques que constituyen una unidad 

didáctica del manual Español Moderno, que es el único libro de texto usado en la enseñanza de 

español en China y la metodología adoptada por los profesores chinos en clases de ELE. En este 

apartado veremos la presentación de las dos formas en cuestión en dicho libro y los textos y 

ejercicios en las unidades pertinentes en que se introducen.    

En Español moderno se introducen los dos pretéritos en el segundo volumen. El pretérito 

indefinido aparece por primera vez en la gramática de la unidad 1 y el pretérito imperfecto, en la 

unidad 3. En las unidades 4, 5 y 6 se presentan las diferencias entre el pretérito indefinido y el 

imperfecto, hecho que comprueba el reconocimiento por parte de los escritores sobre la dificultad 

a la que se enfrentan los estudiantes chinos al comprender y seleccionar las dos formas. Más 

adelante, en la unidad 14, se presenta el aspecto verbal: perfectivo e imperfectivo para abordar el 

tema modo de acción. En esta parte se mencionan los tres marcadores más típicos que se usan en 

chino para expresar si una acción está terminada o no: 着 zhe,了 le y 过 guò. Luego se hace una 

sencilla clasificación de los verbos perfectivos y los imperfectivos teniendo en cuenta la presencia 

o ausencia de una meta interna. Después se presentan los diferentes valores de ambas formas 

verbales en combinación con los dos tipos de verbos. Así finaliza la explicación de los dos 

pretéritos y sus diferencias en este manual. En el resto de la colección de Español moderno no se 

aborda más la oposición canté/cantaba. A continuación, en la tabla que presentamos abajo, 

ofrecemos un resumen general sobre las descripciones de las dos formas y las diferencias entre 

ellas en este material (Español moderno, Vol.2, 2015).  

 
 Pretérito indefinido Pretérito imperfecto Texto 

Unidad 1 

● Acción pasada y terminada.  
● Acciones pasadas consecutivas. 

 Un día atareado: 
actividades realizadas 
sucesivamente por una 
tercera persona en un 
día determinado. 

Unidad 3 

 ●Acción pasada sin mención de su inicio ni 
su fin, sino su proceso. 
●Acción repetida o habitual; Descripción 
de la circunstancia en que tiene lugar otro 
evento pasado.  
●En subordinadas temporales:  
A) otro evento en su desarrollo (expresado 
en pretérito imperfecto) en el momento en 
que ocurrió otro evento (expresado en 
pretérito indefinido); 

Los atascos:  
un evento 
experimentado por 
varias terceras 
personas y se resalta 
una alternancia entre 
las dos formas verbales 
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B) simultaneidad de dos eventos pasados en 
su desarrollo (ambos expresados en 
imperfecto). 

Unidad 4 

●Acción pasada y totalmente 
terminada. 
●Acción pasada, terminada, y 
repetida un número de veces 
determinado. 
●Narración de los eventos pasados. 

●Acción que está teniendo lugar en el 
pasado sin mencionar su inicio ni el final, 
resaltando su desarrollo. 
●Acción repetida frecuentemente o habitual 
en el pasado. 
●Descripción de la circunstancia en que 
ocurre un evento principal en el pasado.  

Mi infancia:  
actividades habituales 
en un período de 
tiempo en el pasado y 
enfoque en el pretérito 
imperfecto. 

Unidad 5 

Equivalencia con el simple past 
tense en inglés. 

●Equivalencia con el simple past tense en 
inglés. 
●Estructuras en inglés used to/would + inf. 

Un resfriado:  
una tercera persona 
resfriada y el empleo 
de las dos formas 
verbales.  

Unidad 6 

●Expresión del instante del 
comienzo o el final de un evento. 
●Expresión de una acción de larga 
duración pero terminada y el inicio 
y el final se unen en un punto. 

●Enfoque solo en su duración del evento 
sin atención a su inicio ni el final.  
●Para acciones dinámicas su equivalencia 
con la estructura de be doing en inglés. 

Una noche, un 
recorrido:  
una fiesta celebrada 
una noche pasada y la 
alternancia de las dos 
formas verbales. 

Unidad 14 

●Con verbos perfectivos: la unión 
del inicio y el final en un punto 
temporal: murió, nació 
●Con verbos imperfectivos:  
a) el inicio del evento: Supe la 
noticia ayer; 
b) la coincidencia del inicio y el 
final en un punto temporal: ¿Existió 
realmente Homero? 

●Con verbos perfectivos: repetición de la 
acción: gritaba, golpeaba. 
●Con verbos imperfectivos: duración del 
evento sin mención del inicio y el final: 
llovía cuando salimos.  

El caballo de Troya: 
una historia en el 
pasado y la alternancia 
de las dos formas 
verbales. 

Cuadro 18. Usos de las dos formas y sus diferencias recogidas de Español moderno  

Además de los usos de las dos formas verbales también se presenta en el manual una 

asociación de los marcadores temporales con las dos formas verbales. En la siguiente tabla 

mostramos esta asociación propuesta en este manual (Español moderno, vol.2, 2015: 7; 42; 59).  

Marcadores asociados con el pretérito 
indefinido 

Marcadores asociados con el pretérito 
imperfecto 

ayer 
anoche 
la semana pasada/el año pasado 
X veces (cuando X es una cantidad exacta) 

cada... 
todos los..., todas las... 
frecuentemente 
de vez en cuando 
X veces (cuando X es adjetivo indefinido, como 
muchas, varias, y algunas) 

Cuadro 19. Asociación de pretérito indefinido/pretérito imperfecto con marcadores temporales en Español 

moderno 

Además de las instrucciones de las dos formas verbales en la parte gramatical de estas 

unidades, al final de cada unidad se proponen varios ejercicios destinados a la ejercitación a las 

diferencias entre las dos formas. Los principales modelos de ejercicios son los siguientes.  

 

IV. Sustituya las partes en cursiva por la expresión que se da al final de cada oración o 

227 
 



simplemente agréguela o cambie la forma verbal según corresponda.  
1. Todos los miércoles por la tarde, los profesores tienen una reunión de trabajo. (El 
semestre pasado) 
2. Si se produce un accidente, ¿cómo se avisa a la policía? (cuando todavía no se usaba el 
móvil) 
3. Los amigos nos encontramos casi en todas las fiestas. (Hace diez años) 
4. No sé porqué siempre me olvido de llevar conmigo mi celular. (El semestre pasado) 
5. ¿Cuánto tiempo tarda la ambulancia en llegar al lugar del accidente? (En aquel 
entonces) 
6. Si vemos mucha gente esperando el ascensor, subimos o bajamos por la escalera. 
(Cuando vivíamos en aquel edificio)  
7. Todos los días por la mañana corremos mil metros antes de desayunar. (Cuando 
estudiábamos en la universidad) 
8. Cuando regreso a casa, aparco el coche en la calle. (Como no tenía cochera) 
9. Tengo que coger un taxi para llegar a la universidad. (Cuando el autobús tardaba 
mucho) 
10. Visitamos frecuentemente el Museo de Historia de China. (En aquellos años) 

Ejercicio IV, unidad 3, Español Moderno, vol.2 (2015: 46) 

 

Es un ejercicio típico de estas unidades, en el que las oraciones originales van en forma de 

presente y en su mayoría expresan habitualidad, con expresiones tales como todos los miércoles 

por la tarde o todas las fiestas. Se pide a los alumnos añadir expresiones de pasado, situadas al 

final de cada frase, para construir oraciones que indiquen acciones habituales de pretérito. Así que 

la intención del ejercicio está muy clara: la práctica del valor habitual del pretérito imperfecto. 

Creemos que este tipo de ejercicios conducen a los estudiantes a asociar estos marcadores 

temporales con el pretérito imperfecto, pero el grado de fiabilidad de esta asociación lo 

abordaremos más adelante en el apartado 6.1.5. 

 

V. Conjugue los verbos que están entre paréntesis en los tiempos pretéritos y las personas 
correspondientes.  
1.       (empezar) la profesora a explicarnos un problema cuando     (oírse) un ruido 
en el pasillo. 
2. Estando en el autobús, Teresa recordó de repente que aquel      (ser) el cumpleaños de 
Elena, su mejor amiga.  
3. Alguien      (tocar) a la puerta justo cuando      (bañarse, yo). 
4. Cuando      (llegar) el tren, el niño      (ver) a su tío en el tercer vagón.  
5. La mujer       (despertarse) al oír que dos hombres       (hablar) en voz baja al otro 
lado de su habitación.  

Ejercicio V, unidad 3, Español Moderno, vol. 2 (2015: 47) 
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Este es otro modelo típico de los ejercicios relacionados con los verbos en la enseñanza de 

español en China. El contexto exige el uso de un verbo conjugado en una de las dos formas 

verbales, y los estudiantes tienen que seleccionar una de ellas y conjugar correctamente según las 

reglas morfológicas. Este ejercicio aporta muchos casos en los que se presentan diferentes usos de 

las dos formas, pero existen problemas que confunden a los alumnos en su aprendizaje. Lo 

trataremos en el apartado siguiente, el 6.1.5.  

 

VI. De acuerdo con el contexto, conjugue los verbos que están entre paréntesis en los 
tiempos y las personas correspondientes.  
1. Cuando yo estaba en Barcelona, en un curso de doctorado, todos los días         
(hacer) lo mismo:     (levantarse) a las siete en punto,      (bañarse),        
(cepillarse) los dientes,      (peinarse) y luego       (ir) al comedor de estudiantes a 
tomar el desayuno. Como las clases no       (comenzar) sino a las nueve, todavía         
(tener) tiempo para leer.        (Repasar) las lecciones estudiadas y        (prepararse) 
para las nueve. A las ocho y media          (salir) de mi casa y (e)        (ir) a la 
facultad en metro. Al mediodía,       (almorzar) en un comedor del campus. Después, 
casi toda la tarde     (quedarse) estudiando en la biblioteca.  

Ejercicio VI, unidad 3, Español Moderno, vol. 2 (2015: 47) 

 

Es un ejercicio muy parecido al modelo anterior. Ambos consisten en rellenar los espacios 

en blanco con los verbos conjugados, pero ahora se trata de un párrafo de extensión más amplia y 

contexto más concreto, mientras que el anterior consistía en oraciones aisladas y sueltas.   

 

4. Traduce las oraciones al español. 
1) 公交车刚刚启动，前面不远处就发生了一场可怕的交通事故。眼看着交通开始堵塞，

我们只得下车步行走完了剩下的路程。 
3) 当时有人告诉我，讲座很重要，我应该带上笔记本做记录。 
7) 我没能打上出租车，只好步行去，结果晚到了许多。 
9) 记得我上小学时，每天一大早扩音器里都通知我们，这一天该干些什么。 
11) 上星期那篇课文有点难，我不得不看了好几遍才看懂。 

Varias oraciones seleccionadas de la Parte 4 del ejercicio XIV, unidad 3, Español Moderno, vol. 2 (2015: 52) 

 

Este es el ejercicio fundamental en la enseñanza de los verbos en China: la traducción de 

oraciones del chino al español exige a los estudiantes que entiendan el valor temporal y aspectual 

en chino y encuentren sus equivalencias en español, al tiempo que forman oraciones 

gramaticalmente correctas teniendo en cuenta las estructuras sintácticas. 
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VI. Cambie al pretérito indefinido el verbo que está en cursiva y efectúe los cambios 
correspondientes en otros verbos. 
1. Dice       que corre        un viento fresco.  
2. Ernesto me pregunta       si me siento       mal. 
3. Magdalena le dice        al médico que le duele        la garganta.  
4. Te digo       que tengo      la nariz tapada.  
5. Cuando entro        la enfermera acaba        de ponerle una inyección a otro enfermo. 

Las cinco primeras oraciones en el Ejercicio VI, unidad 6, Español Moderno, vol. 2 (2015: 100) 

 

Este ejercicio es similar al primer modelo, que consiste en convertir las oraciones con 

valor temporal de presente en oraciones con valor temporal de pasado cambiando el verbo en 

cursiva al pretérito indefinido. Si observamos bien, podemos notar que estos verbos en cursiva son 

casi todos verbos principales en las oraciones compuestas, menos el último que se sitúa en una 

subordinada temporal. Según el plan curricular de este manual, hasta la unidad 6 solo se 

introducen dos pretéritos, el indefinido y el imperfecto; por lo tanto, es un ejercicio dedicado a los 

dos pretéritos. En el contexto de estas oraciones, el otro verbo debe ir en pretérito imperfecto. Así 

que este ejercicio en realidad proporciona a los estudiantes una regla de que en las oraciones 

compuestas, cuando el verbo principal va en pretérito indefinido, el subordinado solo puede 

aparecer en imperfecto. 

Acabamos de hacer una presentación completa de las explicaciones y los ejercicios 

relativos a las dos formas verbales en cuestión del manual más popular en China, Español 

Moderno. Creemos que este libro explica con eficacia los usos de las dos formas y los valores 

distintos para orientar a los alumnos en su distinción, aunque deja cierto espacio para la mejora de 

la enseñanza y el aprendizaje de los dos pretéritos. A continuación, analizamos los problemas y 

dificultades existentes en el proceso de su adquisición. 

6.1.5 Dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de los dos pretéritos 

Se ve que en Español Moderno se realiza en la enseñanza de las dos formas mediante una 

descripción gramatical y funcional, por una enumeración de los usos principales o los casos más 

típicos en los que se utilizan las dos formas respectivamente. Así hacen también la mayoría de los 

manuales pedagógicos cuando enseñan estas dos formas. Creemos que estas instrucciones carecen 
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de una clara explicación de la noción aspectual, que para nosotros es la diferencia esencial entre 

las dos formas. Aunque en este libro se explica la diferencia desde la perspectiva de la oposición 

entre acciones terminadas y las otras en su curso, creemos que es un planteamiento insuficiente 

para un fundamento importante, puesto que tanto la forma de indefinido como de imperfecto 

pueden ser utilizadas para describir el mismo hecho, y es el hablante quien toma la decisión de si 

utiliza una u otra. La diferencia esencial entre las dos es el punto de vista que se aplica para 

observar un suceso. Sin este fundamento, los alumnos tenderán a relacionar la forma de indefinido 

con acciones que se consideran terminadas desde la perspectiva actual o funcional. Estas 

instrucciones resultan escasas en cuestiones de orientación práctica, y por lo tanto, creemos que la 

falta de la enseñanza de la noción aspectual y de una perspectiva de observación constituirían 

dificultades posibles en el aprendizaje de las dos formas por parte de alumnos sinohablantes.  

Por otro lado, la primera aparición del concepto de aspecto en la lección 14 resulta muy 

tardía respecto a la enseñanza de las dos formas en las lecciones 3, 4, 5 y 6. En la lección 14 se 

explican dos tipos de verbos (perfectivos e imperfectivos) y varios diferentes sentidos de los dos 

tipos de verbos en combinación con las dos formas, pero nos parece insuficiente. Por ejemplo, en 

cuanto a los verbos perfectivos, el manual indica que, al combinarse con el pretérito imperfecto, 

implican repetición, lo que consideramos correcto, pero insuficiente para explicar todas las 

situaciones. La forma moría indica una situación previa a la muerte y salía indica que la acción de 

salir no se ha producido realmente todavía; ambos casos son verbos perfectivos, pero su forma en 

el pretérito imperfecto no indica repetición. Entre los ejercicios de la lección 14 no encontramos 

ninguno dedicado a la oposición aspectual, así que creemos que la explicación en Español 

Moderno sobre la diferencia aspectual entre las dos formas verbales deja espacio para 

complementar.  

Considerando el hecho de que los alumnos chinos tienen conocimientos de inglés, este 

manual compara los dos pretéritos en español con el inglés. Como hemos visto en el cuadro 18, 

esta comparación la presenta en las unidades 4 y 5 con el fin de ayudar a los alumnos a entender 

mejor la diferencia entre las dos formas. Pero de hecho en inglés no existen formas verbales 

equivalentes a las del español, sino una única forma: simple past tense, lo cual no sirve de mucho 

para la distinción de las dos formas por parte de los alumnos chinos.  

Además, se resalta mucho la asociación de las expresiones temporales en combinación con 
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los dos pretéritos. En la práctica docente, encontramos que los alumnos la consideran una regla 

gramatical y la utilizan para decidir la selección de las dos formas. Pero creemos que un marcador 

temporal no es exclusivo de una determinada forma verbal, y que únicamente expresa la tendencia 

de empleo. Son varios los autores (N. Rangponsumrit, 2007; D. Frantzen, 1995) que señalan el 

grado de fiabilidad de los marcadores temporales para la correcta elección de las dos formas. Para 

D. Frantzen (1995), los mismos no son tan fiables como para la elección acertada y propone la 

eliminación de la asociación de los marcadores temporales con las dos formas de los manuales. N. 

Rangponsumrit (2007) demuestra empíricamente el grado de fiabilidad de los marcadores 

temporales ayer, el año pasado, X veces, siempre, todos los X/ todas las X para predecir el uso del 

indefinido/imperfecto a través de un estudio de la frecuencia de uso de los mismos con las dos 

formas verbales en el Corpus Oral de Referencia de la Lengua Española Contemporánea 

(Francisco Marcos Marín y otros, 1992), y el resultado del estudio arroja que las asociaciones 

presentadas en los manuales de español de los marcadores temporales ayer, el año pasado y dos 

veces con el pretérito indefinido y siempre, todos los días y muchas veces con el pretérito 

imperfecto pueden tener muchas excepciones. Por ejemplo, el marcador comúnmente asociado 

con el pretérito indefinido, ayer, puede combinarse tanto con el indefinido como con el imperfecto 

a pesar de un porcentaje mayor de pretérito indefinido. Según la autora, el marcador X veces 

(donde X es una cantidad exacta, como dos veces), que suele ser asociado con el pretérito 

indefinido, como sucede en Español moderno, se puede usar tanto con pretérito indefinido como 

con el pretérito imperfecto según el resultado del corpus, lo que demuestra que la afirmación en 

Español moderno no es del todo acertada.  

A partir de la revisión de tal estudio, creemos que la asociación que hace Español moderno 

en la combinación de los marcadores temporales con las dos formas verbales puede producir 

confusiones a los estudiantes y que el uso de tales asociaciones como un criterio principal en la 

selección de las dos formas no es adecuado, aunque al mismo tiempo confirmamos la ayuda que 

proporcionan los marcadores por la preferencia en el uso de las formas verbales.   

A continuación haremos un análisis de los ejercicios propuestos relativos a la elección de las 

dos formas en Español Moderno.  

En el apartado 6.1.4, hemos presentado dos modelos de ejercicios de rellenar espacios en 

blanco con pretérito indefinido o pretérito imperfecto de los verbos dados. Ambos difieren en su 
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extensión: uno se trata de la compleción de oraciones sueltas y el otro, de pasajes que 

proporcionan un contexto más concreto. En Español Moderno es más frecuente el primer modelo. 

En cada unidad hay un ejercicio de rellenar espacios en blanco en oraciones sueltas. Tomamos el 

ejercicio V de la unidad 3 en el volumen 2 de Español Moderno (2015: 47) como ejemplo. En la 

primera oración:  

          (Empezar) la profesora a explicarnos un problema cuando        (oírse) un 

ruido en el pasillo. 

Los alumnos tienen que conjugar los dos verbos empezar y oírse en la persona, número y 

tiempo adecuados: indefinido o imperfecto, según el contexto. El verbo empezar puede ir en las 

dos formas: empezaba denota que la profesora estaba dispuesta a empezar la explicación, mientras 

que empezó muestra que la profesora terminó de lanzar las primeras palabras. Pero en la solución 

que proporciona este manual solo se incluye la forma empezaba. Si los profesores no se dan 

cuenta del hecho de que las dos formas son aceptables y solo reconocen la forma empezaba, 

seguramente van a causar confusión entre los estudiantes. Encontramos que muchas de las 

oraciones de este tipo de ejercicios aceptan las dos formas, pero en la solución solo se pone una de 

las dos. Creemos que la falta de precisión en el contexto y la solución incompleta hace que este 

tipo de ejercicios no sean muy ideales ni eficaces para la ejercitación en la distinción de las dos 

formas. En nuestra opinión, lo más importante es explicar a los alumnos en qué se difieren los dos 

pretéritos o qué valores expresan cada uno si ambos están permitidos en un contexto. Por eso 

creemos que, para una adquisición más eficaz, se requiere un diseño de ejercicios más prácticos.  

Y en muchos casos, la decisión puede ser subjetiva, lo cual nos motivó a hacer una prueba 

para ver la preferencia y la inclinación por parte de los alumnos al elegir entre los dos verbos. 

Además de las dificultades arriba mencionadas, existen otros factores que obstaculizan la 

adquisición de las dos formas por parte de los alumnos chinos. 

En primer lugar, ya hemos analizado anteriormente la gran divergencia entre chino y español 

al expresar la temporalidad y la aspectualidad. En chino el verbo no tiene flexiones y no varía en 

persona, número, tiempo o aspecto. Por el contrario, el verbo en español tiene una morfología 

desarrollada para expresar dichas características. Entonces, al aprender español, los estudiantes 

chinos tienen que memorizar todas las reglas de las conjugaciones de todos los verbos. Por lo 

tanto sostenemos que las conjugaciones de los verbos irregulares constituyen una dificultad 
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añadida para la adquisición de los dos pretéritos, especialmente el pretérito indefinido.  

Por otra parte, el concepto aspectual, en que creemos que difieren las dos formas, no se 

enseña de manera sistemática antes de que los estudiantes empiecen sus estudios de una lengua 

extranjera en las universidades chinas. La falta de conocimiento de la gramática general, y 

concretamente de la concepción de la aspectualidad en el aprendizaje de la lengua materna, el 

chino, complica más la dificultad.  

En base a los análisis de arriba, consideramos que las dificultades o problemas a los que se 

enfrentarán los estudiantes serán, principalmente, la falta de conocimiento del valor aspectual, el 

convencimiento de la asociación de los marcadores temporales con ciertas formas verbales y la 

conjugación de los verbos irregulares. Estos problemas hacen necesaria una mejora de la teoría 

lingüística y pedagógica utilizada en la enseñanza y el aprendizaje de las dos formas verbales por 

los alumnos chinos. 

6.2 Objetivos e hipótesis de las pruebas 

Nuestro estudio parte de la Hipótesis del Aspecto léxico de R. W. Andersen (1986). Para 

comprobar las predicciones basadas en los análisis de los apartados anteriores y tener unos datos 

válidos y fiables, haremos a continuación unas pruebas que estarán guiadas por los siguientes 

objetivos:  

1. Detectar los errores producidos en la adquisición de la oposición canté/cantaba.  

2. Comprobar la correlación entre el modo de acción y el aspecto flexivo en la interlengua de 

los estudiantes. 

3. Constituir un rango de grado de dificultad en la adquisición de tal aspecto. 

4. Deducir los posibles motivos por los que se producen errores. 

5. Considerar las maneras en las que se puede mejorar la eficacia en la enseñanza de esta 

oposición. 

A continuación formulamos unas preguntas de investigación para hacer las pruebas 

asequibles e investigables:  

1. ¿Existe tendencia a usar el pretérito imperfecto con los verbos atélicos y el pretérito 

indefinido con los télicos? 
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2. ¿Determina el nivel lingüístico la producción de la interlengua y la distinción de las 

formas? 

3. ¿Con qué tipo de verbos encuentran los alumnos más dificultades? 

4. ¿Cuáles pueden ser los motivos de la dificultad en la selección indefinido/imperfecto por 

parte de los alumnos chinos? 

Basándonos en los análisis realizados previamente en cuanto a las preguntas de la 

investigación, presentamos las siguientes hipótesis:  

1. El modo de acción de los predicados afecta a la selección entre las formas, o sea, existen 

diferencias o tendencias en la correlación entre el modo de acción y el aspecto flexivo, 

concretamente a usar el pretérito imperfecto con los verbos atélicos y el indefinido con los télicos.  

2. El nivel de dominio lingüístico determina el grado de comprensión y distinción de las dos 

formas, y específicamente el nivel lingüístico influye sobre el número de errores producidos.  

3. Como en chino, el adjetivo puede usarse directamente como predicado sin que medie 

ningún verbo en el caso de los verbos de estado como ser y estar; al traducirse, en chino no se 

distinguen los dos pretéritos ya que en chino no aparece ningún verbo, lo que nos hace suponer 

que los alumnos encontrarán más dificultades en estos casos.  

6.3 El corpus 

El corpus sobre el que haremos un análisis detallado de las producciones de los estudiantes 

chinos lo diseñamos nosotros mismos con el fin de que sea lo más conveniente posible para 

nuestros objetivos de estudio. En este apartado presentaremos el perfil de los informantes que 

participaron en las pruebas de nuestro corpus actual y una introducción a las pruebas, así como las 

intenciones con las que las elaboramos.  

6.3.1 Perfil de los informantes  

Los informantes de estas pruebas son estudiantes de la carrera de Filología Hispánica de la 

Universidad de Estudios Internacionales de Xi’an. En total son 84 informantes de tres cursos, que 

dividimos en tres grupos o niveles: uno del primer año (treinta alumnos), el otro del segundo año 

(treinta alumnos) y el último del tercer año (veinticuatro alumnos). Los alumnos realizaron las 
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pruebas en el curso académico 2016-2017. Todos los sujetos que colaboraron en este corpus 

pertenecen a ambos sexos y tienen una edad comprendida entre los dieciocho y los veintidós años. 

Realizamos estas pruebas en el mes de mayo, cuando los alumnos de primer año habían terminado 

el aprendizaje de las dos formas según el plan curricular del material de Español Moderno (2015). 

Los de segundo año ya casi habían finalizado el período de iniciación de los dos primeros años y 

estaban a punto de presentarse al examen EEE 4, examen de dominio de español de China que 

tiene lugar cada año en junio, así que estaban preparados para dicho examen y con un buen nivel 

lingüístico de español. Los de tercer año estaban cerca de acabar el primer año del período de 

especialización y tenían el nivel lingüístico más alto de los tres grupos. Teniendo en cuenta estos 

datos y los conocimientos de la lengua española de los alumnos de estos tres cursos según el plan 

curricular del Español Moderno (2015), creemos que los informantes para nuestra investigación 

tenían unos niveles A2, B1 y B2 de español según el Marco común europeo de referencia para las 

lenguas. Los alumnos del primer y segundo año tienen diez horas lectivas por semana de la 

asignatura Español Básico, del tipo de clase Lectura Intensiva, asignatura fundamental de la 

carrera de español en la que se usa el Español Moderno y se explican los puntos gramaticales 

principales. Los de tercer año tienen seis horas del mismo tipo de clase, denominada Español 

Superior. Los alumnos de los dos primeros cursos tienen dos horas lectivas por semana con un 

lector español, y los de tercer año tienen menos clases de Lectura Intensiva, pero más horas con el 

lector para obtener un nivel más alto y un vocabulario más amplio que facilite su expresión oral. 

La asignatura Lectura Intensiva es impartida por profesores chinos. En el primer curso, los 

profesores explican el texto y la gramática en chino; poco a poco, a medida que mejora el dominio 

lingüístico del alumnado, a partir del segundo año las clases se imparten en español.  

Como es sabido, son muy pocos los nativos de español que residen, viajan o trabajan en 

China, así que los alumnos carecen de contexto para practicar su español. Para muchos estudiantes 

chinos la única oportunidad de interacción con los nativos es en el aula, aunque a medida que la 

sociedad se desarrolla e internet se vuelve más popular, los estudiantes pueden aprovechar más 

recursos que antes, dado que el input y output de los alumnos sinohablantes no son suficientes 

para el aprendizaje de una lengua extranjera.  
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6.3.2 Introducción a las pruebas del corpus 

En la parte práctica estudiaremos los errores relacionados con las dos formas verbales 

mediante cuatro tipos de pruebas. Analizaremos pruebas objetivas y producciones personales 

escritas. Las pruebas objetivas son las 1, 2 y 3, que consisten en conjugar verbos en oraciones 

sueltas, en un pasaje más largo y en la traducción chino-española, respectivamente. Diseñamos las 

pruebas objetivas para controlar los aspectos que los alumnos podrían evitar en la composición. 

Cada prueba se llevó a cabo en clase y los alumnos no pudieron consultar ningún diccionario ni 

discutir entre ellos para obtener datos fiables. Presentamos una introducción detallada de cada una 

de las pruebas.  

 

Prueba 1 
Según convenga, conjuga los verbos en pretérito indefinido y/o pretérito imperfecto. 
1. Esa noche aunque llovía Juan fue de compras porque                (necesitar) una camisa. 
2. Anoche cuando los padres            (llegar) a casa del trabajo, los niños veían la televisión.  
3. El año pasado Pablo                (ir) a clase de ruso de lunes a jueves durante dos meses. 
4. Cuando                  (hacer, él) la paella fuimos al parque y allí la comimos.  
5. Jesús me              (preguntar) si yo                (querer) ir de compras con ellos. 
6. Mi tío          (vivir) en Nueva York toda la infancia. 
7. Ayer por la tarde cuando              (bajar, yo) las escaleras me encontré con ellos dos. 
8. Antes                 (levantarse, él) todos los días a las 07:00 para ir a la escuela. 
9. En el verano pasado                  (estar, ella) distraída durante el examen. 
10. El año pasado               (trabajar, yo) durante tres meses en la provincia vecina. 
11. Hace varios años, cuando vivía en el pueblo, María               (tener) una casa. 
12. Cuando ella estaba en España, cada mes                (salir) tres veces de casa. 
13. Cuando       (llegar, él) a la escuela se pinchó la bicicleta y perdió el examen por el retraso. 
14. Ese día, al llegar a la plaza,          (ver, nosotros) mucha gente reunida allí. Todos        
(cantar)       moviendo la cabeza. 
15. El viernes pasado la chica          (estar) en casa y         (jugar) con sus amigos 
cuando su padre la          (llamar). 
16. Me ofrecieron subirme el sueldo y regalarme un coche nuevo, pero yo no           (querer) 
aceptar y              (dejar) muy claro por qué. 
17. Aquel verano como no les          (gustar) viajar por las ciudades, ellos         (querer) 
pasar las vacaciones en la playa. 
18. El viaje del año pasado      (ser) una experiencia maravillosa que nos       (gustar) 
muchísimo. 

 

Esta tarea consiste en una serie de oraciones sueltas con huecos, y los alumnos tuvieron que 
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completarlas conjugando los infinitivos en las dos formas: pretérito indefinido y pretérito 

imperfecto, según conviniera. Hay oraciones (1, 2, etc.) en las que no existe una señal clara y que 

admiten las dos formas verbales; otras tantas, muy claras (3, 4, etc.), están diseñadas para que solo 

admitan una forma de los dos pretéritos. A través del análisis sobre los resultados de las que 

admiten las dos formas podremos ver la preferencia por una u otra por parte de los alumnos, y nos 

permitirá deducir la relación entre el Aktionsart y el aspecto flexivo. Con las que solo admiten una 

forma podemos detectar los motivos de los errores producidos y los elementos que deciden el uso 

de una forma. Los verbos usados pertenecen a los cuatro tipos de verbos clasificados por Z. 

Vendler (1967). Algunos aparecen más de una vez, pero en distintas formas para hacer una 

comparación con los resultados. También hay oraciones en las que ciertos marcadores temporales 

que supuestamente deberían marcar inequívocamente la aplicación de una u otra forma resultan 

ser no fiables; por ejemplo, el complemento temporal todos los días, en la cuestión 8. También 

queremos detectar por medio de esta prueba cuáles son los factores que causan que los alumnos 

determinen la elección indefinido/imperfecto, como terminado y no terminado, repetición y 

duración; en definitiva, de lo que se enseña en el manual más general y más usado en carreras de 

español en la universidad china: Español moderno (2015). 

 

Prueba 2 
Parte A. Traduce las siguientes oraciones al español.  
1. 昨天我是走着去的。因为半路上公交车坏了，我只好下了车，还没能打上出租车。 
 
2. 昨天下午医生看了看我的喉咙，问我发烧不发烧。还说我得在家休息。 
 
3. 那天我正要出门下起雨来了。 
 
4. 上个月他忙了整整一周。 
 
5. 上周我们到的时候，他正在读一本书。 
 
6. 当时游客们散着步，欣赏着美丽的景色。 
 
7. 天啊！我不知道今天他会来。我以为他明天才来。 
 
8. 昨天的聚会你喜不喜欢？我一看到那个女孩在，就很高兴。 
 
Parte B. Traduce las siguientes oraciones al chino. 
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1. Juan estuvo alegre aquel día. 
 
2. Ella estaba muy contenta aquella noche.  
 
3. La clase de ayer fue interesante. 
 
4. Aquella vez la conferencia de literatura era muy aburrida. 
 
5. El sábado pasado cuando el ladrón escondió el dinero, llegó la policía.  
 
6. Hablar con sus padres fue la solución y la semana pasada pudieron viajar solos.  
 
7. Anoche la madre no entendía por qué su hija tardaba tanto en llegar. 
 
8. Yo la conocía cuando me la presentaron aquel día. 
 
9. Tu vecino corría por el parque durante media hora. 

 

La prueba 2 tiene dos partes: la primera es la traducción del chino al español, y la segunda es 

otra traducción a la inversa. Los enunciados están diseñados con el fin de comprobar la 

equivalencia entre las dos formas de español y los marcadores aspectuales y formas sintácticas en 

chino con los que se distinguen en los verbos de logro, actividad y de realización, para así 

demostrar la dificultad a la hora de encontrar equivalentes de los verbos de estado en español 

(como ser y estar) en su traducción al chino, debido a la forma no marcada o la ausencia de verbos 

en ciertas construcciones. También nos sirve para observar cómo traducen los estudiantes las 

oraciones chinas en las que no aparecen expresiones temporales explícitas que indiquen el uso de 

tiempos de pasado. 

 

Prueba 3 
Conjuga los verbos del siguiente pasaje según convenga.  

Aquel año           1        (ser) un año muy difícil y ya llegaba el verano, por eso, 
Antonio      2    (querer) conocer la bonita playa de las Brujas, pero como esta playa estaba 
lejos de su pueblo y él no    3   (conducir) ni tenía dinero para ir en autobús,      4     
(hacer) autostop.      5      (saber) que era una idea peligrosa, pero merecería la pena. Al 
principio nadie le hizo caso, pero después de dos horas       6     (parar) un camionero. Era 
un hombre amable que    7   (ir) a un pueblo que estaba cerca de la playa que Antonio     8    
(buscar), y entonces Antonio     9    (decidir) subir al camión.     10    (Conversar) 
mucho tiempo con el camionero, quien era de un pueblo del sur de España llamado Nerja. Estaba 
contento porque pronto vería a su familia. Fue mientras estaban hablando de las costumbres de esa 
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zona cuando de repente la rueda del camión se pinchó. Antonio      11     (creer) que había 
un problema y eso le puso nervioso. Antonio tuvo que bajarse y buscar otro medio de transporte;        
12        (volver) a la carretera y siguió haciendo autostop. Antonio estaba cansado porque 
desde que salió de casa, hacía cinco horas, solamente recorrió 20 kilómetros. Cuando           
13          (dirigirse) a la gasolinera más cercana pensó: “Tengo que encontrar la manera de 
llegar cuanto antes”. Al llegar vio que         14          (ofrecer) sangría así que pidió un 
vaso,         15        (comer) una pizza y       16        (encontrar) a una mujer que 
también quería ir a esa playa. No podía creer la suerte que tenía y       17       (subir) a su 
coche. La mujer le contó sus aventuras con su novio. Como a ella y a su novio les gustaba viajar, 
ellos viajaban y salían mucho así que conocieron muchos lugares desconocidos. Sus historias a 
Antonio le    18      (encantar) mucho. Pero al llegar a la playa, Antonio     19    (mirar) 
a su alrededor pensando que la playa a la que habían llegado no era Las Brujas. Sus nombres se 
parecían, pero ellos estaban en la playa de la Brumas. Esta playa también era muy bonita, parecía 
el Caribe. Ellos      20     (divertirse) con mucho entusiasmo hasta muy tarde en la playa.  

 

En la prueba 3 los estudiantes tuvieron que completar un pasaje de un breve cuento 

rellenando los espacios en blanco con el pretérito imperfecto o con el indefinido, según el caso. 

Después hicimos un análisis de los resultados de la tarea mediante un análisis de los errores y 

aciertos en las dos formas, relacionados con los diferentes tipos de verbos (estado, actividad, 

realización y logro). En total son veinte verbos, nueve de ellos télicos (cinco de logro y cuatro de 

realización) y once atélicos (cinco de estado y seis de actividad). Entre los télicos, tres necesitan el 

pretérito imperfecto y entre los atélicos, siete van en pretérito indefinido. 

 

Prueba 4  

Escribe una composición con el título Un viaje inolvidable en el pasado. 

 

En la prueba 4 los estudiantes escribieron una composición titulada Un viaje inolvidable en el 

pasado, que requiere naturalmente la utilización de tiempos de pasado. Este título permite a los 

alumnos redactar una experiencia tanto agradable como desagradable, graciosa o terrible. Tenemos 

el objetivo de que los estudiantes utilicen una interlengua más viva y real sobre los tiempos de 

pasado, porque la narración personal basada en experiencias reales motiva a los estudiantes a 

expresarse y compartir su propia experiencia, tratando de usar un vocabulario lo más rico posible. 

Una vez entregadas las composiciones, hicimos una corrección y un análisis sobre la producción 

de los pretéritos indefinido e imperfecto con todo tipo de verbos (estado, actividad, realización y 
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logro).  

6.4 Análisis de errores 

A continuación ofrecemos un análisis detallado de los resultados con porcentajes exactos. 

Analizamos todos los ejercicios de estas pruebas, detectamos los errores, llevamos a cabo una 

clasificación de los mismos, explicamos sus posibles motivos y reflejamos la preferencia en la 

elección indefinido/imperfecto con gráficos. Se encontrarán las respuestas de todos los ejercicios 

hechos por los participantes en los Anexos I, II, III y IV, que pertenecen a las pruebas 1, 2, 3 y 4 

respectivamente.  

6.4.1 Prueba 1 

En esta prueba, cuya premisa es «Según convenga conjuga los verbos en pretérito indefinido 

y/o pretérito imperfecto», los participantes tuvieron que conjugar los verbos dados en una de las 

dos formas o en ambas si les parecían correctas según el contexto; se pidió a los alumnos que 

rellenaran las dos formas verbales si consideraban que ambas eran posibles. Mediante esta prueba 

queremos comprobar la existencia de la tendencia o preferencia de cierta forma verbal en 

determinados contextos por los estudiantes chinos. En este apartado, en primer lugar, haremos un 

análisis de los resultados de cada uno de los ejercicios con gráficos y porcentajes de la elección de 

cada una de las dos formas con el fin de comprobar las predicciones que proponemos, y luego 

intentaremos llegar a unas conclusiones parciales sobre esta primera prueba. Solo tenemos en 

cuenta las formas verbales que usaron los alumnos en la prueba sin considerar los errores de 

paradigma y de concordancia, los cuales analizaremos en la prueba 4. De esta manera, cuando el 

alumno aplicó la forma verbal correcta, contamos una respuesta acertada. 

6.4.1.1 Análisis individuales 

Prueba 1. Según convenga, conjuga los verbos en pretérito indefinido y/o pretérito imperfecto. 

1. Esa noche aunque llovía Juan fue de compras porque          (necesitar) una camisa. 

El verbo necesitar indica la necesidad o precisión de algo o alguien que tiene el sujeto. Es 

estático y durativo, y como verbo de estado, se combina perfectamente con el imperfecto al 
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expresar la necesidad de una camisa, pero es igualmente posible la forma necesitó, que indica una 

necesidad puntual o una precisión urgente que ocurrió en un instante. Esta pregunta muestra un 

porcentaje medio del 87 % de la forma imperfecto frente al indefinido en los tres niveles. Como 

esperábamos, la mayoría de los alumnos seleccionó el imperfecto, que se corresponde con el valor 

semántico del verbo de estado necesitar para completar esta oración. Los resultados de esta 

cuestión demuestran que los alumnos tienden a utilizar el pretérito imperfecto con verbos de 

estado, que tienen un valor semántico intrínseco permanente, y además, les cuesta aceptar la 

posibilidad del uso del indefinido en esta clase de verbos, ya que no están acostumbrados a esta 

combinación indefinido/estado.  

 
 

2. Anoche cuando los padres      (llegar) a casa del trabajo, los niños veían la televisión. 

El verbo llegar es de logro. Por su escasa duración y el sentido semántico de terminar el 

recorrido de una traslación de un sitio a otro, tiene valor perfectivo, puntual y delimitado. Una vez 

realizada la acción de llegar, es decir, al ir en indefinido, este evento ya está terminado y no es 

posible su persistencia. Así pues, se combina frecuentemente con el indefinido, pero esto no niega 

la posibilidad de uso con el imperfecto, que expresa que los padres no han llegado a casa todavía, 

estaban de camino y la fase previa de llegar a casa y el evento de llegar no ha sucedido todavía. Es 

una oración en la que se admiten ambas formas, pero, como era de esperar, una cantidad 

significativa de alumnos (entre el 90 % y el 97 %) mostraron preferencia por la forma llegaron 

frente a llegaban. 
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3. El año pasado Pablo          (ir) a clase de ruso de lunes a jueves durante dos meses. 

El predicado ir a clase de ruso en esta oración es de actividad, dinámico y durativo. En la 

oración intervienen dos expresiones temporales: de lunes a jueves y durante dos meses. La 

primera indica un valor repetitivo y habitual mientras que la segunda, introducida por durante, 

como hemos indicado en el apartado 5.4.1.2, es un elemento que delimita el predicado y exige la 

forma perfectiva, fue; por lo tanto, esta es la única opción correcta. Los resultados de esta oración 

muestran que los estudiantes de nivel A2 presentan un porcentaje de error, un 87 %, y solo el 13 % 

de los alumnos acertó usando el indefinido. En los niveles B1 y B2, el porcentaje de error se 

reduce significativamente, y el 37 % y el 33 % de seleccionaron fue correctamente. Creemos que 

los errores cometidos se deben a dos motivos: por una parte, consideraron las dos expresiones de 

lunes a jueves y durante dos meses como un conjunto que indicaba repetición, y por otra parte, no 

conocían el carácter delimitado y perfectivo del CA durante + sintagma nominal cuantitativo.  

 

 

4. Cuando                  (hacer, él) la paella fuimos al parque y allí la comimos. 

    El predicado hacer la paella es dinámico y tiene un fin inherente: una vez que la paella está 

hecha, la acción queda cumplida y realizada. Al mismo tiempo, es durativo porque el evento tarda 
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en realizarse y se desarrolla en un período de tiempo hacia su final. Cuando va en indefinido, 

indica la realización total del hecho, mientras que la forma del imperfecto presenta la acción de 

hacer la paella en su desarrollo. En la oración principal, la comimos indica que la paella ya está 

hecha, lo que permite su consumición posterior. El objeto totalmente elaborado exige el aspecto 

perfectivo, así que la única forma correcta es hizo. Sin embargo, en los tres niveles los estudiantes 

presentaron un bajo porcentaje de acierto, y un porcentaje de error muy alto de más del 67 %. 

Suponemos que esto se debe a la estructura de subordinada temporal introducida por cuando, que 

normalmente indica que una acción durativa se interrumpe cuando ocurre otra acción puntual. Los 

alumnos no están familiarizados con el valor sucesivo de la subordinada introducida por cuando, 

puesto que una gran cantidad de ejercicios en Español Moderno (2015) están enfocados al uso de 

simultaneidad. El uso no habitual de sucesión de la subordinada temporal introducida por cuando 

es el motivo por el que los alumnos cometieron errores a la hora de considerarlo de la manera 

habitual. 

 

 

5. Jesús me           (preguntar) si yo           (querer) ir de compras con ellos. 

El verbo preguntar indica un evento puntual que se produce normalmente con escasa 

duración, y por lo tanto es un verbo de logro. En esta oración, a falta de restricciones, existen dos 

formas de interpretarlo: cuando preguntar va en indefinido se entiende como una acción única y 

puntual, mientras que la forma preguntaba permite una interpretación iterativa, es decir, el sujeto 

repite la misma pregunta en varias ocasiones. Los resultados de esta pregunta refleja que los 

alumnos tienden a utilizar la forma preguntó con un porcentaje del 100 %. En cuanto al verbo 

querer, es de estado, y expresa un valor imperfectivo y durativo. Además, como se encuentra en la 

subordinada sustantiva introducida por preguntar, el uso del imperfecto indica una relación 

simultánea o posterior a la principal y la única opción correcta es quería. Casi todos los alumnos 
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de los tres niveles acertaron con esta conjugación, menos uno del nivel B1, que puso la forma 

indefinido quise.  

 

6. Mi tío          (vivir) en Nueva York toda la infancia. 

El verbo vivir normalmente es intransitivo y presenta el hecho de la vivencia en un sitio. Su 

valor semántico es imperfectivo y durativo; por lo tanto, pertenece a los verbos de estado. Como 

hemos indicado arriba, estos normalmente van en imperfecto; sin embargo, en esta oración, 

interviene la expresión temporal toda la infancia, que indica un período de tiempo delimitado que 

acota exteriormente el evento de vivir y exige la forma vivió. En los resultados de la pregunta, un 

93 %, un 57 % y un 46 % de los alumnos de los tres niveles seleccionaron erróneamente la forma 

vivía, teniendo en cuenta en gran medida el valor semántico del verbo sin considerar la 

intervención de un elemento temporal exterior delimitador. Pero se presenta una evolución 

positiva del nivel A2 al B1 y del B1 al B2, con un porcentaje de error cada vez más bajo. Sin 

embargo, el hecho de que más de la mitad de los alumnos de tres niveles (el porcentaje medio es 

de 67 %) no acertaran demuestra que no entendían correctamente el valor aspectual del indefinido 

y del imperfecto y la restricción entre las formas verbales y los CCAA temporales. Posiblemente 

la elección se deba a la asociación del pretérito imperfecto con el valor durativo, expresado por el 

complemento temporal toda la infancia. Pero los alumnos no se dieron cuenta de que en esta 

oración el valor durativo es delimitado, lo que refleja que no distinguían la duración no delimitada 

y delimitada.  

 

 

7. Ayer por la tarde cuando           (bajar, yo) las escaleras me encontré con ellos dos. 

El verbo bajar indica una acción puntual de escasa duración, y cuando va seguido de un 

complemento directo como las escaleras, el conjunto se convierte en un predicado de realización 
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que se desarrolla hacia su final interno, y al alcanzarlo se considera que la acción se realiza y 

termina definitivamente. Así que la oración admite las dos formas: con el pretérito indefinido 

indica que al terminar de bajar las escaleras el sujeto se encontró con ellos, y con el pretérito 

imperfecto denota que cuando estaba bajando las escaleras, o sea, en las escaleras y antes de bajar 

el último peldaño, se encontró con ellos. Según los resultados de la cuestión, los alumnos de los 

tres niveles muestran una mayor preferencia por la forma bajaba, con un porcentaje entre el 80 % 

y el 97 %; ninguno de los estudiantes eligió las dos formas. Debemos esta tendencia tan evidente a 

dos factores: en primer lugar, el valor semántico del predicado durativo habría orientado a los 

alumnos considerar la acción no terminada; en segundo lugar, la interrupción de una acción en 

desarrollo cuando ocurre otra acción puntual es un uso muy típico del imperfecto. Los alumnos 

tienden a relacionar el valor durativo con el imperfecto, especialmente cuando se encuentra en una 

oración subordinada introducida por cuando, que aparece mucho en el manual de ELE para 

presentar una acción durativa y en curso pero interrumpida por otro suceso puntual.   

 

 

8. Antes                 (levantarse, él) todos los días a las 07:00 para ir a la escuela. 

El verbo pronominal levantarse indica un suceso que normalmente se produce en un instante. 

Por su valor semántico de escasa duración, es un verbo de logro. La aparición del CA temporal 

todos los días indica un hábito en el pasado y admite perfectamente la forma de imperfecto. Pero 

como lo indicado en el apartado 5.2.1.1, al aparecer este tipo de expresión temporal, queda muy 

claro el sentido de repetición y hábito, así que en este caso es aceptable también la forma de 

indefinido. La diferencia consiste en que con el aspecto imperfectivo la prosecución de los hábitos 

fuera del tiempo observado queda indeterminada. En cambio, en los enunciados con la forma 

canté, la continuación del evento más allá del tiempo enfocado es imposible. Seguramente por la 

adición del marcador temporal todos los días, que tradicionalmente se enseña como exclusivo del 
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imperfecto, los alumnos creían que era terreno sin duda para este, y se han registrado porcentajes 

de entre 87 % y 97 % de imperfecto en los tres niveles. Nadie acertó eligiendo las dos formas 

verbales, pero curiosamente, por ejemplo, en el nivel B1, entre los treinta participantes, cuatro 

alumnos conjugaron el verbo en indefinido, sin agregar al mismo tiempo el imperfecto. Nos 

resulta incomprensible esta selección.  

 

 

9. En el verano pasado                  (estar, ella) distraída durante el examen. 

El verbo estar es un verbo copulativo que indica un estado y une el sujeto con un adjetivo. 

Tiene valor durativo y estático. Es, por tanto, un predicado de estado, y era de esperar un 

porcentaje alto de imperfecto. Pero la aparición del CA temporal introducido por durante habría 

confundido a los alumnos. Cabe mencionar que en esta oración este CA no va seguido de un 

sintagma nominal cuantitativo, así que no acota el suceso, como sucedía en la cuestión 3. Por lo 

tanto, se admiten las dos formas. Pese a una preferencia por la forma de imperfecto, con un 

porcentaje de entre un 57 % y 67 %, los resultados reflejan que los alumnos habrían considerado 

la delimitación de durante, y eso sube bastante el porcentaje de la selección de indefinido, con un 

37 %, un 43 % y un 33 % por parte de los tres niveles respectivamente. Pero no hemos registrado 

ninguna respuesta con ambas formas.  

 

 

10. El año pasado             (trabajar, yo) durante tres meses en la provincia vecina. 
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El verbo trabajar es durativo, dinámico y no delimitado, así que es de actividad. En la 

oración, el CA temporal durante tres meses constituye una delimitación exterior que exige una 

forma perfectiva. Entonces, la forma correcta y esperada debe ser trabajó. En los resultados, en el 

nivel A2 se ha registrado el porcentaje de error más alto de los tres niveles, con un 70 %, mientras 

que en el nivel B1 un 70 % de los alumnos acertó usando el indefinido. En el nivel B2, se observa 

una paridad bastante patente: un 50 % conjugó en imperfecto y el resto en indefinido o con las dos 

formas. Se muestra que no pocos estudiantes consideran el valor durativo como factor decisivo en 

la selección de las dos formas y lo relacionan con la forma de imperfecto, sin entender 

correctamente el matiz aspectual delimitador del CA temporal durante + sintagma nominal 

cuantitativo. El mismo problema se ha reflejado en la cuestión 4, en la que al mismo tiempo 

aparece otro CA que indica frecuencia, de lunes a jueves. Sin embargo, en la cuestión 11 los 

alumnos presentaron un porcentaje más alto de acierto. Esto refleja que, en comparación con los 

CCAA temporales delimitados, los CCAA temporales de hábito influyen más en los alumnos 

chinos a la hora de seleccionar una de las dos formas; creemos que tienen una conciencia vaga y 

precaria de la delimitación aportada por durante + sintagma nominal cuantitativo.  

 

 

11. Hace varios años, cuando vivía en el pueblo, María               (tener) una casa. 

En esta oración, el verbo tener va seguido del CD una casa e indica la permanencia de la 

posesión de un objeto a una persona. Es durativo y estático, así que se trata de un predicado de 

estado. A falta de factores restrictivos en esta oración, son aceptables las dos formas. Con tenía se 

describe un estado en el pasado sin saber si luego el sujeto cesa en su posesión, mientras que con 

tuvo se indica que el estado de posesión de la casa está concluido y ya no la tiene. Como era de 

esperar, posiblemente por el valor semántico estático del predicado, un 77 %, un 70 % y un 54 % 

de los alumnos de los tres niveles optaron por la forma de imperfecto, mostrando su tendencia a la 
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relación entre el aspecto flexivo imperfectivo y el predicado de estado. Curiosamente, un 23 %, 

27 % y 46 % de los alumnos de los tres niveles solo seleccionaron la forma indefinido, sin elegir 

ambas formas como correctas. Nos parece extraña su intención y concepción. Solo un alumno del 

nivel B1 escogió las dos formas como correctas.  

 

 

12. Cuando ella estaba en España, cada mes                (salir) tres veces de casa. 

El verbo salir es de logro por su valor semántico de escasa duración. Cuando se expresa en 

indefinido, presenta una acción acabada y terminada, pero la intervención del CA temporal cada 

mes en esta oración posibilita la interpretación iterativa y permite la presencia de la forma de 

imperfecto; en este caso, deja de ser una acción única y pasa a poder producirse en repetidas 

ocasiones. Según las instrucciones del Español Moderno (2015), expresiones con matiz repetitivo, 

como cada mes, son exclusivas inequívocamente del imperfecto. Pero, según otra instrucción del 

mismo libro, cuando aparece una cantidad determinada de repeticiones, como tres veces en esta 

oración, hay que aplicar la forma indefinido. En este caso, aunque cada mes […] tres veces es una 

cantidad determinada, el número total de salidas es impreciso, por lo que la única forma correcta 

es el imperfecto. Con esta oración queríamos detectar los criterios por los que los alumnos 

decidían la alternancia de las dos formas. En los resultados de los niveles A2 y B1, un 90 % y un 

93 % de los estudiantes acertaron, mientras que en el nivel B2, un 71 % seleccionó esta forma 

frente a un 29 % que se decantó por el indefinido, y que supuestamente solo consideraron tres 

veces sin tener en cuenta la expresión cada mes. Creemos que el entendimiento del valor aspectual 

de las formas orienta mejor que un enlace supuesto entre los marcadores temporales y ciertas 

formas verbales, que a veces ofrece orientaciones falsas a los estudiantes al decidir la selección en 

la alternancia.  
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13. Cuando       (llegar, él) a la escuela se pinchó la bicicleta y perdió el examen por el 

retraso. 

Esta cuestión la hemos elaborado para hacer una comparación con la cuestión 2, en la que se 

admiten los dos pretéritos. Sin embargo, en esta, la información que da perdió el examen por el 

retraso demuestra que el sujeto no había llegado todavía a la escuela cuando se produjo la avería, 

lo que nos revela que la única forma correcta es llegaba. Como hemos indicado en la cuestión 2, 

llegar, como verbo de logro, en indefinido indica la llegada concluida y en imperfecto muestra 

una acción no realizada. Pero seguramente al considerar solo el valor semántico de llegar, un 

90 %, un 63 % y un 75% de los alumnos de los tres niveles seleccionaron la forma de indefinido. 

Teniendo en cuenta los resultados de la cuestión 2, los alumnos muestran una preferencia muy 

evidente por el indefinido al utilizar los verbos de logro.  

 

 

14. Ese día, al llegar a la plaza,            (ver, nosotros) mucha gente reunida allí. 

Todos        (cantar) moviendo la cabeza. 

El verbo ver indica que el sujeto percibe algo a través de la vista. Cuando vemos algo, lo 

percibimos en un instante. Por lo tanto, ver es un verbo delimitado que expresa el comienzo de 

una percepción. Como indica E. De Miguel (1999: 3033): «ver, en efecto, consta de una fase (un 

punto) en que tiene lugar la percepción visual y una fase (con duración) en que el proceso se 

mantiene». En esta oración, ver indica un comienzo de percepción, y entonces la única forma 

correcta es el indefinido. La correspondencia entre el aspecto flexivo y el aspecto semántico ayudó 
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a registrar un porcentaje muy alto de acierto, de un 90 %, un 93 % y un 100 % respectivamente. El 

verbo cantar es dinámico y durativo, y por tanto, de actividad. A falta de un contexto concreto, 

son aceptables las dos formas. Con el imperfecto se presenta la acción como la descripción de una 

escena sin mencionar su final, y con el indefinido se indica una acción terminada. Supuestamente, 

como el verbo cantar es de actividad, y además la oración anterior indica una percepción visual, 

los alumnos tienden a entender el suceso como una descripción de una escena, y la mayoría aplicó 

la forma de imperfecto en porcentajes de un 87 %, un 93 % y un 100 %. 

 
 

15.  El viernes pasado la chica          (estar) en casa y         (jugar) con sus 

amigos cuando su padre la          (llamar). 

En esta oración, el verbo copulativo estar funciona como verbo locativo y expresa una 

posición en el espacio, seguido de un complemento de lugar: en casa. Es un verbo de estado 

también en este caso, puesto que en esta oración se indica un estado que tiene el sujeto en un 

momento enfocado, expresado por la subordinada temporal introducida por cuando. Así que la 

forma correcta es el imperfecto: estaba. Como de esperar, un 90 %, un 80 % y un 87 % de los 

alumnos de los tres niveles respectivamente acertaron. El verbo jugar es de actividad y durativo, y 

en la oración se presenta como una acción en proceso, así que hay que aplicar el imperfecto: 

jugaba. Llamar, como verbo de logro, es puntual, y al estar en una oración subordinada temporal 

introducida por cuando, indica una acción puntual que interrumpe a otra acción en su desarrollo. 

La forma correcta es el indefinido: llamó. Por la correspondencia entre el aspecto flexivo y el 

valor aspectual del verbo, los alumnos de los tres niveles muestran un alto porcentaje de acierto 

con los dos verbos, como mínimo, un 90 % con jugaba y un 96 % con llamó.  
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16. Me ofrecieron subirme el sueldo y regalarme un coche nuevo, pero yo no           

(querer) aceptar y              (dejar) muy claro por qué. 

El verbo querer denota por lo general ganas de conseguir o cumplir algo. La idea semántica 

de este verbo es estática y durativa, por lo que es un verbo de estado. Cuando aparece en 

imperfecto, expresa un deseo permanente, mientras que en indefinido expresa un deseo puntual. 

En esta oración, según el contexto, el deseo de rechazar un puesto no es una idea permanente, sino 

una reacción puntual al escuchar la propuesta, así que la única forma correcta es quise. Quizás al 

considerar el valor semántico de querer, que es de estado y se combina frecuentemente con el 

imperfecto, queda reflejada una preferencia por el imperfecto, con un 80 %, un 67 % y un 46 % de 

presencia en los tres niveles. El verbo dejar, por otra parte, es puntual y de logro, y en este caso 

indica una acción terminada y la forma correcta es dejé. Debido a la correspondencia entre el valor 

semántico de dejar y el aspecto perfectivo de indefinido, se presenta un alto porcentaje de acierto 

con el indefinido por parte de los tres niveles: un 63%, 80% y 83% en los tres niveles A2, B1 y B2 

respectivamente.  

 

 

17. Aquel verano como no les         (gustar) viajar por las ciudades, ellos         

(querer) pasar las vacaciones en la playa.  

Desde el punto de vista semántico, el verbo gustar es estativo y expresa amor o agrado de 

una persona hacia algo o alguien, por eso normalmente denota un estado durativo y permanente. 

Entonces, se combina muy bien con el imperfecto y expresa el estado de una persona, pero cuando 
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va en indefinido indica su completa realización. En cuanto a sus usos sintácticos, el verbo gustar 

normalmente necesita un complemento indirecto para introducir la persona que tiene el gusto; el 

objeto o la actividad que da gusto a la persona funciona como sujeto del verbo. Así que las formas 

más frecuentes de este verbo son las de tercera persona. En esta oración se admiten ambas por 

falta de contexto: la forma indefinido indica un viaje terminado y realizado que no dio gusto al 

sujeto, mientras que la forma imperfecto denota un gusto habitual. Se registra una preferencia por 

la forma de imperfecto de gustar, con un 97 %, 87 % y 100 % por parte de los tres niveles. El 

verbo querer es de estado, y al compararlo con el uso en las oraciones 5 y 16, en esta oración se 

admiten las dos formas; con la forma de imperfecto se indica un deseo anterior al viaje, mientras 

que con la forma de indefinido se presenta el viaje como un suceso terminado y se observa desde 

fuera. Igual que gustar, en el verbo querer también queda reflejada la preferencia por el 

imperfecto, con un 90 %, un 70 % y un 54 % de los tres niveles.   

 
 

18. El viaje del año pasado      (ser) una experiencia maravillosa que nos       

(gustar) muchísimo.   

Esta cuestión la hemos elaborado para hacer una comparación con la cuestión 17, en la que 

aparece el mismo verbo gustar y se admiten las dos formas verbales. En esta, se habla de una 

acción de única ocurrencia y terminada en el pasado, y se hace una valoración después del viaje, 

observándolo desde fuera, así que las únicas formas correctas son fue y gustó. Igual que en la otra 

cuestión, los alumnos presentan una mayor preferencia por las formas de imperfecto: un 63 %, un 

67 % y un 50 % con era, y un 97 %, un 90 % y un 83 % con gustaba por parte de los tres niveles. 

Con respecto a ser, los alumnos enfrentan mayor dificultad con el verbo gustar. Creemos que, en 

gran medida, esta dificultad se debe a la interferencia de la lengua materna, ya que en chino el 

verbo gustar equivale a 喜欢 xǐhuān. Como hemos indicado en el apartado 4.3.2.1.4, en chino es 

verbo de estado y por lo general no acepta el marcador aspectual 了 1le 1, así que la oposición 
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aspectual entre gustó/gustaba no se puede reflejar en chino, y en ambos casos se dice de la misma 

manera, 喜欢 xǐhuān, sin la aparición de ningún marcador aspectual. Es decir, que no interviene 

ningún marcador aspectual que informe a los alumnos de su aspecto.  

 

6.4.1.2 Análisis globales 

Basándonos en los análisis individuales de todas las cuestiones de la prueba 1, los 

examinaremos desde dos perspectivas. Por un lado, veremos la interrelación entre el valor 

aspectual de las dos formas con el sentido léxico de los cuatro tipos de verbos; por otro, 

analizaremos otros factores que también influyen en el momento de la elección de las dos formas, 

como por ejemplo, algunas consideraciones asociadas con cierta forma verbal.  

 

I) Interrelación entre el valor aspectual de las dos formas con el sentido léxico de los cuatro 

tipos de verbos. 

a) En primer lugar, los resultados de la prueba 1 comprueban la relación entre el aspecto 

flexivo y el semántico. En las cuestiones que aceptan los dos pretéritos, que podemos denominar 

subjetivos dado que la interpretación puede variar según la intención de los hablantes y la falta de 

un contexto concreto produce ambigüedad, muy pocos estudiantes (en total se registran tres 

respuestas con ambas formas) consideraban correctos ambos pretéritos, y la mayoría absoluta 

aplicó solo uno. Mediante este tipo de cuestiones podemos observar la tendencia o la preferencia 

que tienen los alumnos en el momento de la selección con la finalidad de comprobar la primera 

hipótesis que propusimos antes de hacer las pruebas: si la semántica de los verbos influye en la 

selección de las dos formas de acuerdo con la HA. Con el fin de reflejar tal preferencia calculamos 

el porcentaje total en la prueba 1 de la selección en la alternancia de imperfecto/indefinido en 

relación con los cuatro tipos de verbos en todos los tres niveles. El gráfico de abajo muestra los 

resultados. 
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Gráfico 1. Porcentaje de la alternancia imperfecto / indefinido con los cuatro tipos de verbos en tres niveles en la 

prueba 1 

En el Gráfico 1, se puede ver que los alumnos muestran preferencia por una de las dos formas 

de acuerdo con el carácter semántico del verbo. Con los verbos de estado, los estudiantes tienden a 

usar la forma de imperfecto (78 %) debido a la correspondencia del valor aspectual imperfectivo 

de la forma cantaba con el valor semántico estático y durativo de los verbos de estado, como 

muestran los resultados de las cuestiones 1 y 9, entre otras. Con los verbos de logro, los 

estudiantes tienden a usar la forma de indefinido (70%) por la perfecta compatibilidad del valor 

aspectual perfectivo de la forma canté con el sentido léxico puntual y momentáneo con los verbos 

de logro, como muestran los registros de las cuestiones 2, 5, etc. Con los verbos de actividad y 

realización los alumnos también mostraron una preferencia por el uso de la forma de imperfecto, 

con el mismo porcentaje de 79 %. Creemos que estos datos coinciden hasta cierto punto con las 

propuestas de HA. Para R. W. Andersen, los estudiantes aplican la forma de imperfecto primero 

con los verbos de estado y actividad, y luego se extienden a los de realización y los de logro, 

mientras que la forma perfectiva primero se usa con los verbos de logro y realización para después 

extenderse a verbos de actividad y de estado. Así que con los verbos de estado, actividad y logro 

los alumnos chinos muestran preferencia por el uso de las dos formas correspondientes con la HA, 

menos con los de realización, lo cual creemos que se debe al tipo de oración en que se encuentran 

los verbos de realización en las cuestiones 4 y 7, ambas subordinadas temporales introducidas por 

cuando. Posiblemente los alumnos asociaron la simultaneidad de cuando con el carácter 

imperfectivo de cantaba y eligieron el imperfecto. 

b) En segundo lugar, en la prueba 1, en total hay nueve cuestiones en las que solo se admite 

uno u otro de los dos pretéritos. Dividimos las selecciones erróneas en siete tipos según la 
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combinación de las dos formas con los cuatro tipos de verbos para analizar cuáles son los verbos 

más difíciles desde el punto de vista del valor semántico, y cuáles son las combinaciones más 

problemáticas. Además, con este tipo de ejercicios hicimos un control para comparar los 

resultados y las tendencias que hemos observado en el primer tipo de cuestiones subjetivas, y 

también un cálculo de las frecuencias de los errores con cada tipo de los verbos. Los resultados los 

reflejamos en el gráfico de abajo.  

 

Gráfico 2. Distribución de los diferentes tipos de errores en los tres niveles en la prueba 1  

Según nuestro cálculo y por lo que se puede observar en el gráfico, el verbo de estado es el 

más problemático en la prueba 1 (2 %+45 %), y en concreto, el error de imperfecto por indefinido 

con el verbo de estado es el más cometido de todos (45 %). El error de imperfecto por indefinido 

con el verbo de realización es el segundo más problemático, y ocupa un 23 % del total. El tercer 

error más cometido es el indefinido por imperfecto con verbos de logro (14 %), y el de imperfecto 

por indefinido con verbos de actividad ocupa un 8 %. Entre todos estos, el error de imperfecto 

ocupa el porcentaje más alto en la alternancia imperfecto/indefinido (45 % + 8 % + 6 % + 23 %). 

La confusión de imperfecto por indefinido con verbo de estado ocupa un 45 % debido a que el 

valor aspectual imperfectivo del pretérito imperfecto combina muy bien con el sentido semántico 

durativo y estático del verbo de estado, lo que provoca el uso erróneo de la forma cantaba en 

casos en que están delimitados los sucesos y requieren un aspecto perfectivo. Según las propuestas 

de la HA, la manifestación más natural de las dos formas en combinación con las diferentes clases 

de verbos consiste en la relación común de imperfecto con estado y actividad e indefinido con 

logro y realización, de manera que los estudiantes tienden a utilizar las formas imperfectivas con 

verbos de estado y actividad, y las formas perfectivas con los de logro y realización. Así que 
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consideramos que el error más frecuente es lógico, ya que la combinación indefinido/estado no es 

común y natural. 

 

II) Otros factores por los que los alumnos tomaron la decisión del uso de una u otra forma en 

la alternancia.  

Además del sentido léxico intrínseco, otros factores también intervinieron en la elección por 

parte de los estudiantes: 

a) Cuando en las oraciones aparecen CCAA temporales de hábito, como todos los días, los 

alumnos tendían a usar la forma de imperfecto por la asociación de este tipo de CA con la forma 

cantaba, como lo que expone la cuestión 8. 

b) Los alumnos tendían a asociar el concepto de duración con la forma de imperfecto, como 

se refleja en las cuestiones 3 y 6, 10.  

c) Los alumnos tendían a asociar el concepto de descripción con la forma de imperfecto, 

como se refleja en las cuestiones 14 y 17.  

d) Los alumnos tendían a considerar que las subordinas introducidas por cuando tienen una 

relación simultánea con las principales, como lo reflejado en las cuestiones 4 y 7.  

En resumen, además de la influencia de la HA, otros motivos posibles de los errores en la 

alternancia indefinido/imperfecto pueden ser unos conocimientos erróneos, tales como relacionar 

el valor habitual, durativo y descriptivo con el imperfecto; o hipergeneralizar la regla de que 

cuando las dos formas aparecen simultáneamente, la acción puntual expresada por el indefinido 

interrumpe otra acción en su desarrollo, expresada en el imperfecto, considerando que en la 

subordinada temporal introducida por cuando se debería utilizar siempre el imperfecto. Cuando 

coinciden el aspecto léxico y el aspecto flexivo, se registró un porcentaje de acierto más alto; 

cuando se contradicen, se producen más errores. Esta prueba ya muestra en cierta medida las 

predicciones que realizamos antes de ponerla en práctica. El único problema que tienen los 

resultados sacados de esta prueba consiste en que no pueden reflejar las diferencias reales entre los 

tres niveles, A2, B1 y B2, ya que son oraciones aisladas y no son suficientes para llegar a 

conclusiones fiables sobre la evolución en relación al nivel lingüístico, aunque los resultados de 

ciertas cuestiones ya demuestran una evolución positiva a medida que sube el nivel lingüístico. 

Por lo tanto en los análisis de la prueba 4 prestaremos mayor atención a las diferencias entre los 
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tres niveles y a su evolución.  

6.4.2 Prueba 2 

La prueba 2 consta de dos partes. La primera es la traducción de varias oraciones del chino al 

español. En la segunda, la traducción se realiza en sentido inverso. Los enunciados están 

diseñados con tres objetivos:  

1) Observar si los alumnos tienen en cuenta los recursos utilizados en chino para distinguir 

las dos formas, por medio de los cuales ellos pueden acertar en la selección. 

2) Observar si los participantes se dan cuenta del uso de los tiempos de pasado cuando en las 

oraciones chinas no aparecen los CCAA temporales explícitos que indican el uso de tiempos de 

pasado.  

3) Determinar la correspondencia o la ausencia de las dos formas del español y las 

equivalencias en chino. 

4) Demostrar la difícil equivalencia de las dos formas verbales en los verbos de estado, 

oraciones de predicado nominal en la lengua china. 

6.4.2.1 Análisis de la parte A de la prueba 2 

En primer lugar, haremos un análisis de la parte A de la prueba 2, que consiste en traducir 

unas oraciones al español. A continuación, presentaremos un análisis individual de cada una de las 

cuestiones de esta parte y después realizaremos un análisis global de los resultados de esta parte en 

el apartado 6.4.2.1.2. 

6.4.2.1.1 Análisis individuales 

Cuestión 1. 昨天我是走着去的。因为半路上公交车坏了，我只好下了车，还没能打上

出租车。 

En la cuestión 1, el adverbio temporal 昨天 zuótiān (‘ayer’) indica el valor temporal de 

pasado y requiere los tiempos de pasado del español. La construcción 是… 的 shì… de expresa 

una acción que ha ocurrido y terminado en el pasado. Por lo tanto, la traducción correcta en 

español debe ser con indefinido: Fui caminando. Casi todos, un 93 % de los alumnos de los tres 
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niveles acertaron. Entre ellos, un 69 % de los alumnos construyeron oraciones correctas con la 

forma de indefinido, como por ejemplo: fui caminando, fui andando, fui a pie, fui de pie, llegué 

caminando. Pero entre ellos, un 24 % cometió errores muy variados: error de paradigma (*llegé 

allí caminando), uso de palabras no correspondientes con el contenido en chino (*Fui paseando), 

falta de concordancia (*Fue caminando,*Fue a pie), confusión entre verbo pronominal y su 

variante no pronominal (*Me fui caminando), formación errónea de vocablo (*Fui cominado, *Fui 

allí caminado). Un 7 % de los estudiantes optaron erróneamente por la forma de imperfecto para 

construir la oración, y además cometieron otros errores muy variados, por ejemplo: *Estaba 

caminando a pie, *Me iba caminando, *iba a pie, *iba caminando. 

 

En la frase 公交车坏了 gōngjiāochē huàile, el verbo adjetival 坏 huài (‘estar estropeado’) 

funciona como núcleo del predicado. El 了 le, que está detrás del verbo adjetival 坏 huài y al 

final de la oración, indica al mismo tiempo una acción terminada y un cambio de estado, así que al 

traducirlo al español hay que aplicar la forma de indefinido: porque a medio camino se estropeó el 

autobús. Un 73 % de los alumnos aplicaron el indefinido a los verbos. Al hacer una estadística 

total de tres niveles, encontramos que un 33 % de los alumnos optaron por la forma de indefinido 

de estropearse, pero siete de ellos (8 %) ignoraron el uso del verbo pronominal y escribieron 

*estropeó y un alumno (1 %) escribió mal y puso *estropió. Un 17 % de los alumnos eligieron 

correctamente el indefinido del verbo de logro, pero cometieron errores distintos: uso erróneo del 

artículo (*porque la autobús se averió en el camino), uso erróneo de la preposición (*Como se 

produjo una avería con el autobús) e impropiedad semántica en la combinación léxica (*porque 

en medio del camino se rompió el autobús, *Como el autobús se cayó en medio camino, *porque a 

medio camino se destruyó el autobús). Un 23 % de todos los alumnos aplicaron verbos no 
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delimitados en indefinido, y entre ellos solo dos alumnos (2 %) construyeron oraciones correctas y 

correspondientes con el sentido en chino: El autobús tuvo una avería, el autobús tuvo problema; el 

resto (21 %) presentan problemas de impropiedad semántica en la combinación léxica: *El 

autobús no trabajó, *El autobús no funcionó, *El autobús funcionó mal, *El autobús estuvo 

estropeado. Un 20 % de todos seleccionaron el imperfecto para construir la oración, así que 

cometieron errores aspectuales porque esta forma, al combinarse con verbos de estado, indica una 

situación o estado permanente y no puntual. He aquí unos ejemplos: *El autobús tenía problema, 

*El autobús estaba estropeado, *El autobús no funcionaba, *El autobús estaba en una avería. Por 

último, dos alumnos lo tradujeron sin utilizar el verbo (debido a una avería del autobús, *por la 

falta del autobús) y tres lo dejaron en blanco; los cinco conforman un 6 %. 

 

Después, en la frase 我只好下了车 wǒ zhǐhǎo xiàle chē, 只好 zhǐhǎo en chino es un 

adverbio que indica una obligación, y en español se equivale a tener que, no quedar más remedio. 

下车 xiàchē significa ‘bajar(se)/apearse del autobús’, y es un verbo de logro. En medio de 下车 

se inserta el sufijo aspectual 了 1 le1, que presenta una acción terminada. Así que la forma correcta 

para la traducción es el indefinido: tuve que bajar del autobús. Un 60 % de los alumnos optaron 

correctamente por el indefinido de la perífrasis tener que, seguido de distintos verbos, como por 

ejemplo: tuve que bajar del autobús, tuve que apearme del autobús. Pero un 6 % de ellos 

cometieron otros tipos de errores: falta de concordancia, uso erróneo de la perífrasis de infinitivo; 

he aquí algunos ejemplos: *tuve que lo abandoné, *tuvo que bajarme. Un 11 % de los alumnos no 

tradujeron el adverbio 只好 zhǐhǎo al español, aunque acertaron con la forma de los verbos 

bajar(se) y apearse, entre los cuales un alumno formó mal la palabra y puso *apesé, y otro 

confundió bajar con dejar y puso *solo me dejé. Tres alumnos (4 %) optaron por la construcción 

60% 

11% 

23% 

4% 4% 

Prueba 2. Parte A.  Cuestión 1  
我只好下了车。 tuve que bajar del 

autobús 
(me) bajé/me apeé del 
autobús 
tenía que bajar del 
autobús 
en blanco  

no me quedó remedio 
que apearme 

260 
 



no quedar/tener más/otro remedio que para expresar la idea de 只好 zhǐhǎo, aunque solo uno 

construyó bien la oración; de los otros dos, uno confundió el sujeto de la oración y puso *no quedé 

más remedio que bajarme y otro formó mal la palabra y puso *no tuve otro medio que bajarme. 

Un 23 % de los alumnos tomó la forma de imperfecto de algún verbo. Entre ellos, un 20 % optó 

por el imperfecto de tener que: *tenía que bajar del autobús, *tenía que dejar el autobús. Otros 

dos alumnos también optaron por el imperfecto con otros verbos: *solo podía dejarme del autobús, 

*no había remedio que solo bajé. Deducimos que la selección errónea se debe a la falta de 

conocimiento del valor aspectual de las dos formas, y tomaron una decisión según el valor 

semántico del predicado, con tener que, poder y haber, todos verbos de estado, durativos y 

estáticos. Además, tres alumnos (4 %) lo dejaron en blanco.  

 

Por último, en la frase 没能打上出租车 méi néng dǎshàng chūzūchē, 没 méi, igual que 不 

bù, en chino expresa negación y es el equivalente de no en español. Pero difiere de 不 bù por 

poder indicar hechos completos73, y hace referencia a la negación de la realización completa de la 

acción. En chino 能 néng indica la capacidad o posibilidad de hacer algo, y en español se puede 

traducir como poder, que es de estado, durativo y estático. Una forma correcta para esta frase 

puede ser no pude tomar el autobús. Un 42 % de los alumnos acertaron con esta forma indefinido 

y pusieron por ejemplo: no pude coger un taxi; pero cinco de ellos (6 %) combinaron mal el léxico 

y pusieron: *no pude llamar a un taxi, *no pude subir al taxi. Un 25 % de los estudiantes usaron 

otros verbos o expresiones para indicar 能 néng, como lograr, conseguir y llegar a + infinitivo, y 

aplicaron acertadamente la forma de indefinido, como por ejemplo: no logré coger un taxi, no 

conseguí tomar un taxi; pero entre ellos tres alumnos (4 %) cometieron otros errores: un alumno 

73 Para mayor información sobre la diferencia entre 没 méi y 不 bù, véase la nota 36. 
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cometió un error de paradigma y puso * No llegé a tomar un taxi, y dos alumnos aplicaron una 

combinación errónea en el léxico y pusieron *No logré llamar un taxi. Un 15 % de los alumnos 

construyó oraciones en las que falta parte del contenido semántico en chino al no traducir 能 néng, 

aunque optó acertadamente por la forma de indefinido con verbos muy distintos. He aquí unos 

ejemplos: *no subí a taxi, *no me detení un taxi, *no encontré el taxi, *no tomé un taxi, *no paré 

un taxi. Un 15 % de los alumnos eligió erróneamente la forma del imperfecto; entre ellos, un 12 % 

eligió el imperfecto de poder: *No podía tomar el taxi. Otros dos la aplicaron en distintos verbos: 

*no conseguía tomar un taxi, *no había taxi para tomar. Creemos que el mal uso del imperfecto 

también se debe a que los alumnos no entendían de verdad el valor aspectual de las dos formas. 

Un alumno no contestó y otro puso *no sube un taxi. Los dos forman el 2 % restante. 

 

cuestión 2. 昨天下午医生看了看我的喉咙，问我发烧不发烧。还说我得在家休息。 

 

El adverbio temporal 昨天下午 zuótiān xiàwǔ (‘ayer por la tarde’) indica el valor temporal 

de pasado no actual. En la frase 看了看 kànlekàn, el verbo 看 kàn (‘mirar’) se reduplica para 

indicar una acción de escasa duración, y en el medio se inserta el sufijo perfectivo 了 1le1, que 

indica que el suceso de 看 kàn (mirar) ya queda concluido. Así que la forma correcta es el 

indefinido: el médico me miró la garganta. Un 93 % acertó, y entre ellos un 49 % utilizó el verbo 

mirar en indefinido. Entre estos, un 37 % puso correctamente El médico me miró la garganta, 

mientras que un 12 % no conocía bien el uso del dativo de interés y puso *El médico miró a mi 

garganta. Un 25 % confundieron los dos verbos, mirar y ver, y escogieron erróneamente ver, 

aunque en el aspecto flexivo acertaron: *El médico me vio la garganta, *El médico vio mi 
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garganta. El 19 % restante usó otros verbos muy variados en la forma indefinido; entre ellos, once 

alumnos usaron el verbo examinar: El médico me examinó la garganta, pero siete de ellos (8 %) 

por falta de conocimiento del dativo de interés pusieron *El médico examinó mi garganta. Otros 

cinco (6 %) cometieron errores léxicos y seleccionaron verbos no equivalentes a 看 kàn, por 

ejemplo: *El médico palpó la garganta,*El médico revisó la garganta. Por último, solo un 5 % 

(cuatro alumnos) escogió el imperfecto: *El médico me miraba el garganta, *El médico 

examinaba mi garganta, *El médico me revistaba la garganta. Dos alumnos (2 %) no usaron 

verbos conjugados: *con mirar mi garganta, *al observar mi garganta.  

El verbo 问 wèn (‘preguntar’) en chino pertenece a los verbos que no necesitan ningún 

marcador aspectual cuando indica acciones pasadas y terminadas. Su forma cero ya presenta la 

acción denotada por el predicado como terminada y perfectiva. Así que al traducirse al español, la 

forma correcta es el indefinido. Se registra un acierto con preguntó por parte de casi todos los 

alumnos de los tres niveles, menos un alumno del nivel A2, que no respondió, y un alumno del 

nivel B2, que optó por la forma gerundio preguntándome, que también es correcto.  

 

En la frase 问我发烧不发烧 wènwǒ fāshāo bù fāshāo, 发烧 fāshāo (‘tener fiebre’) es un 

predicado de estado y la estructura 发烧不发烧 fāshāo bù fāshāo funciona como oración 

subordinada a la principal con el verbo 问 wèn (‘preguntar’). En chino en la subordinada, cuando 

no aparece ningún marcador aspectual, el evento denotado por la subordinada tiene una relación 

simultánea o posterior al verbo principal. En este caso, 发烧 fāshāo indica una acción simultánea 

a la principal y en español se debe aplicar imperfecto: si tenía fiebre. Un 91 % de los alumnos 

acertó, y entre ellos, un 76 % usó correctamente el sintagma tener fiebre y pusieron si tenía fiebre, 

y un 15 % cometió errores de combinaciones léxicas o falta de equivalencia con el contenido de 
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chino: *si hacía fiebre, *si estaba fiebre, *si había fiebre, *si me tocaba fiebre, *si estaba enfermo, 

*si tenía calor. Un 4 % (tres alumnos) usó la forma indefinido *tuve fiebre, y pusieron *si tuve 

fiebre. Suponemos que no entendían la diferencia entre las dos formas en las subordinadas. Un 

alumno no usó ningún verbo conjugado: *le pregunté la fiebre; y tres alumnos no respondieron, un 

5 %.  

Igual que 问 wèn (‘preguntar’), 说 shuō (‘decir’) es otro verbo que no necesita ningún 

marcador aspectual para indicar una acción pasada y terminada. Casi todos los estudiantes, un 

87 % optó acertadamente por el indefinido con el verbo decir: dijo. Un 10 % utilizó indefinido 

pero con verbos muy variados, por ejemplo aconsejó, añadió, recomendó, correctos también. Solo 

un estudiante utilizó la forma del imperfecto de decir y puso *decía, uno puso el gerundio 

diciendo y otro alumno no respondió.   

 

Por último, en la frase 还说我得在家休息 hái shuō wǒ děi zàijiā xiūxi, 得 děi (‘deber’, 

‘tener que’) en chino indica obligación. Aparece en una subordinada a la principal con el verbo 说 

shuō (‘decir’). La forma cero, o sea, la forma no marcada de 得 děi indica una relación simultánea 

o posterior a la principal, así que la forma para traducirlo al español debe ser el imperfecto: tenía 

que descansar en casa. Un 79 % usó la forma del imperfecto, de los cuales un 58 % puso 

correctamente tenía que descansar en casa, necesitaba descansar en casa. Un 21 % utilizó verbos 

no correspondientes con el contenido de 休息 xiūxi (‘descansar’) en chino o de 得 děi, aunque 

optaron por la forma verbal correcta. He aquí unos ejemplos: (me dijo que) tenía que *guardar 

cama, (me dijo que) tenía que* acostarse en casa, (me dijo que) tenía que* guardarme en casa, 

(me dijo que) tenía que *quedarme en casa, (me dijo que) *descansaba en casa. Un 6 % (5 

alumnos) optó erróneamente por la forma de indefinido y puso por ejemplo: *(me dijo que) tuve 
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que descansar en casa, *(me dijo que) tuvo que descansar en casa. Este error se debe a la falta de 

conocimiento del concepto aspectual de las dos formas en cuestión. Un 10 % conjugó el verbo en 

formas muy variadas, y solo uno de ellos construyó una oración correcta: (me dijo que) 

descansara en casa. El resto confundió los usos de los tiempos verbales. He aquí unos ejemplos: 

*(me dijo que) tuviera que descansar, *(me dijo que) tuviera que guardar cama para descansar, 

*(me dijo que) tendría que descansar. Un alumno no contestó y tres alumnos usaron el infinitivo: 

(me aconsejó) relajarme en casa, (me aconsejó) descansar en casa, (me propuso) descansar en 

casa, que son correctas también, y representan un 5 %. 

 

cuestión 3. 那天我正要出门下起雨来了。 

 

El adverbio temporal 那天 nàtiān (‘aquel día’) coloca el evento en el espacio temporal del 

pasado no actual. En la frase 那天我正要出门 nàtiān wǒ zhèngyào chūmén, 正 zhèng equivale a 

precisamente en español, y 要 yào equivale a la perífrasis ir a en español, y es un verbo auxiliar 

que en este caso indica inmediatez y la posibilidad de que una cosa tenga lugar. Es marcador del 

aspecto imperfectivo. Así que la acción de 出门 chūmén (‘salir de casa’) no ha ocurrido todavía. 

Un 39 % escogió correctamente la forma de imperfecto con la perífrasis ir a salir y pusieron 

cuando iba a salir de casa. Un 35 % optó acertadamente por el imperfecto de salir y pusieron 

cuando salía de casa. Un 11 % lo tradujo con una serie de expresiones muy diversas en la forma 

imperfecto. Entre ellos, un 6 % son formas correctas, como por ejemplo, me disponía a salir, 

estaba a punto de salir, estaba dispuesto a salir, cuando estaba saliendo de casa, pero entre ellos 

5 alumnos (5 %) cometieron errores semánticos: impropiedad semántica en la combinación léxica 
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(*me ponía a salir), falta de correspondencia con el significado en chino (*me proponía salir, 

*quería salir). Un 12 % escogió erróneamente la forma del indefinido, por ejemplo: *Cuando salí 

de casa, *Cuando fui a salir. Entre ellos, se han registrado errores de concordancia (*Cuando me 

fue de casa), falta de correspondencia con el significado en chino (*me dispuse a salir, *quise 

salir); errores de paradigma (*Cuando querí salir) y de léxico (*Cuando preparé a salir). Un 

alumno puso *Cuando fuera de casa por confundir el modo subjuntivo y el indicativo. Un alumno 

puso *al salir de casa por falta de conocimiento del valor semántico de la perífrasis al + infinitivo, 

que indica la terminación de la acción de salir de casa.  

 
En la frase 下起雨来了 xià qǐ yǔ lái le, 起来 qǐlái es un marcador aspectual incoativo en 

chino, que en español equivale a la perífrasis de fase inicial empezar/comenzar a + infinitivo. El 

了 le al final de la oración es una combinación de 了 1 le1 y 了 2 le2, que indica un suceso ya 

terminado, o sea, la fase inicial de llover ya queda concluida. La traducción más natural en 

español de esta frase es empezó/comenzó a llover. Un 36 % acertó con esta forma, y entre ellos, un 

alumno (1 %) confundió el uso impersonal de llover y puso *se empezó a llover. Un 40 % usó la 

forma de indefinido de llover sin tomar en consideración el valor aspectual iniciativo de 起来 

qǐlái, y entre ellos, dos cometieron el error de paradigma y pusieron *lluvió y otros tres alumnos 

pusieron *se llovió. Un 7 % de los alumnos usó el indefinido con otras expresiones, cometiendo 

errores léxicos:* se echó a llover, * se echaron a llover,* se cayó la lluvia,* hizo lluvia. Aunque la 

perífrasis echar (se) a + infinitivo también pertenece a las de fase inicial, existen restricciones en 

el uso: solo se combina con muy pocos verbos, tales como andar, correr, etc. Evidentemente, los 

alumnos generalizaron equivocadamente el uso de esta perífrasis con el verbo llover. Un 8 % 

eligió erróneamente el imperfecto, además de cometer otros errores léxicos o de paradigma. He 
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aquí unos ejemplos: *llovaba, *hacía lluvia, *empezaba a llover, *empezaba llover.  

 

Cuestión 4. 上个月他忙了整整一周。 

 

El adverbio temporal 上个月 shàng-ge yuè (‘el mes pasado’) indica que la situación 

expresada por el predicado ocurrió en un intervalo temporal anterior al momento del habla y no es 

actual. 忙 máng (‘estar ocupado’) en chino es un adjetivo, pero funciona como un verbo adjetival. 

Aparece un complemento temporal durativo 整整一周 zhěngzhěng yīzhōu (‘una semana entera’), 

que indica el período en que se perpetúa la situación denotada por 忙 máng. 了 1 le1 es un sufijo 

aspectual perfectivo y exige el uso de un aspecto delimitado, así que la forma esperada es el 

indefinido. Un 30 % acertó con el indefinido de estar ocupado. Entre ellos, un 28 % puso 

correctamente estuvo ocupado una semana entera, mientras que un alumno cometió un error de 

concordancia y puso *El mes pasado estuve ocupado toda una semana. Un 30 % escogió 

erróneamente la forma del imperfecto del mismo predicado y puso: *El mes pasado estaba 

ocupado una semana entera; creemos que esta elección se debe a la vinculación errónea del valor 

durativo con el imperfecto. La aparición de un complemento temporal que indica una duración de 

período de tiempo llevó a un 14 % (10 % llevó y 4 % llevaba) de los alumnos a usar la perífrasis 

llevar + p.p. /ger., que indica una acción que ya ha empezado su proceso anteriormente, se ha 

desarrollado durante un intervalo y se prevé implícitamente su posible extensión temporal, y pone 

énfasis en el tiempo transcurrido de la duración de una situación. Su límite abierto y la posibilidad 

de permanencia en la misma situación se contradicen con un suceso terminado que presenta la 

oración en chino. Este error se debe a la confusión con las construcciones con valor temporal y la 
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falta de conocimiento del valor aspectual de esta perífrasis. He aquí algunos ejemplos de esta 

construcción: *El mes pasado llevó ocupado una semana entera, *En el mes pasado llevó 

trabajando una toda semana, *El mes pasado él llevaba una semana entera estando ocupado. Un 

17 % usó la forma de indefinido, pero con verbos y expresiones muy diversas. Entre ellos, algunos 

no cometieron errores gramaticales, pero construyeron oraciones no equivalentes al sentido en 

chino. Por ejemplo, *trabajó una semana, *pasó una semana muy ocupado. Otros cometieron 

errores léxicos: *se ocupó una semana,*ocupó una semana, *tardó en trabajar una semana. Un 

8 % optó por la forma del imperfecto con otras expresiones: *trabajaba una semana, *era 

ocupado una semana, *ocupaba una semana, *andaba ocupado una semana, *estaba contento. 

Otros dos alumnos cometieron diferentes errores: falta de conocimiento del valor temporal del 

pretérito perfecto compuesto (*ha trabajado una semana) y confusión de tiempos verbales (*Huvo 

estado ocupado una semana entera el mes pasado). Los dos forman un 2 %. 

 

cuestión 5. 上周我们到的时候，他正在读一本书。 

 

El complemento circunstancial temporal 上周 shàngzhōu (‘la semana pasada’) localiza el 

evento en un intervalo temporal de pasado que no incluye el momento de habla. En la subordinada 

temporal introducida por 的时候 deshíhou (‘cuando’), el verbo de logro 到 dào (‘llegar’), por sí 

solo y sin ningún marcador aspectual, indica una acción perfectiva. Por lo tanto, la forma correcta 

para la traducción al español es el indefinido: la semana pasada cuando llegamos. El aspecto 

perfectivo del indefinido se combina con el valor semántico de llegar, que es de logro, así que se 

ha registrado un porcentaje de acierto muy alto en esta oración. Un 94 % acertó y casi todos 
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pusieron cuando llegamos. Solo uno de ellos cometió un error de concordancia y puso *cuando 

llegaron. Solo tres alumnos (4 %) optaron por la forma de imperfecto: *la semana pasada cuando 

llegábamos, *la semana pasada cuando llegabamos, *la semana pasada cuando llegaba. Dos 

alumnos (2 %) confundieron el modo indicativo y el subjuntivo y pusieron *la semana pasada 

cuando lleguemos.  

正在 zhèngzài es un prefijo aspectual progresivo, por lo que la forma equivalente en español 

es el imperfecto. La mayoría de los alumnos, un 98 %, tienen muy claro el valor aspectual 

progresivo de 正在 zhèngzài y escogieron correctamente el imperfecto leía o la perífrasis estaba 

leyendo. Entre ellos un 73 % eligió la perífrasis estaba leyendo, aunque tres de ellos formaron 

construcciones erróneas: *estaba leer un libro, *estaba leído un libro. Un 25 % escogió la forma 

de imperfecto de un verbo sin usar la perífrasis estar + gerundio. La mayoría de ellos pusieron leía 

un libro, y solo tres alumnos confundieron leer y ver, y pusieron *veía un libro, lo que 

aparentemente es el resultado de la interferencia de la LM, en que 看 kàn tiene dos significados 

diferentes: por un lado, mirar, acción de percibir algo visualmente, pero en este caso, los alumnos 

suelen confundirlo con ver; y por otro lado, leer, cuando tiene complemento como libro, revista, 

periódico, etc. Solo un estudiante confundió las dos formas y puso *estuvo leyendo un libro. Un 

alumno confundió el valor temporal presente–pasado y puso *está leyendo. Los dos representan 

un 2 %. 

 

Cuestión 6. 当时游客们散着步，欣赏着美丽的景色。  

 

El adverbio temporal 当时 dāngshí (‘entonces’, ‘en ese momento’) denota valor temporal de 
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pasado. En esta oración aparecen dos verbos: 散步 sànbù (‘pasear’, ‘dar un paseo’) y 欣赏 

xīnshǎng (‘contemplar’, ‘admirar’, ‘disfrutar’). Son dos acciones durativas y de actividad. El 

sufijo 着 zhe expresa aspecto durativo en chino, e indica que una acción está en curso. Así que la 

forma correcta para la traducción al español es el imperfecto. Como son dos acciones paralelas, 

muchos alumnos conjugaron uno de los dos verbos, 散步 sànbù o 欣赏 xīnshǎng, y pusieron el 

otro en gerundio. Por lo tanto, no analizamos los dos verbos por separado, sino que calculamos la 

totalidad del uso de verbos conjugados y las formas de gerundio. Un 62.5 % de los alumnos 

escogió correctamente la forma de imperfecto en uno u otro de los dos verbos, y estos 

construyeron oraciones correctas como las siguientes: los turistas paseaban, los turistas estaban 

paseando, admiraban el paisaje maravilloso, contemplaban el bonito paisaje, disfrutaban el 

paisaje bonito; aunque un 9 % de ellos cometió errores variados: impropiedad semántica en la 

combinación léxica, falta de correspondencia con el sentido en chino, formación errónea del 

vocablo o falta de concordancia, como muestran los siguientes ejemplos: *los turistas paseaba, 

*los viajeros andaban miraban el paisaje bonito, *observaban el bonito paisaje, *aplaudían el 

paisaje bonito, *preciaban el paisaje bonito, *aprecían el paisaje. Un 30 % utilizó la forma de 

gerundio de uno de los verbos, que es correcta también, como en las siguientes oraciones: 

paseando, dando un paseo, admirando el hermoso paisaje, contemplando el paisaje pintoresco, 

disfrutando del paisaje hermoso, apreciando el hermoso paisaje, aunque un 8 % cometió distintos 

errores. He aquí unos ejemplos: *paseándose, *observando el paisaje maravilloso, *visitando el 

paisaje bonito, aplicándose el buen paisaje. Solo un 6 % de los informantes optó erróneamente 

por la forma de indefinido de algún verbo, por ejemplo: *los turistas pasearon, *vieron el paisaje 

bonito, *apreciaron el paisaje bonito. Seguramente estos alumnos no conocían muy bien las 

diferencias y los valores de las dos formas verbales ni sus equivalencias posibles en chino. Dos 

alumnos lo entregaron en blanco. 

 

Cuestión 7. 天啊！我不知道今天他会来。我以为他明天才来。 
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En la frase 我不知道今天他会来 wǒ bù zhīdào jīntiān tā hùi lái, 我不知道 wǒ bù zhīdào 

(‘yo/no/saber’) es la oración principal, en la que no aparece ninguna expresión temporal que 

indique pasado, que en chino es el recurso más importante para determinar la temporalidad de la 

acción. Pero la expresión 天啊! Tiān a! (‘¡Madre mía!’/‘¡Dios mío!’) y el contexto pragmático 

demuestran que el hablante expresa algo que creía que era verdadero antes del momento de habla. 

El valor temporal se entiende por el contexto pragmático, y suponíamos que sería difícil el uso de 

las formas de pasado. Los resultados eran de esperar: un 52% de los alumnos usó el presente y 

puso *No sé que. Solo un 39 % de los alumnos aplicó la única forma correcta, el imperfecto de 

saber, y puso No sabía que. Un 6 % (cinco alumnos) puso *No supe que, que es erróneo en esta 

oración. Solo uno de ellos puso *No sabe que y otro puso *No he sabido que; los dos representan 

un 2 %. Creemos que el alto porcentaje de uso de la forma de presente se debe a que los alumnos 

tienden a identificar la temporalidad de una acción por medio de los recursos léxicos explícitos, 

así que en los casos donde no aparecen expresiones temporales ni marcadores aspectuales, los 

alumnos interpretan con la orientación temporal de presente. 

  

En la frase 今天他会来 jīntiān tā hùi lái (‘hoy/él/posibilidad/venir’), el verbo auxiliar 会 
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hùi indica la posibilidad de que algo tenga lugar y es un marcador aspectual imperfectivo. Por esto, 

la subordinada 今天他会来 jīntiān tā hùi lái tiene una relación posterior a la principal 我不知道 

wǒ bù zhīdào (‘yo/no/saber’). Como hemos indicado en el apartado 2.3.2.1.1, la posterioridad con 

respecto a otro punto de pasado se expresa en español por el condicional simple o el pretérito 

imperfecto, que en este caso se llama imperfecto prospectivo (NGLE, 2010: 446). Un 17 % de los 

alumnos escogió acertadamente la forma de imperfecto y puso, por ejemplo, él venía hoy, llegaba 

hoy, hoy iba a venir; pero uno de ellos construyó una oración que no es fiel a la oración en chino: 

*podía llegar hoy. Un 10 % de los alumnos optó correctamente por la forma del condicional 

simple, como por ejemplo, vendría hoy, llegaría hoy. Pero uno de ellos usó el verbo ir, que no se 

corresponde con el sentido en chino: *él iría hoy. Un 5 % de los alumnos confundió los valores de 

canté/cantaba y optó erróneamente por la forma de indefinido. He aquí los ejemplos: *él vino hoy, 

*él vine hoy, *él venió hoy, *él fue ahora. Cuatro alumnos carecían de conocimientos de los 

valores de los diferentes modos verbales y de los tiempos verbales y construyeron mal la oración: 

*él venga hoy, *vaya a venir hoy, *había venido hoy, *su llegada, y representan un 5 %. Pero el 

mayor porcentaje pertenece al uso de formas de presente y futuro, ya que un 63 % de los alumnos 

conjugaron diferentes verbos en las dos formas. A continuación unos ejemplos: *él viene hoy, *va 

a venir hoy, *él llega hoy, *vendrá hoy, *él llegará hoy. Este error seguramente se debe a la 

aparición del complemento temporal 今天 jīntiān (‘hoy’), que en oraciones independientes es 

marcador de presente. Los resultados de esta cuestión demuestran que los alumnos chinos no 

conocen bien la concordancia de tiempo en las subordinadas del español, y desconocen que en las 

subordinadas sustantivas la concordancia de tiempos es obligatoria, o sea, el verbo de la 

subordinada orienta obligatoriamente su relación temporal con respecto al tiempo de la oración 

principal. 
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En la frase 我以为他明天才来 wǒ yǐwéi tā míngtiān cái lái (‘yo/creer/él/mañana/solo 

entonces/venir’), 我以为 wǒ yǐwéi (‘yo/creer’) es la oración principal, en la que no aparece 

ningún marcador tempo-aspectual. Pero el contexto pragmático nos lleva a interpretarlo como una 

idea que tenía el hablante antes del momento del habla y que ya no persiste. Así que la forma 

correcta para su traducción en chino es la de imperfecto. Un 48 % de los alumnos optó 

correctamente por la forma cantaba de diferentes verbos, como por ejemplo: Creía que, Pensaba 

que, pero dos de ellos usaron verbos no correspondientes con el sentido en chino: *Sabía que, *Me 

conocía que. Un 12 % de los alumnos escogió erróneamente el indefinido. He aquí unos ejemplos: 

*Creí que, *Creé que, *Supuse que, *Pensé que. Tres alumnos confundieron los valores de 

diferentes modos y tiempos verbales y pusieron *Pensiera que, *Pensaría que, *He pensado que. 

Un alumno lo dejó en blanco. Esos cuatro alumnos representan un 5 %. Sin embargo, la mayor 

dificultad a la que se enfrentaban los alumnos chinos en esta frase no fue la distinción 

canté/cantaba, sino la forma verbal de pasado/presente, ya que un 36 % de los alumnos optaron 

por la forma de presente de diferentes verbos. A continuación unos ejemplos: *Pienso que, *Creo 

que, *Supongo que. Creemos que este error se debe a que en la oración en chino no aparece 

ninguna expresión temporal y que la forma no marcada llevó a los alumnos a considerarla una 

actividad psicológica simultánea al momento del habla. Pero en las oraciones traducidas con el 

presente, en los tres niveles se ha registrado una evidente bajada del porcentaje de error, lo que 

refleja que, a medida que aumenta el dominio lingüístico, mejora la comprensión y la 

interiorización del concepto de temporalidad del español. 

12% 

48% 

36% 

5% 

Prueba 2. Parte A.  Cuestión 7 
我以为 

formas en indefinido 

formas en imperfecto 

formas en presente 

otras formas 

273 
 



 

En la frase 他明天才来 tā míngtiān cái lái (‘él/mañana/solo entonces/venir’), el adverbio 

才 cái indica lo tarde que tiene lugar un suceso con respecto a lo que espera el hablante o a la 

normalidad. Excepto por este elemento, no aparece ningún otro marcador tempo-aspectual, así que 

se aplica la forma no marcada, que indica simultaneidad o posterioridad a la principal 我以为 wǒ 

yǐwéi (‘yo/creer’). La forma esperada es el condicional simple o el pretérito imperfecto, igual que 

en la subordinada anterior 今天他会来 jīntiān tā hùi lái (‘hoy/él/posibilidad/venir’). Según los 

resultados, un 11 % de los alumnos escogió acertadamente la forma de imperfecto, como por 

ejemplo, venía mañana, no venía hasta mañana, iba a venir mañana. Un 37 % de los alumnos 

optó correctamente por la forma de condicional simple y puso, por ejemplo, vendría mañana, no 

vendría hasta mañana, llegaría mañana. Pero un 10 % de ellos cometió errores tanto léxicos 

como gramaticales: falta de correspondencia con el sentido en chino (*sería mañana, *iría 

mañana, *lo haría mañana) o error de paradigma (*veniría mañana). Pero un 47 % de los 

alumnos escogió la forma de presente tanto de indicativo como de subjuntivo y la forma de futuro 

imperfecto para traducir esta subordinada. He aquí unos ejemplos: *va a venir mañana, *viene 

mañana, *vendrá mañana, *llegará mañana, *venga mañana, *vaya a venir mañana. Creemos 

que este uso erróneo del presente o del futuro se debe al adverbio temporal que aparece en esta 

frase 明天  míngtiān (‘mañana’), que en chino en las oraciones independientes indica 

temporalidad de futuro. Un alumno no conocía el valor perfectivo del indefinido y puso *fue 

mañana, mientras que dos alumnos pusieron formas de pretérito de subjuntivo: *vendiera mañana 

y *viniera mañana, por falta de conocimiento de valores de los modos y uno no respondió. Estos 

cuatro alumnos representan un 5 %. 

    Esta cuestión está diseñada con el fin de comprobar la predicción que hemos propuesto en el 

apartado 4.3.3.1, sobre la dificultad que encontrarán en el aprendizaje de la morfología verbal del 
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español. Como hemos indicado, cuando las oraciones en chino no tienen expresiones temporales 

explícitas de pasado que sirvan de referencia, los alumnos afrontarán mayores dificultades. 

Además, esta cuestión comprueba que los alumnos carecen de la concepción de la concordancia 

de tiempos en las subordinadas del español, y que desconocen la temporalidad de la subordinada 

sustantiva dependiente de la principal.  

 

Cuestión 8. 昨天的聚会你喜不喜欢？我一看到那个女孩在，就很高兴。 

 

En la frase 昨 天 的 聚 会 你 喜 不 喜 欢  zuótiān de jùhùi nǐ xǐ bù xǐhuān 

(‘ayer/de/fiesta/tú/gustar/no/gustar’), 喜欢 xǐhuān (‘gustar’, ‘dar gusto’) es un verbo de estado en 

chino. En la oración no aparece ningún marcador aspectual ni adverbio temporal, y el único 

elemento que aporta información temporal es el modificador 昨天的 zuótiān de (‘de ayer’), del 

sintagma nominal 昨天的聚会 zuótiān de jùhùi (‘la fiesta de ayer’), mostrando que la acción que 

da gusto a una persona es un suceso único que ocurrió el día anterior. En español la forma correcta 

para la traducción es el indefinido: ¿Te gustó la fiesta de ayer?, pero en chino, como no hay 

ningún marcador aspectual ni CA temporal, un 75 % escogió la forma del presente de diferentes 

verbos, porque en chino para expresar un gusto habitual de presente se utiliza la misma forma, así 

que este error se debe a la interferencia de la LM. Entre ellos, la mayoría usó *gusta, menos dos 

alumnos que expresan el sentido de gustar con querer y parecer. He aquí unos ejemplos: *¿Te 

gusta la fiesta de ayer?, *¿si quieres la fiesta de ayer?, *¿Qué te parece la fiesta de ayer?. Un 

19 % se dio cuenta del uso de la forma verbal del pasado, pero, influidos por el valor semántico de 

gustar, usaron el imperfecto, por ejemplo: *¿Te gustaba la fiesta de ayer?, *¿Qué te parecía la 

fiesta de ayer?. Solo un 6 % acertó con el indefinido; entre ellos, cuatro alumnos pusieron 
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correctamente ¿Te gustó la fiesta de ayer?, uno utilizó el verbo querer, y además conjugó mal: 

*¿Quiste la fiesta de ayer? 

En la frase 我一看到那个女孩在, 就很高兴 wǒ yí kàndào nàge nǚhái zài, jiù hěn gāoxìng 

(‘yo/una vez/ver/aquella/chica/estar/una vez/muy/contento’), 看到 kàndào (‘ver’) es un verbo 

compuesto resultativo, formado por el verbo 看 kàn (‘mirar’) y el complemento resultativo 到 

dào (‘llegada’ y ‘logro’), que indica el efecto visual o la percepción de la acción 看 kàn. 一 yī… 

就 jiù es una conjunción que significa una vez, en cuanto en español, y que resalta el momento en 

el que se culmina y termina una acción puntual. Así que la forma de indefinido es la correcta en la 

traducción, o también la estructura al + infinitivo. Un 80 % escogió la perífrasis del infinitivo de 

ver. Entre ellos, la mayoría puso al ver, menos un alumno que no manejaba este uso y escribió 

*cuando ver que, y un 13 % optó por la forma de indefinido de ver. Entre ellos, la mayoría puso 

cuando vi, pero dos de ellos cometieron error de concordancia y pusieron *cuando vio. Otros tres 

alumnos seguramente no entendían el valor aspectual de las dos formas y pusieron veía, además 

de cometer otros fallos: *Cuando veía la chica, *Cada vez que veía que, *al veía que. Un alumno 

no contestó.  

在 zài (‘estar presente’) en esta oración indica la posición de una persona. Está en una 

subordinada en la que no aparece ningún marcador aspectual. En este caso, se expresa una 

relación simultánea o posterior a la principal, es por tanto un aspecto imperfectivo y la forma 

correcta es el imperfecto. En los resultados un 20 % no tradujeron 在 zài, pero es correcto e 

igualmente queda reflejada la presencia de la chica, por ejemplo al ver a aquella chica. Pero entre 

ellos, algunos cometieron distintos errores: falta de preposición, uso de palabras no 

correspondientes con el chino. He aquí unos ejemplos: *Cuando vi la chica, *al ver la llegada a la 

chica. Un 60 % de los alumnos tradujo 在 zài a la forma de imperfecto de un verbo y la mayoría 

puso estaba, menos uno, que puso *presentaba. Aunque escogieron la forma verbal correcta, 

muchos construyeron frases agramaticales: falta de pronombre relativo que, construcción híbrida, 

formación errónea de vocablo, falta de correspondencia del aspecto léxico… Así lo ilustran los 

siguientes ejemplos: *al ver la chica estaba allí, *al ver que la chica estaba presentada,*cuando 

ver el chica estaba allí, *al ver que presentaba la chica. La mayoría de las traducciones en las que 

no se usó estaba tienen algún fallo gramatical y semántico. Un 20 % de los alumnos escogió la 

forma de infinitivo de algún verbo para expresar 在 zài (‘estar presente’), que es redundante en 
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este caso. A continuación ponemos unos ejemplos: *al ver a la chica estar allí, *al ver a la chica 

asistir también, *al ver a la chica encontrarse aquí. Un alumno no respondió. 

 

Por último, 高兴 gāoxìng (‘alegre’, ‘contento’) es un adjetivo en chino que expresa un 

estado emocional. Aquí funciona por sí solo como verbo adjetival: estar contento. El contexto y, 

sobre todo, el uso de la conjunción一 yī… 就 jiù (‘una vez’, ‘en cuanto’), que expresa la sucesión 

entre la acción de la cláusula de la subordinada circunstancial temporal y la acción de la cláusula 

principal, le da un matiz incoativo. Por lo tanto, la forma más conveniente para la traducción es 

alguna expresión con sentido iniciativo, o sea, que indique un cambio de estado, como por 

ejemplo ponerse + adj. en vez de estar contento, que expresa un estado estático. Entre las dos 

formas en cuestión, al combinarse con el verbo de estado, el imperfecto indica la permanencia de 

un estado, mientras que el indefinido indica la aparición de un nuevo estado o el cambio, por lo 

que para la traducción de esta frase la forma correcta es el indefinido.  

Como el matiz aspectual incoativo expresado por una conjunción en chino no es muy patente, 

son pocos los estudiantes que utilizaron la expresión ponerse + adj. Un 12 % acertó con la forma 

de indefinido me puse contento/alegre. Un 7 % utilizó la forma del indefinido de sentir(se), que es 

correcto también en cuanto a la selección del aspecto flexivo. Pero entre ellos, tres cometieron 

otros errores: uno de paradigma (*me senté contento); dos de léxico, donde no manejaron bien el 

uso del verbo pronominal sentirse y su forma transitivo sentir (*sentí alegre y *me sentí alegría). 

Tres optaron (4%) por la forma indefinido del verbo estar, que no expresa el sentido incoativo en 

este contexto: *estuve muy contenta. La mayoría de los alumnos (un 55 %) no tomaron en cuenta 

el matiz iniciativo que presenta el pretérito indefinido y usaron erróneamente la forma más 

familiar y fácil, estar alegre/contento en imperfecto: *estaba alegre, *estaba contento. Un 17 % 

optó erróneamente por la forma de imperfecto con otras expresiones, cometiendo errores muy 
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variados, por ejemplo: *me sentía alegre/contento, *me sentaba feliz, *me ponía alegre, *era 

alegre. Por último, un 5 % confundió los tiempos verbales utilizando el presente o el sustantivo y 

pusieron *me siento alegre, *estoy alegre, *me alegría. 

6.4.2.1.2 Análisis globales 

A continuación, a partir de los análisis individuales de cada una de las cuestiones de la 

traducción chino–española, haremos los análisis globales para resumir los principales problemas 

reflejados por esta prueba y sus posibles motivos. 

En primer lugar, de los errores recogidos en esta prueba, encontramos las siguientes 

problemáticas en el aprendizaje de ELE en la alternancia canté/cantaba por sinohablantes. 

1. Al traducir al español verbos adjetivales chinos, como 坏 huài (‘estar estropeado’) en la 

cuestión 1, 忙 máng (‘estar ocupado’) de la cuestión 4, y 高兴 gāoxìng (‘estar contento’) en la 

cuestión 8, que en estos casos o bien indican cambios de estado (en las cuestión 1 y 8), o bien una 

duración delimitada (en la cuestión 4), todos requieren el uso del indefinido. Pero los participantes 

tienden a aplicar el imperfecto de estar seguido del participio pasivo correspondiente. El alto 

porcentaje de estos errores demuestra dos problemas: uno es que los estudiantes prefieren utilizar 

construcciones con las que se sienten más familiarizados y ven fáciles, sin tener en cuenta los 

matices existentes entre estar contento y ponerse contento o alegrarse en el aspecto léxico. El otro 

es que, al utilizar el verbo estar, tienden a usar la forma imperfecto, y creemos que en gran medida, 

esto se debe a la consideración del valor intrínseco permanente de los verbos de estado. A los 

alumnos chinos les cuesta trabajo aceptar y entender la posibilidad del indefinido en este tipo de 

verbos. Además, asocian el valor durativo con el imperfecto, aunque es una duración delimitada, 

ya que para los alumnos, un complemento como una semana resalta el valor durativo en vez del 

valor delimitado; por otro lado, son los verbos de cualidad en chino, que no necesitan verbos para 

constituir el predicado. Al no aparecer verbos, no aparecen marcadores tampoco, lo cual hace que 

los estudiantes no puedan distinguir ambas formas mediante estos.  

2. Otros lexemas que generan mayor confusión son tener que, poder y gustar, que en muchos 

casos indican situaciones permanentes. Posiblemente es debido a la contradicción de su aspecto 

léxico imperfectivo y el aspecto gramatical perfectivo de la forma del indefinido, y muchos 
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alumnos no se dan cuenta de la restricción de los contextos, en los que las situaciones denotadas 

por los tres predicados están completas, realizadas y terminadas en el pasado, y que requieren el 

uso del indefinido. Se confirma la influencia que ejerce la HA sobre los estudiantes chinos: con los 

verbos atélicos los alumnos tienden a usar el imperfecto. 

3. Se ha confirmado una de nuestras predicciones sobre la falta de conciencia de la 

temporalidad del español mediante los resultados de las cuestiones 7 y 8. Como hemos indicado 

en el capítulo 3, el chino no gramaticaliza el tiempo, así que se expresa frecuentemente mediante 

los CCAA temporales. La ausencia de estos produce muchos errores del presente por el tiempo 

pretérito. También se muestra el desempeño de expresiones temporales como tiempo de referencia 

en chino. El alto porcentaje de este error en las dos cuestiones demuestra que los estudiantes no 

entienden de verdad o del todo la temporalidad del español y es necesaria una explicación más 

profunda por parte de los profesores, ya que en las ocasiones donde faltan los CCAA temporales 

explícitos y marcadores tempo-aspectuales, el contexto pragmático puede ofrecer la información 

tempo-aspectual que los estudiantes no perciben. También se refleja la carencia de conocimiento 

sobre la concordancia de tiempos en las oraciones subordinadas; se debería ayudar a los alumnos a 

profundizar en la comprensión sobre el concepto tempo-aspectual en español, sobre todo en los 

casos donde faltan expresiones temporales explícitas. 

4. Los estudiantes chinos carecen de buen manejo de las perífrasis verbales aspectuales. No 

entienden de verdad los matices aspectuales de algunas perífrasis verbales tempoaspectuales, por 

ejemplo, llevar + p.p./ger. y tardar + en…, ignorando las restricciones en su uso. Frente al escaso 

conocimiento de las perífrasis tempoaspectuales, sería necesaria una enseñanza global y profunda 

del concepto de aspectualidad en las clases de ELE para sinohablantes, y no solo del aspecto 

flexivo de las diferentes formas verbales y el modo de acción, sino también del aspecto 

perifrástico: los usos y distinciones de estas perífrasis tempoaspectuales.  

5. Esta prueba también refleja unos problemas relativos al léxico: los alumnos no tienen un 

léxico rico y preciso y cometen muchos errores de impropiedad semántica en la combinación 

léxica. Confunden algunos verbos de sentidos próximos, pero se distinguen en el matiz; por 

ejemplo, mirar y ver, ver y leer. La falta de un vocabulario amplio a veces les impide construir 

oraciones gramaticales. Sería importante incluir una gran cantidad de input en las mismas clases 

de ELE y fuera de ellas para que fueran adquiriendo un vocabulario cada vez más amplio. 
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Un análisis completo de la interlengua no se debe limitar a analizar los errores, sino también 

los aciertos. De las traducciones correctas de los estudiantes, también encontramos varios aspectos 

que merece la pena mencionar. 

1. Algunos marcadores aspectuales del chino, como el sufijo aspectual perfectivo了 1 le1 en la 

cuestión 2, el prefijo aspectual progresivo 正在 zhèngzài en la cuestión 5, y el sufijo aspectual 

durativa 着 zhe en la cuestión 6, ayudan en cierta medida a los alumnos chinos a tomar la 

decisión correcta en la alternancia canté/cantaba, ya que se presentan porcentajes de aciertos más 

altos. Pero en otros casos, los marcadores aspectuales, como el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1 

en las cuestiones 1 y 4, y el aspecto incoativo de 起来 qǐlái en la cuestión 3, no contribuyen 

mucho a la selección acertada, ya que se han registrado porcentajes de aciertos bajos. Esto 

demuestra que los alumnos dudan sobre el manejo del concepto aspectual del español y su 

relación con el chino. La importancia y la eficacia de los recursos del aspecto en chino no ha 

recibido la atención debida: si los alumnos entendieran los procedimientos utilizados en chino 

para la expresión del aspecto, accederían con más facilidad al concepto de aspecto del español y 

entenderían mejor esta oposición. En resumen, los marcadores aspectuales en chino pueden ser 

muy útiles en la distinción de los diferentes sentidos aspectuales en español. Insistimos en el papel 

positivo de la LM china en la enseñanza de la oposición de las dos formas a los estudiantes chinos. 

2. Cuando el aspecto léxico y el aspecto flexivo coinciden, los alumnos no encuentran gran 

dificultad en la alternancia indefinido/imperfecto. A medida que los alumnos realizan más 

ejercicios, se familiarizan más con lo ejercitado y cometen menos errores, como reflejan los 

porcentajes altos de aciertos en las cuestiones 2 y 5. En el manual de ELE Español Moderno 

(2015), los estudiantes encuentran muchos ejemplos y prácticas que repiten los usos más típicos 

de las dos formas verbales, así que al encontrarse con estos usos se sienten más seguros y los 

manejan muy bien, sin cometer muchos errores. Este fenómeno nos lleva a reflexionar sobre lo 

que se debería proponer en el libro de texto. En China, los estudiantes de español no tienen 

oportunidad de emplearlo diariamente, y el libro de texto supone la explicación fundamental de la 

sintaxis y la gramática. Si ponemos la misma cantidad de ejemplos y ejercicios de los usos o 

combinaciones no habituales en el libro de texto, los alumnos interiorizarán el concepto de aspecto 

y se familiarizarán con él poco a poco. 

3. Curiosamente, encontramos que los participantes no cometen muchos errores de 
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paradigma, lo que contradice nuestra predicción de que, por falta de flexión verbal en el verbo 

chino, los estudiantes chinos encontrarían muchas dificultades a la hora de memorizar las reglas 

de conjugaciones, sobre todo, las de los verbos irregulares. La contradicción demuestra que el 

paradigma no constituye un problema para los sinohablantes, y que entre la forma y el sentido, lo 

que les cuesta más trabajo es la comprensión del concepto de aspecto y de tiempo. 

En las oraciones chinas, cuando aparecen verbos adjetivales o no aparecen CCAA temporales 

explícitos, los alumnos pierden la orientación y confunden mucho las dos formas, lo que coincide  

con nuestra predicción. Esta prueba refleja la correspondencia entre las dos formas verbales y sus 

equivalencias en chino, pero no ofrece resultados suficientes para el análisis entre los niveles A2, 

B1 y B2. En la prueba 4, analizaremos las diferencias de los resultados entre los tres niveles.  

6.4.2.2 Análisis de la parte B de la prueba 2 

A continuación, hacemos un análisis de la parte B de la prueba 2, que consiste en traducir 

unas oraciones españoles al chino. En primer lugar, presentamos un análisis individual de cada 

una de las cuestiones de este ejercicio, y después haremos un análisis global de los resultados de 

este ejercicio en el apartado 6.4.2.2.2. 

6.4.2.2.1 Análisis individuales 

Cuestión 1. Juan estuvo alegre aquel día. 

Cuestión 2. Ella estaba muy contenta aquella noche.  

Son dos oraciones en las que aparece el predicado de estado estar + adj. para indicar el 

estado emocional de una persona. Las hemos diseñado para crear una comparación y observar 

cómo se distingue estaba/estuvo en chino, así que las analizamos al mismo tiempo. Ambas tienen 

un CA temporal localizador que expresa un período de tiempo en que se mantiene el estado. En la 

primera, la forma del indefinido delimita el período de tiempo en el que se mantiene el estado 

emocional de alegría en aquel día y, al ser enunciado, el interlocutor entiende que dicho estado 

cesó aquel día. En la segunda oración, el imperfecto no delimita el período de la duración del 

estado emocional y no se sabe si continúa después de aquella noche. Pedimos que los alumnos las 

tradujeran al chino con el fin de justificar la dificultad en la correspondencia de las dos formas del 
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pretérito en chino. Como hemos indicado en el apartado 4.3.2.1.4, en chino el adjetivo puede 

funcionar como predicado sin necesidad de ningún verbo. Según los resultados, todos los alumnos 

tradujeron las dos formas de la misma manera correctamente y sin diferencias relevantes:  

1. Juan estuvo alegre aquel día. 

那天胡安很高兴。 

aquel día / Juan /muy /alegre 

2. Ella estaba muy contenta aquella noche. 

那天晚上她很开心。 

Aquella noche /ella /muy /contento 

Se ve que en las traducciones en chino no aparece ningún verbo, lo que es típico en las 

oraciones con verbos adjetivales en chino. Como no aparece ningún marcador aspectual, la 

diferencia aspectual entre las dos formas verbales en español no se puede reflejar en su traducción 

equivalente en chino.  

 

Cuestión 3. La clase de ayer fue interesante. 

Cuestión 4. Aquella vez la conferencia de literatura era muy aburrida.  

Son dos oraciones con un predicado de estado ser + adj., que expresa cualidades o 

características del sujeto; en estos casos, el sujeto es una actividad o un suceso. Con el indefinido, 

el hablante denota un suceso terminado y lo presenta como concluido y completo, y lo admira 

desde fuera. Fue interesante es una valoración definitiva hacia este suceso. Con la forma del 

imperfecto el hablante lo presenta en su desarrollo y no se sabe al final, cuando terminó la 

conferencia, qué impresión le había causado. Al igual que ha sucedido con las dos oraciones 

anteriores, la traducción al chino no exige la presencia de los verbos, y los resultados reflejan que 

todos los alumnos las tradujeron sin usar ningún verbo, de manera que no apareció tampoco 

ningún marcador aspectual. Todos las tradujeron correctamente:  

3. La clase de ayer fue interesante. 

昨天的课很有趣。 

ayer / part. / clase / muy / interesante 

4. Aquella vez la conferencia de la literatura era muy aburrida. 
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那次文学讲座很无聊。 

aquella / vez/ literatura / conferencia / muy /aburrido 

Por lo tanto, no se puede encontrar una equivalencia de las dos formas verbales en chino, y su 

diferencia no queda reflejada en la traducción.  

 

Cuestión 5. El sábado pasado cuando el ladrón escondió el dinero, llegó la policía.  

 

En esta oración, esconder el dinero es durativo pero tiene su fin natural interno: cuando el 

dinero queda escondido, la acción llega a su meta y queda cumplida y terminada. La diferencia 

entre las dos formas verbales consiste en si ha llegado al final de la acción. Con el indefinido se ha 

llegado al final interno y el dinero está escondido, así que la policía seguramente no lo vio. Con el 

imperfecto, en cambio, la acción está en curso y no ha alcanzado su meta, así que el dinero no está 

escondido cuando la policía llega, y podrían ver el dinero. Con esta cuestión queremos determinar 

el criterio por parte de los alumnos para diferenciar las dos formas con los verbos de realización. 

En las traducciones, un 54 % optó por alguno de los marcadores perfectivos del chino; el más 

elegido fue el uso de un complemento resultativo 好 hǎo y algunos usaron el sufijo aspectual 

perfectivo 了 1 le1 y la conjunción 之后 zhīhòu (‘después de’). La combinación de los dos 

elementos expresa la situación como terminada, e indica la relación temporal entre la acción de 

esconder el dinero y la llegada de la policía: la llegada de la policía ocurre después de que el 

ladrón haya escondido el dinero. Así que se corresponde con el significado en español. Sin 

embargo, entre ellos, un 11 % no conocía esconder y lo confundieron con robar, saquear, a pesar 

de que eligieron correctamente el aspecto flexivo. Pero casi la mitad, un 45 % escogió 

erróneamente una de las formas imperfectivas, por ejemplo, la forma no marcada: 

45% 

54% 

1% 

Prueba 2. Parte B.  Cuestión 5 
Cuando el ladrón escondió el dinero. 

marcadores 
imperfectivos 

marcadores 
perfectivos 

otras formas 
erróneas 
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*藏钱的时候 

esconder /el dinero/ cuando 

(=* Cuando escondía el dinero) 

Y algunos escogieron el prefijo aspectual progresivo 在 zài: 

*在藏钱的时候 

estar escondiendo/ el dinero/cuando 

(=* Cuando estaba escondiendo el dinero) 

Ambas expresan aspecto imperfectivo, que no se corresponde con el aspecto perfectivo del 

indefinido escondió, por lo que son traducciones erróneas en el aspecto. Además, un 18 % de ellos 

desconocía esconder y lo tradujo como robar, aparte del mal uso del aspecto flexivo. Un 

estudiante no conocía esconder el dinero y tradujo mal. No lo contamos en los datos, y ocupa un 

1 %. 

 

Cuestión 6. Hablar con sus padres fue la solución y la semana pasada pudieron viajar 

solos.  

 

En esta oración, el predicado ser la solución es de estado. Su indefinido indica un cambio de 

estado, presentando un suceso terminado. Así que hablar con sus padres es una acción ya 

realizada y concluida, con un resultado: la semana pasada ellos pudieron viajar solos. El 

equivalente del verbo copulativo ser en chino es 是 shì. La traducción literal de esta frase en 

chino es:  

和他的父母交谈是解决办法。 

con/ sus padres / hablar / ser / solución 

20% 

73% 

8% 

Prueba 2. Parte B. Cuestión 6 
Hablar con sus padres fue la solución. 

uso de marcadores 
perfectivos 

uso de ser sin 
marcador 

en blanco y otras 
fromas erróneas 
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Un 73 % lo tradujo correctamente. Pero, como hemos indicado en el apartado 4.3.2.1.4, el 

verbo copulativo 是 shì (‘ser’) no admite marcadores aspectuales, así que no refleja el aspecto 

perfectivo. En esta traducción en chino, 是 shì no tiene ningún marcador aspectual y no se sabe si 

es una acción realizada o no, por lo que el valor aspectual perfectivo de fue en español no queda 

reflejado. Solo un 20 % la tradujo con otros verbos que admiten algún marcador aspectual 

perfectivo, y consideramos que estos entendían mejor e interpretaron de una manera más clara el 

valor aspectual del español. He aquí un ejemplo de este tipo de traducción: 

和他的父母谈话解决了问题。 

con/ sus padres/ hablar/ solucionar/ asp. pfvo. /problema. 

La conversación con sus padres solucionó el problema. 

En esta traducción, los alumnos usaron el verbo 解决 jiějué (‘solucionar’) seguido del sufijo 

aspectual perfectivo 了1 le1 y especificaron el valor aspectual de fue. Otros 4 alumnos no 

entendían bien las oraciones y las tradujeron mal y otros dos dejaron la cuestión en blanco, así que 

los quitamos de los datos finales, donde ocupan un 8 %. 

 

Cuestión 7. Anoche la madre no entendía por qué su hija tardaba tanto en llegar. 

 

Es una oración con una subordinada sustantiva introducida por por qué. Como hemos 

indicado en el apartado 5.3.1, en una subordinada sustantiva, cuando el tiempo del evento 

principal pertenece a la esfera de pasado, el verbo subordinado en el pretérito imperfecto expresa 

simultaneidad o posterioridad. Entonces, el suceso denotado por el verbo subordinado tiene una 

relación simultánea o posterior al principal. En este caso, es evidente que el suceso tardar en 

llegar es simultáneo al principal entender. La forma imperfecto presenta la situación entender 

90% 

8% 
2% 

Prueba 2. Parte B. Cuestión 7. 
su hija tardaba tanto en llegar. 

 
acciones terminadas 

acciones no 
terminadas 
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como no terminada y en curso, así que tanto entender como llegar son acciones no terminadas. 

Pero un 90 % no entendieron correctamente el valor aspectual de tardaba en llegar y creían que la 

hija llegó a casa con mucho retraso, o sea, como una acción terminada. Así lo tradujeron, por 

ejemplo: 

*昨晚妈妈不理解为什么女儿那么晚才到家.  

anoche/madre/ no/ entender/ por qué/ hija/ tan/tarde/ solo entonces / volver (llegar)/ casa 

*Anoche la madre no entendía por qué la hija tardó tanto en llegar/llegó a casa tan tarde. 

El verbo 到 dào (‘llegar’) es de logro. En la subordinada su forma no marcada indica una 

acción ya terminada en chino: la hija llegó tarde a casa, lo que no se corresponde con el valor 

aspectual imperfectivo de la forma imperfecto de tardaba en llegar: la hija no había llegado 

todavía.  

Solo un 8 % entendieron correctamente el aspecto imperfectivo y pusieron que cuando la 

madre pensaba en el retraso de la hija, la hija no había llegado a casa todavía, es decir, lo 

presentaron como una acción no terminada. Por lo tanto, lo tradujeron con algún adverbio de 

negación, 不 bù o 没 méi (ambas equivalen a no en español) para negar la llegada de la hija. Por 

ejemplo,  

昨晚妈妈不理解为什么女儿那么晚还没/不回家。 

anoche/madre/ no/ entender/ por qué/ hija / tan/ tarde/ todavía/no/ llegar a casa 

Anoche la madre no entendían por qué la hija tardaba tanto en llegar/no había llegado a 

casa todavía. Dos alumnos lo dejaron en blanco y ocupan un 2 %. 

 

Cuestión 8. Yo la conocía cuando me la presentaron aquel día. 

 

55% 30% 

15% 

Prueba 2. Parte B. Cuestión 8 
Yo la conocía. 

empezar a tener 
conocimiento de 
alguien 
permanencia de 
conocimiento  

en blanco y formas 
erróneas 

286 
 



El verbo conocer es de estado y expresa el conocimiento que posee el sujeto sobre una 

persona o un objeto. Cuando va en forma canté, indica que el sujeto empieza a tener conocimiento 

de algo o a tener contacto con alguien, mientras que en la forma cantaba muestra la permanencia 

de un conocimiento. La cuestión es una oración compuesta de una principal y una subordinada 

temporal introducida por cuando. En la subordinada, la forma de indefinido del verbo de logro, 

presentar, denota una acción puntual y terminada. En la principal, la forma de imperfecto de 

conocer indica la permanencia de un estado, que el sujeto mantiene un conocimiento de alguien 

cuando ocurrió otro suceso puntual. Propusimos esta cuestión para observar si los alumnos 

entendían correctamente la forma de imperfecto de un verbo de estado. Según los resultados, más 

de la mitad (un 55 %) consideró la acción puntual de presentación como el comienzo de un 

conocimiento sin tener en cuenta el valor aspectual del imperfecto. Así que pusieron lo siguiente: 

*我认识了她。 

yo/conocer/asp. pfvo./ella 

*La conocí. 

O de la otra manera: 

*我才认识她.  

 yo/ solo entonces/conocer/ella 

*La conocí. 

En la primera traducción se puso el sufijo perfectivo了 1 le1 para indicar una acción terminada 

y en la segunda traducción no se usó ningún marcador aspectual. Pero el adverbio 才 cái en 

chino pone énfasis en que una acción se produce más tarde de lo normal, así que indica una acción 

realizada y terminada. En ambos casos, se presenta conocer como un evento puntual y terminado, 

e inicio del conocimiento, lo que no se corresponde con el significado que expresa el aspecto 

imperfectivo de conocía. Debemos este error a la falta de comprensión del valor aspectual del 

pretérito imperfecto. Solo un 30 % se dio cuenta de este valor aspectual y entendió conocía como 

permanencia de un conocimiento hacia una persona. Para enfatizar este conocimiento permanente 

en el momento de la presentación algunos añadieron el adverbio 已经 yǐjīng, que significa ya en 

español y pusieron: 

那天他们给我介绍她的时候我已经认识她了. 

aquel día/ellos/a/mí/presentar/ella/cuando/yo/ya/conocer/ella/ part. modal 
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Ya la conocía cuando me la presentaron aquel día. 

Por otra parte, todos acertaron con la forma no marcada en chino para traducir presentaron, 

que corresponde con el valor aspectual del indefinido y pusieron  

给我介绍她的时候.  

a/mí/presentar/ella/cuando 

Cuando me la presentaron. 

Otros doce alumnos entendieron mal y tradujeron mal la oración y un alumno la dejó en 

blanco; estos trece forman un 15 %.  

 

Cuestión 9. Tu vecino corría por el parque durante media hora.  

 

El verbo correr es de actividad. Pese a estar seguido del complemento localizador por el 

parque, sigue siéndolo ya que no está acotado el predicado. Además, aparece un CA temporal 

durante + sintagma nominal cuantitativo. Como hemos indicado en el apartado 5.4.1.2, es un 

complemento que delimita externamente un predicado, así que normalmente se exige la 

combinación con el indefinido. Léxicamente, correr durante media hora implica un punto final, y 

la forma imperfectiva cantaba le obliga a perder su sentido léxico télico y se entiende como una 

acción que todavía no llega a su culminación. En esta oración, el imperfecto no se puede 

interpretar como una acción no terminada en una ocasión, por lo que la única interpretación 

correcta es iterativa, es decir, correr durante media hora no es una acción única, sino múltiple, así 

que el macroevento queda abierto y acepta el imperfecto. Los resultados reflejan que un 86 % 

relacionaba la delimitación de durante media hora con el aspecto perfectivo y no entendía 

correctamente el valor aspectual del imperfecto en este caso, considerando que es una acción 

86% 

11% 3% 

Prueba 2. Parte B. Cuestión 9. 
Tu vecino corría por el parque durante media hora.  

acción única 

acción habitual 

en blanco y otras 
formas erróneas 

288 
 



única que ocurrió y terminó durante media hora. Así que pusieron por ejemplo: 

*跑了半个小时。 

correr/asp. pfvo./media/hora 

*Corrió media hora. 

Con el sufijo aspectual perfectivo 了 1 le1, la traducción indica una acción terminada y 

ocurrida en solo una ocasión.  

Solo un 11 % (en total nueve alumnos) lo entendía correctamente como una acción habitual y 

pusieron, por ejemplo: 

你的邻居常常/通常在公园里跑半小时步。 

tu/vecino/siempre/en/parque/dentro/correr/media/hora 

Los adverbios 常常  chángcháng y 通常 tōngcháng en chino denotan siempre o 

frecuentemente, que indican habitualidad. Como la traducción 跑半小时步 (correr durante 

media hora) no tiene ningún marcador aspectual, estos adverbios que denotan habitualidad 

determinan el aspecto habitual del español, expresado por el imperfecto. Dos alumnos tradujeron 

mal y un alumno lo dejó en blanco, en total un 3 %.  

6.4.2.2.2 Análisis globales 

Al traducir las primeras cuatro oraciones con predicados de estar/ser + adj. al chino, como 

en chino no hace falta la aparición del verbo, en las traducciones no aparecen ni verbos ni 

marcadores aspectuales que puedan diferenciar las dos formas, hecho que se esperaba antes de 

hacer las pruebas. Con estas oraciones justificamos lo difícil de hallar una correspondencia de las 

equivalencias de las dos formas en las oraciones con verbos adjetivales y las oraciones de 

predicado nominal en chino. Así que suponemos que la distinción de los verbos de estado, como 

estar y ser, constituye una gran dificultad para los alumnos chinos, ya que su traducción al chino 

no presenta ninguna diferencia. 

En la cuestión 5, un 54 % entendía bien el aspecto perfectivo de la forma de indefinido en el 

verbo de realización en una subordinada temporal introducida por cuando, y lo tradujeron con 

algún marcador perfectivo, pero un 45 % no lo conocía y lo tradujeron con algún marcador 

imperfectivo. 
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En la cuestión 6, el aspecto perfectivo de fue indica una acción terminada en el pasado. Su 

traducción literal al chino es el verbo copulativo 是 shì (‘ser’), que no admite ningún marcador 

aspectual. Tan solo un 20 % expresó claramente el aspecto mediante algún marcador perfectivo en 

otros verbos sin utilizar el verbo 是 shì.  

En las cuestiones 7, 8 y 9 se registra un porcentaje más alto de error: 89 %, 55 % y 86 % 

respectivamente, lo que refleja la gran dificultad que impone la forma del imperfecto para los 

estudiantes chinos. En las tres oraciones, el imperfecto expresa el aspecto imperfectivo, 

continuativo y habitual respectivamente. Se ve que los alumnos no conocían bien lo que significa 

el valor aspectual del imperfecto y en muchos casos utilizaron formas perfectivas en chino para 

traducirlo. Creemos que los factores que causan tan altos porcentajes de error en las tres 

cuestiones se deben a la relación del aspecto perfectivo con la semántica puntual de predicado de 

logro en la cuestión 7 y 8 y la intervención de un complemento delimitador en la cuestión 9, lo que 

hicieron a los alumnos elegir formas perfectivas en chino para traducir la forma cantaba sin que 

presentaran atención al aspecto imperfectivo que indica el pretérito imperfecto.   

Según los resultados de esta prueba, encontramos que los alumnos presentan dificultades 

tanto en la comprensión del valor aspectual de las dos formas verbales como en la selección de los 

recursos aspectuales del chino para expresarlas. A nuestro juicio, es una pena que tanto estudiantes 

como profesores no tengan en cuenta la ventaja o el valor positivo de la LM, en este caso el chino, 

para su distinción. Como hemos propuesto en el apartado 4.3.2, entre los cuatro tipos de verbos, la 

oposición canté/cantaba en logro, realización y actividad se puede expresar igualmente en chino 

mediante ciertos marcadores aspectuales o formas sintácticas, o sea, existen equivalencias de las 

dos formas en chino, al ser estos tres tipos de predicados. La excepción se encuentra en el 

predicado de estado, con el que el chino no puede distinguirlas, o sea, en chino no existe la 

equivalencia de las dos formas al ser utilizado en los predicados de estado. Pero de todas maneras, 

la gramática de la lengua china puede funcionar como conocimiento preexistencial al que se acuda 

estratégicamente en el aprendizaje de las dos formas, ya que sirve para entender y distinguir la 

mayoría de los usos de las dos formas verbales. 

En fin, estamos de acuerdo de que la L1 tiene un papel activo y positivo74 en la adquisición 

74 Recordemos que al mencionar el papel positivo de la L1, no descartamos la interferencia negativa, la que puede 
aplazar la adquisición de la L2, como hemos indicado en el apartado 1.1.2. 
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de la L2. Esto es, la LM presta un conocimiento previo que facilita acceder al nuevo sistema de la 

L2 y sirve como mediador entre la GU y la L2, como uno de los mecanismos que forman parte de 

la estructura psicológica que actúa como motor de la adquisición. La LM puede funcionar como 

fuente de una interferencia, también estratégica, integrada en los mismos procesos de construcción 

creativa de la lengua. Tanto el manual como los profesores de ELE deberían prestar mucha 

importancia al desempeño de la lengua china, que será muy útil en la enseñanza. Intentaremos 

proponer varios ejercicios en el capítulo 7 con el fin de aprovechar mejor las ventajas de la LM. 

6.4.3 Prueba 3  

La prueba 3 se trata de un tipo de prueba controlada: la compleción de un texto con pretérito 

indefinido o pretérito imperfecto. Entendemos los diferentes años académicos en que se 

encuentran los informantes como un factor intergrupo e hicimos la misma prueba en cada grupo. 

Después hicimos un estudio de los resultados de la tarea mediante un análisis de los errores y 

aciertos en las dos formas, relacionados con los diferentes tipos de verbos (estado, actividad, 

realización y logro). Son veinte verbos en total, nueve de ellos télicos (cinco de logro y cuatro de 

realización) y once atélicos (cinco de estado y seis de actividad). Entre los télicos, tres requieren 

pretérito imperfecto y entre los atélicos, siete van en pretérito indefinido. Para hacer el siguiente 

análisis de errores, solo consideramos las formas verbales que usaron los alumnos en la prueba sin 

tener en cuenta los errores de paradigma y de concordancia, los cuales analizaremos en la prueba 4; 

mientras el alumno aplicara la forma verbal adecuada, dábamos por correcta la respuesta para 

tener un resultado más claro y un porcentaje más objetivo. Además, calculamos la frecuencia del 

uso de las dos formas en cada clase de verbo.   

6.4.3.1 Resultados de la Prueba 3 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados generales de la prueba 3 para los tres 

niveles. Contamos el número absoluto de las respuestas de las dos formas y sus porcentajes en 

cada ítem. 
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Ítem 
Forma 

correcta 

indefinido imperfecto 

A2 
N.A. 
(P)75 

B1 
N. A. (P) 

B2 
N. A. (P) 

A2 
N. A. (P) 

B1 
N. A. (P) 

B2 
N. A. (P) 

1 fue 6 (20 %) 7 (23 %) 7 (29 %) 24 (80 %) 23 (77 %) 17 (71 %) 

2 quería 2 (7 %) 3 (10 %) 5 (21 %) 28 (93 %) 27 (90 %) 19 (79 %) 

3 conducía 9 (30 %) 3 (10 %) 5 (21 %) 21 (70 %) 27 (90 %) 19 (79 %) 

4 hizo 20(67 %) 18 (60 %) 17 (71 %) 10 (33 %) 12 (40 %) 7 (29 %) 

5 sabía 9 (30 %) 11 (37 %) 9 (38 %) 21 (70 %) 19 (63 %) 15 (62 %) 

6 paró 
28 

(93 %) 
27 (90 %) 23 (96 %) 2 (7 %) 3 (10 %) 1 (4 %) 

7 iba 4 (13 %) 1 (3 %) 1 (4 %) 26 (87 %) 29 (97 %) 23 (96 %) 

8 buscaba 1 (3 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 29 (97 %) 
30 

(100 %) 
24 

(100 %) 

9 decidió 
29 

(97 %) 
30 

(100 %) 
24 

(100 %) 
1 (3 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

10 conversó 
18 

(60 %) 
18 (60 %) 15 (62 %) 12 (40 %) 12 (40 %) 9 (38 %) 

11 creyó 
16 

(53 %) 
14 (47 %) 9 (38 %) 14 (47 %) 16 (53 %) 15 (62 %) 

12 volvió 
25 

(83 %) 
27 (90 %) 

24 
(100 %) 

5 (17 %) 3 (10 %) 0 (0 %) 

13 se dirigía 
17 

(57 %) 
12 (40 %) 9 (38 %) 13 (43 %) 18 (60 %) 15 (62 %) 

14 ofrecían 9 (30 %) 6 (20 %) 2 (8 %) 21 (70 %) 24 (80 %) 22 (92 %) 

15 comió 
27 

(90 %) 
29 (97 %) 

24 
(100 %) 

3 (10 %) 1 (3 %) 0 (0 %) 

16 encontró 
28 

(93 %) 
29 (97 %) 

24 
(100 %) 

2 (7 %) 1 (3 %) 0 (0 %) 

17 subió 
28 

(93 %) 
26 (87 %) 23 (96 %) 2 (7 %) 4 (13 %) 1 (4 %) 

18 encantaron 7 (23 %) 2 (7 %) 4 (17 %) 23 (77 %) 28 (93 %) 20 (83 %) 

19 miró 
26 

(87 %) 
22 (74 %) 14 (58 %) 4 (13 %) 8 (26 %) 10 (42 %) 

20 se 22 24 (80 %) 16 (67 %) 8 (27 %) 6 (20 %) 8 (33 %) 

75 N.A. (P.): Número absoluto y porcentaje. 
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divirtieron (73 %) 

 Cuadro 20. Resultados del indefinido e imperfecto totales de la Prueba 3, Nivel A2, B1, B2  

 

Según los resultados del cuadro, hemos calculado el porcentaje de acierto y de error del 

indefinido en los tres niveles. Lo visualizamos con el gráfico de abajo. 

  

 

Gráfico 3. Comparación de los resultados del tiempo indefinido entre niveles de la Prueba 3  

Como se ve en este gráfico, en la forma del indefinido en el nivel A2 se registra un porcentaje 

de acierto del 79 % y un 21 % de errores. En el nivel B1 y B2 se encuentra igualmente un 88 % de 

porcentaje de acierto y un 12 % de error. Se puede observar que el grupo de nivel A2 es el grupo 

que cometió más errores en los tres niveles, mientras que del nivel A2 al nivel B2 se da una 

evolución positiva, a pesar de que los grupos B1 y B2 comparten el mismo porcentaje de error. 

Con el fin de hacer una comparación con los resultados con la forma de imperfecto, hacemos el 

mismo cálculo con esta en los tres niveles y presentamos el gráfico de abajo. 

 

Gráfico 4. Comparación de los resultados del tiempo imperfecto entre niveles de la Prueba 3  
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Según este gráfico, en el uso del imperfecto, en el nivel A2 el porcentaje de acierto es del 

59 % y el de error, del 41 %. A su vez, en los niveles B1 y B2 el porcentaje de acierto es del 60 % 

y 61 % respectivamente frente a un 40 % y un 39 % de error. Del nivel A2 al nivel B1, y del B1 al 

B2, se registra una leve evolución positiva en el porcentaje de error.  

Mediante los dos gráficos hemos notado que entre los tres niveles en cuanto al uso del 

indefinido y del imperfecto, del nivel lingüístico bajo al nivel alto se presenta una evolución 

positiva en el porcentaje de error. Es decir, los niveles B1 y B2 cometieron menos errores que el 

nivel A2, a pesar de que el porcentaje de error disminuye leve y ligeramente. Para determinar el 

porcentaje medio de error y de acierto por parte de los tres niveles exponemos el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 5. Porcentaje de aciertos y errores en la alternancia imperfecto / indefinido de la Prueba 3 

En este gráfico se observa que con la forma de indefinido el porcentaje de acierto es del 

86.8 % y el de error es del 13.2 %, mientras que respecto a la forma de imperfecto el porcentaje de 

acierto es del 59.9 % y el de error, del 40.1 %. Según estos datos, en la alternancia 

imperfecto/indefinido el imperfecto es la forma verbal más difícil para los alumnos chinos y con la 

que cometen más errores.  

A continuación, con el fin de detectar cuáles son los tipos de verbos con los que se 

cometieron más errores, hemos calculado el porcentaje de acierto y de error en la alternancia 

imperfecto/indefinido con los cuatro tipos de verbos, lo que presentan los siguientes gráficos. 
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Gráfico 6. Comparación de aciertos y errores de los verbos de actividad y estado entre niveles de la Prueba 3 

 

 

Gráfico 7. Comparación de aciertos y errores de los verbos de logro y realización entre niveles de la Prueba 3 

De acuerdo con lo que se refleja en estos gráficos, encontramos que el verbo de estado es el 

más problemático, con el porcentaje de error más alto, entre 48 % y 55 % en los tres niveles. 

Después, el verbo de actividad es el segundo más difícil, con un porcentaje de error entre 23 % y 

27 % en los tres niveles.  

En cuanto a la evolución entre los diferentes años en que se encontraban los participantes, 

con los verbos de actividad y estado no se registran evoluciones positivas, o sea, a medida que 

aumenta el nivel lingüístico, los grupos B1 y B2 no cometieron menos errores con respecto al 

grupo A2. Más aún, de los tres niveles el grupo B2 es el que cometió más errores con los verbos 

de actividad, y con los verbos de estado los grupos B1 y B2 cometieron más errores que el nivel 

A2. Estas observaciones demuestran la dificultad que presentan estos tipos de verbos para los 

alumnos chinos, lo que coincide con el hecho de que son los dos tipos con los porcentajes de error 

más altos.  

Se dan evoluciones positivas entre los tres niveles con los verbos de logro y de realización, 

con que registran porcentajes de error cada vez más bajos a medida que sube el nivel lingüístico 

en español. Es decir, los niveles más avanzados cometieron menos errores que los niveles iniciales, 

y esta evolución se registra tanto en el par A2 a B1 como en el par B1 a B2.  
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Por último, con el fin de especificar cuáles son las combinaciones más difíciles en la 

alternancia imperfecto/indefinido en combinación con los cuatro tipos de verbos, calculamos el 

porcentaje de error de cada tipo de combinación. Los resultados los presentamos con el gráfico de 

abajo. 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje de los distintos tipos de errores en la prueba 3 

Como se ve en el gráfico, son cuatro las combinaciones con un porcentaje de error superior al 

20 %. En la forma de indefinido con el verbo de estado se registra un porcentaje de error del 71 %, 

lo que convierte el uso de imperfecto por indefinido en los verbos de estado en el error más 

cometido. El segundo error más frecuente es el error en la forma del indefinido con verbo de 

actividad (32 %), o sea, los alumnos usaron incorrectamente el imperfecto por indefinido con estos 

verbos. Otros errores frecuentes, superiores al 20 %, son uso del indefinido por imperfecto en 

verbos de estado (23 %), indefinido por imperfecto en verbos de logro (20 %) e indefinido por 

imperfecto en los verbos de realización (26 %). Creemos que el alto porcentaje de error de 

imperfecto por indefinido con los verbos de estado y de actividad se debe a que estos verbos son 

de aspecto imperfectivo, durativo y atélico, que se corresponde con el aspecto imperfectivo del 

pretérito imperfecto. 

A continuación, presentamos un ejemplo de cada uno de los cuatro tipos de errores. En 

primer lugar, con los verbos de estado, como hemos justificado en las dos pruebas anteriores, los 
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alumnos encuentran mayor dificultad, lo que se puede demostrar en el ítem 11 de la prueba 3: 

Antonio         (creer) que había un problema y eso le puso nervioso. El verbo de estado creer 

indica una creencia que tiene el sujeto, y puede ser permanente, lo que hace natural y fácil su 

combinación con el imperfecto. Pero el contexto implica una avería repentina y una creencia que 

se origina al ocurrir tal avería, así que denota un cambio de estado y la aparición de una nueva 

creencia, y requiere por tanto el uso del indefinido. Los resultados demuestran que los 

participantes no manejan el uso del indefinido en combinación con el verbo de estado, y un 47 %, 

53 % y 62 % de los tres niveles escogieron la forma del imperfecto respectivamente. El segundo 

error más frecuente se encuentra en el indefinido en combinación con verbos de actividad, como 

ilustra el ítem 10 de esta prueba:         (Conversar) mucho tiempo con el camionero. El verbo 

de actividad conversar no tiene un fin interno y es durativo, pero la intervención del CA 

delimitador mucho tiempo lo acota exteriormente y lo convierte en un evento delimitado. Requiere 

entonces el uso del indefinido, cuyo aspecto permite observar el final del evento. Probablemente, 

influidos tanto por el aspecto léxico permanente de la actividad como por la asociación del 

imperfecto con el valor durativo, un 40 %, un 40 % y un 38 % de los tres niveles escogieron la 

forma de imperfecto. El tercer error se observa en el imperfecto en combinación con el verbo de 

realización, como muestra el ítem 13: Cuando         (dirigirse) a la gasolinera más cercana 

pensó: «Tengo que encontrar la manera de llegar cuanto antes». El predicado de realización 

dirigirse a la gasolinera tiene un fin interno, y suele combinarse con el indefinido. Pero el 

contexto, sobre todo, la siguiente oración Al llegar vio que ofrecían sangría demuestra que su 

actividad psicológica se produce al momento de dirigirse a la gasolinera y que aún no ha llegado a 

ella. Por lo tanto la forma esperada es el imperfecto, pero un 57 %, un 40 % y un 38 % de los tres 

niveles seleccionaron el indefinido, influidos por el modo de acción de la realización.  

El cuarto error se trata del indefinido por el imperfecto en verbos de estado. Podemos ver lo 

que se refleja en el ítem 5:         (saber) que era una idea peligrosa, pero merecería la pena. 

El verbo de estado saber denota que el sujeto tiene conocimiento de algo, y tal conocimiento 

puede ser durativo. Es natural su combinación con el imperfecto para indicar un conocimiento 

existente en el momento enfocado por el hablante, y justamente ese es el significado que expresa 

el contexto del ítem 5. Pero curiosamente un 30 %, un 37 % y un 38 % de los tres niveles 

escogieron el indefinido. Creemos que este error se debe a la hipercorrección, ya que en un 
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ejercicio enfocado en la forma los estudiantes prestan mucha atención a la oposición y no 

consideran correcta la combinación más natural y familiar. 

 

6.4.3.2 Análisis generales de la prueba 3 

Según los resultados de la prueba 3, en la alternancia imperfecto/indefinido, el imperfecto es 

la forma verbal más difícil para los alumnos chinos y con la que cometieron más errores. En 

cuanto al comportamiento de los tres grupos, se confirmó que el grupo de nivel A2 es el que 

cometió más errores tanto con el indefinido como con el imperfecto, aunque con el primero el 

grupo B1 y el grupo B2 tienen el mismo porcentaje de error, y con el segundo, del nivel A2 al B1 

y del B1 al B2, se observa una disminución de errores muy ligera. Entre los cuatro tipos de verbo, 

el de estado es el más problemático y con el que los estudiantes cometieron más errores. El verbo 

de actividad es el segundo más difícil. Sin embargo, entre los tres niveles, en cuanto a la 

alternancia imperfecto/indefinido en relación con los cuatro tipos de verbos, solo se observa una 

evolución positiva con los verbos de logro y de realización, donde los pares de A2 a B1 y de B1 a 

B2 se encuentra una reducción de errores. Esto coincide Justamente con los dos tipos de verbos 

con los que los alumnos encuentran más dificultades. Con los resultados de esta prueba se expuso 

que en la alternancia imperfecto/indefinido en combinación con los cuatro tipos de verbos, los dos 

tipos de error más cometidos son el imperfecto por indefinido con verbo de estado y con verbo de 

actividad. Es decir, los alumnos tendieron a relacionar los verbos de estado y los de actividad con 

el imperfecto. Precisamente según las propuestas de la HA, el indefinido en primer lugar aparece 

con verbos de logro y realización y luego con actividad y estado, por esto los alumnos no están 

familiarizados con las combinaciones indefinido/estado e indefinido/actividad en los momentos en 

que no manejan sólidamente la alternancia, lo que les lleva a emplear el imperfecto, que es más 

prototípico y natural para ellos. 

6.4.4 Prueba 4 

En la tarea 4, los estudiantes de los tres cursos escribieron una composición titulada Un viaje 

inolvidable en el pasado en la que era obligatorio el empleo de los tiempos de pasado. Una vez 
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entregadas las composiciones, hicimos una corrección y un análisis sobre el uso de los tiempos 

verbales, los tiempos de pasado y la producción de los pretéritos indefinido e imperfecto con todo 

tipo de verbos (estado, actividad, realización y logro), y sobre todo los errores en la selección de 

las dos formas verbales. 

 6.4.4.1 Análisis descriptivo de la Prueba 4 

Tras una contabilidad sobre las composiciones, encontramos que las formas verbales 

principales utilizadas por los estudiantes son el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto y el 

presente. El siguiente cuadro refleja la cantidad total de verbos conjugados que utilizaron los 

participantes, la producción de las dos formas verbales canté/cantaba, el presente y de otros 

tiempos por parte de los tres grupos A2, B1, B2. 

 Verbos conjugados indefinido imperfecto indefinido+imperfecto presente otros tiempos 

A2 1079 516 408 924 139 16 
B1 876 330 298 628 175 73 
B2 708 291 190 481 185 42 
Total 2663 1137 896 2033 499 131 

Cuadro 21. Producción de los verbos conjugados y los tiempos estudiados de los tres grupos, Prueba 4 

Como se puede observar por el título Un viaje inolvidable en el pasado, los estudiantes 

chinos mayoritariamente utilizaron las dos formas verbales que se analizan: el pretérito indefinido 

y el pretérito imperfecto (2033), que ocupan el 76 % de todos los verbos conjugados (2663). Al 

mismo tiempo, el presente (con un total de 499, un 19 %) también es un tiempo que se utilizó 

mucho en las composiciones analizadas.  

El siguiente gráfico muestra los porcentajes de uso de las dos formas verbales, pretérito 

indefinido e imperfecto, por parte de los alumnos de los tres niveles en la composición.  
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Gráfico 9. Producción de los verbos en imperfecto e indefinido en los tres grupos, Prueba 4 

En primer lugar, se observa que el grupo del nivel A2 presenta un 56 % de producción en 

indefinido y un 44 % en imperfecto, en la suma total entre el pretérito indefinido y el pretérito 

imperfecto (516 + 408). En segundo lugar, en una suma entre las dos formas verbales (330 + 298) 

del grupo con nivel B1, un 53 % va en indefinido y un 47 % en imperfecto. Por último, en el 

grupo con nivel B2, de la suma de estas dos formas verbales (291 + 190), un 60 % de la 

producción aparece en indefinido y un 40 % en imperfecto. Así que es la forma indefinido la que 

más se usa cuando los estudiantes narran sucesos en las composiciones. Este resultado es fácil de 

explicar y correspondiente al ámbito de este tipo de producción, que requería que los estudiantes 

narraran experiencias personales de un período de tiempo pasado, según la sucesión temporal. 

Además, también mostraremos en el siguiente cuadro los resultados de la producción de los 

cuatro tipos de verbos (estado, actividad, realización y logro) con las dos formas verbales en 

cuestión: el número absoluto de las dos formas y sus correspondientes porcentajes.   

Clase de verbo Nivel Indefinido Imperfecto 

Acción 

A2 97 (19 %) 29 (7 %) 

B1 65 (20 %) 56 (19 %) 

B2 52 (18 %) 30 (16 %) 

Estado 

A2 115 (22 %) 350(86 %) 

B1 69 (21 %) 218 (73 %) 

B2 74 (25 %) 146 (76 %) 

Logro 

A2 192 (38 %) 26 (6 %) 

B1 137 (41 %) 19 (6 %) 

B2 130 (45 %) 13 (7 %) 

Realización 

A2 112 (21 %) 3 (1 %) 

B1 59 (18 %) 5 (2 %) 

B2 35 (12 %) 1 (1 %) 

Total de las dos 

formas verbales 

A2 516 408 

B1 330 298 
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B2 291 190 

 Cuadro 22. Producción de los cuatro tipos de verbos en imperfecto e indefinido en los tres niveles, Prueba 4 

Abajo reproducimos los mismos resultados con los siguientes dos gráficos, para mostrar los 

diferentes porcentajes de tales producciones.  

  

Gráfico 10. Producción de Indefinido con los cuatro tipos de verbos en los tres niveles, Prueba 4 

 

Gráfico 11. Producción de Imperfecto con los cuatro tipos de verbos en los tres niveles, Prueba 4 

Como se observa arriba, los dos gráficos muestran los resultados de producciones de las dos 

formas verbales en combinación con los cuatro tipos de verbo. Los detallamos a continuación: 

Nivel A2: En este grupo, la producción en indefinido (516) está formada por un 19 % con 

verbos de acción, un 22 % con verbos de estado, un 38 % con verbos de logro y un 21 % con 

verbos de realización. Por otro lado, la producción de imperfecto (408) presenta un 7 % con 
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verbos de acción, un 86 % con verbos de estado, un 6 % con verbos de logro y un 1 % con verbos 

de realización.  

Nivel B1: en la producción de indefinido (330), un 20 % usó verbos de acción y un 21 % 

verbos de estado, un 41 % verbos de logro y un 18 % verbos de realización. En cuanto a la 

producción de imperfecto (298), hay un 19 % con verbos de acción y un 73 % con verbos de 

estado, un 6 % con verbos de logro y un 2 % con verbos de realización. 

Nivel B2: En este nivel, de la producción en indefinido (291), un 18 % pertenece a verbos de 

acción y un 25 % a verbos de estado, un 45 % a verbos de logro y un 12 % a verbos de realización. 

A su vez, en la producción en imperfecto (190), un 16 % usó verbos de acción, un 76 % verbos de 

estado, un 7 % verbos de logro y un 1 % los verbos de realización. 

Por medio del análisis de estos gráficos, se puede notar que en la producción de indefinido, 

es el verbo de logro el que más aparece, fenómeno que se ha registrado en todos los niveles. A su 

vez, en la producción de imperfecto, son los verbos de estado los que suelen aparecer en esta 

forma. Tanto en el nivel A2 como en los dos niveles más elevados, los verbos de estado en 

imperfecto ocupan el porcentaje más alto en la producción total. Son resultados correspondientes a 

la postura de la hipótesis del aspecto léxico, según la cual es más natural y fácil acceder a la 

combinación de los verbos de logro con el indefinido y a los verbos de estado con la forma de 

imperfecto. Esto se debe a la compatibilidad del valor aspectual delimitado y perfectivo del 

indefinido con el valor semántico puntual de los de logro y a la correspondencia del valor 

aspectual imperfectivo del imperfecto y el valor semántico durativo e estático de los verbos de 

estado.  

Por otra parte, contamos la cantidad total de los errores sobre los verbos conjugados. De 

acuerdo con nuestra clasificación, dividimos los errores en cuatro tipos, los errores sobre 

concordancia, los errores sobre los usos de los tiempos verbales, los errores léxicos y los errores 

sobre paradigmas. El siguiente cuadro muestra las diferentes cantidades de los cuatro tipos de 

errores cometidos por parte de los tres niveles.  

 
errores en verbos 

conjugados 
concordancia léxico paradigma uso de tiempo 

A2 207 17 (8%) 33 (16%) 9 (4%) 148 (72%) 
B1 186 22 (12%) 25 (13%) 10 (5%) 129 (69%) 
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B2 127 21 (17%) 10 (8%) 4 (3%) 92 (72%) 
Total 520 60 (12%) 68 (13%) 23 (4%) 369 (71%) 

Cuadro 23. Porcentaje de los diferentes tipos de errores cometidos por los tres niveles en la Prueba 4 

Nivel A2: El número total de errores cometidos en los verbos conjugados en la composición 

es de 207, el 19 % del total de los verbos conjugados en este nivel (1079). Los errores sobre los 

usos de los tiempos verbales son de 148, lo que supone un 72 % del total de errores sobre los 

verbos conjugados (207) en el nivel A2.  

Nivel B1: En este grupo se registra un total de 186 errores cometidos en los verbos 

conjugados, lo que representa un 21 % del total de todos los verbos conjugados (876) en las 

producciones de este nivel. Los errores sobre los usos de los tiempos verbales son 129, lo que 

representa un 69 % del total de errores sobre los verbos conjugados (186) en este grupo.  

Nivel B2: El número total de errores cometidos en los verbos conjugados en la composición 

es de 127, lo que supone un 18 % del total de los verbos conjugados (708) en este nivel. Los 

errores en los usos de tiempos verbales son de 92, un 72 % del total de errores sobre los verbos 

conjugados (127) en el grupo B2. 

Realizamos también un análisis general basado en los resultados recogidos en los tres niveles. 

Sumando las cantidades de los diferentes tipos de errores de los tres niveles, se ve que los errores 

sobre los usos de los tiempos de tres niveles son 369, que constituye una parte cuantitativamente 

relevante (71 %) de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes al utilizar verbos en las 

producciones. Los otros dos tipos de errores: de concordancia (12 %) y de léxico (13 %), 

presentan el mismo grado de dificultad para los estudiantes. Pero curiosamente en cada grupo los 

errores de paradigma ocupan un porcentaje más bajo (4 %) entre los cuatro tipos de errores, 

después de los de concordancia y de léxico, contrariamente a lo que predecíamos: antes de las 

pruebas, pensábamos que el paradigma constituía una dificultad considerable para los estudiantes 

por la falta de conjugación en el verbo chino y la complejidad de la conjugación de los verbos 

irregulares.  

Por otra parte, si calculamos la cantidad total de errores cometidos en los verbos conjugados 

en los tres niveles, encontramos que el número total es de 520, lo que representa un 20 % de todos 

los verbos conjugados (2663) en los tres niveles. Esto refleja que el verbo constituye una 

dificultad relevante en el aprendizaje del español para los alumnos chinos. Además, para hacer una 
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clasificación de errores sobre el uso del tiempo, dividimos esta clase de errores en tres tipos: 

errores sobre la alternancia canté/cantaba, errores sobre la alternancia presente/pasado y errores 

en otros tiempos. El cuadro de abajo refleja las cantidades de los tres tipos de error cometidos por 

los estudiantes de los tres niveles A2, B1 y B2.   

 

errores 

en el uso 

del 

tiempo 

alternancia imperfecto/indefinido alternancia presente/pasado errores en otros tiempos 

Número absoluto Porcentaje Número absoluto Porcentaje Número absoluto Porcentaje 

A2 148 108 73% 27 (13/14)76 18% 13 9% 
B1 129 89 69% 20 (14/6) 15.5% 20 15.5% 
B2 92 46 50% 30 (30/0) 33% 16 17% 

Total 369 243 66% 77 (57/20) 21% 49 13% 

Cuadro 24. Porcentaje de los tipos de error sobre el uso del tiempo de los tres niveles, Prueba 4 

Nivel A2: En la composición, el número total de errores cometidos en el uso del tiempo es de 

148. Entre ellos, aquellos en la alternancia indefinido/imperfecto son 108, lo que representa el 

73 % del total de los errores sobre el tiempo verbal (148). Los errores sobre la alternancia 

presente/pasado son 27, lo que supone el 18 % del total de los errores sobre el uso del tiempo. Los 

errores en otros tiempos son 13, un 9 % de los errores del uso del tiempo.  

Nivel B1: El número total de errores en la alternancia imperfecto/indefinido es 89, lo que 

implica el 69 % de todos los errores sobre el uso del tiempo (129). Por otra parte, el número total 

de errores sobre la alternancia presente/pasado (20) y de errores sobre el uso de otros tiempos (20) 

representa un 15.5 %.  

Nivel B2: La cantidad total de errores en la alternancia imperfecto/indefinido es 46, lo que 

manifiesta un 50 % de todos los errores sobre el uso del tiempo (92). El número total de errores 

sobre la alternancia presente/pasado (30) y de errores sobre el uso de otros tiempos (16)  

representan un 33 % y un 17 % respectivamente.  

En la suma de todos los errores de uso del tiempo cometidos en los tres niveles (369), se 

puede notar que los errores sobre la alternancia imperfecto/indefinido (243) ocupan un porcentaje 

más alto (un 66 %), lo que implica una mayor dificultad en el manejo del tiempo verbal. Además, 

76 Los números entre paréntesis indican la composición de la cantidad de errores en la alternancia presente/pasado. 
El primer número que está delante de la barra hace referencia a la cantidad de errores de presente por los tiempos 
de pasado, y el segundo número indica la cantidad de errores de tiempos de pasado por el presente. 
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los errores en la alternancia presente/pasado (77) también suponen un gran problema para los 

estudiantes, ya que ocupan un 21 % de los errores del uso del tiempo. 

Después hicimos un cálculo de errores sobre la alternancia imperfecto/indefinido y los 

dividimos en dos tipos: errores en el indefinido por imperfecto y errores en el imperfecto por 

indefinido. La cantidad total de errores de los dos tipos la reflejamos con el siguiente cuadro.   

 
Alternancia 

imperfecto/indefinido 
Errores indefinido x imperfecto Errores imperfecto x indefinido 

A2 108 22 86 

B1 89 29 60 

B2 46 14 32 

Total 243 65 178 

Cuadro 25. Errores en la alternancia imperfecto/indefinido en los tres niveles, Prueba 4 

Para mostrar los diferentes porcentajes en la producción de errores presentaremos el siguiente 

Gráfico. 

 

Gráfico 12. Errores en la alternancia imperfecto/indefinido en los tres niveles, Prueba 4 

El gráfico nos muestra que en todos los grupos, los alumnos cometieron más errores con el 

imperfecto por indefinido en la alternancia imperfecto/indefinido. En el nivel A2, estos errores (86) 

ocupan un 80 % del total en la alternancia imperfecto/indefinido (108), mientras que los errores de 

indefinido por imperfecto (22) registran un 20 %. En el nivel B1, los errores de imperfecto por 

indefinido son 60, un 67 % del total de la alternancia (89), y los errores de indefinido por 

imperfecto (29) son un 33 %. En el nivel B2, los errores de imperfecto por indefinido (32) ocupan 

un 70 % (46), mientras que los errores de indefinido por imperfecto (14) representan un 30 %. En 

total, los errores de imperfecto por indefinido cometidos por los alumnos de los tres niveles (178) 

suponen un 73 % de todos los errores (243), y los de indefinido por imperfecto (65), un 27 %. A 
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través de este análisis, hemos observado que tanto en los tres niveles por separado como en la 

totalidad, en cuanto a errores de la alternancia imperfecto/indefinido, los alumnos cometieron más 

errores de imperfecto por indefinido (un 73 %), lo que indica mayor dificultad en la elección de 

las dos formas.  

Para conocer mejor la distribución de los errores sobre la alternancia imperfecto/indefinido 

con los cuatro tipos de verbos. En primer lugar, contamos los errores totales con cada uno de los 

cuatro tipos de verbos en cada uno de los tres grupos y la cantidad total de los mismos mediante el 

siguiente cuadro.   

 Errores con actividad Errores con estado Errores con logro Errores con realización 

A2 12 79 15 2 
B1 21 60 6 2 
B2 8 31 7 0 

Total 41 170 28 4 

Cuadro 26. Cantidades totales de errores con los cuatro tipos de verbos en los tres niveles, Prueba 4 

Por medio de este cuadro, se puede ver que los errores en la alternancia 

imperfecto/indefinido cometidos con los verbos de estado son más frecuentes en cada nivel, y la 

suma alcanza los 170, la frecuencia más alta en los cuatro tipos de verbos. Esto refleja que es con 

los verbos de estado con los que los estudiantes tenían más problemas en la alternancia 

imperfecto/indefinido. Después de este tipo de verbos, son los de actividad y los de logro con los 

que se cometieron más errores, y se registraron 41 y 28 con los dos tipos respectivamente.  

Con el fin de detectar cuáles son las combinaciones más problemáticas en la alternancia 

imperfecto/indefinido con los cuatro tipos de verbos, contamos las cantidades totales de errores de 

imperfecto por indefinido y de indefinido por imperfecto en combinación con cada uno de los 

cuatro tipos de verbos. A continuación presentamos el siguiente cuadro para mostrar sus 

resultados. 

Diferentes clases de errores A2 B1 B2 Total (Porcentaje) 

Indefinido X imperfecto con actividad 4 3 2 9 (3.7%) 

Imperfecto X indefinido con actividad 8 18 6 32 (13.2%) 

Indefinido X imperfecto con estado 16 23 10 49 (20.2%) 

Imperfecto X indefinido con estado 63 37 21 121 (49.8%) 
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Indefinido X imperfecto con logro 2 2 2 6 (2.5%) 

Imperfecto X indefinido con logro 13 4 5 22 (9.1%) 

Indefinido X imperfecto con realización 0 1 0 1 (0.4%) 

Imperfecto X indefinido con realización 2 1 0 3 (1.2%) 

Cuadro 27. Distribución de los diferentes tipos de errores en la alternancia imperfecto/indefinido en los tres niveles, 

Prueba 4 

Dividimos los errores sobre la alternancia en combinación con los cuatro tipos de verbos en 

ocho tipos, y contamos la cantidad y porcentaje de cada tipo de error. Para visualizar la producción 

de errores en la selección con los cuatro tipos de verbos y sus porcentajes correspondientes, 

presentamos el siguiente gráfico.  

 

Gráfico 13. Porcentaje total de los diferentes tipos de errores en la alternancia imperfecto / indefinido con los 

cuatro tipos de verbos, Prueba 4 

Relacionando los resultados del cuadro y del gráfico, se puede ver que entre los cuatro tipos 

de verbos, los de estado (49.8 % + 20.2 %) son con los que los estudiantes cometieron más errores 

en la alternancia. Entre los errores cometidos con los verbos de estado, son los errores en 

imperfecto por indefinido los que presentan una mayor proliferación (49.8 %). El segundo tipo de 

verbo de más dificultad para los alumnos son los de actividad (13.2 % + 3.7 %) y es el error de 

imperfecto por indefinido (13.2 %) el que supone mayores problemas. La cantidad de errores con 

los verbos de logro (9.1 % + 2.5 %) ocupa el tercer lugar y es el error de imperfecto por indefinido 

(9.1 %) el que registra un porcentaje más alto. Así que concluimos que, entre los ocho tipos de 

errores, los cuatro más difíciles (un 92.3 %) para los estudiantes chinos son el imperfecto por 
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indefinido con estado (49.8 %), el indefinido por imperfecto con estado (20.2 %), el imperfecto 

por indefinido con actividad (13.2 %) y el imperfecto por indefinido con logro (9.1 %).  

6.4.4.2 Análisis estadístico de la Prueba 4 entre los tres grupos.  

Una de nuestras preguntas antes de hacer las pruebas era si el dominio lingüístico en A2, B1 

y B2 influye en la producción de errores en la alternancia imperfecto/indefinido. Para contestar a 

esta pregunta hemos realizado un análisis estadístico en lo referente a los aspectos que hemos 

analizado a lo largo de este capítulo con el fin de determinar si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los tres grupos. Realizamos el análisis de los datos por medio 

de técnicas estadísticas: el Programa de Análisis de Datos Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) para Windows, versión 23. Para llegar a los efectos de este análisis utilizamos la 

prueba de Kruskal-Wallis. SPSS se trata de un programa estadístico informático muy importante y 

usual, dedicado a análisis estadísticos para ciencias sociales.  

La siguiente tabla muestra las variables analizadas: producción de errores en la alternancia 

imperfecto/indefinido y los totales, y se recogen los estadísticos descriptivos como la media, la 

desviación estándar, el error estándar y los valores mínimos y máximos en los tres grupos. 

 Nivel 
Número de 

estudiantes 
Media 

Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Errores 
imperfecto 

A2 30 2,87 2,06 0 8 
B1 30 2,00 1,97 0 7 
B2 24 1,33 1,69 0 5 

Errores 
indefinido 

A2 30 0,73 1,01 0 4 

B1 30 0,97 1,61 0 6 

B2 24 0,58 0,83 0 2 

Errores 
totales 

A2 30 3,60 1,81 0 8 

B1 30 2,97 2,11 0 7 

B2 24 1,92 1,56 0 5 

Cuadro 28. Estadística de la producción de errores en la alternancia imperfecto/indefinido en los tres grupos 

En el cuadro se exponen los resultados de los análisis realizados de la prueba Kruskal-Wallis. 

Como se puede ver, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los tres niveles en 

cuanto a la cantidad de errores en indefinido por imperfecto (H(2) =,348, p>,05), pero sí respecto 

a la cantidad de errores en imperfecto por indefinido y en errores totales (H(2)=8,549, p<,05, 
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H(2)=10,123, p<,05 respectivamente).  

 Errores en imperfecto Errores en indefinido Errores totales 

Ji Cuadrado 8,549 ,348 10,123 
G1 2 2 2 

Sig. Asintót. ,014 ,841 ,006 

Cuadro 29. Resultados de la prueba Kruskal-Wallis de las comparaciones entre tres niveles en los errores en 

imperfecto, indefinido y totales 

A continuación presentamos la comparación de los grupos de dos en dos, para detectar qué 

grupo diferencia del otro en cuanto a las diferencias significativas en los errores en imperfecto y 

totales. Para esto, optamos por U de Mann Whitney y la corrección de Bonferroni y todos los 

efectos se reportan al nivel de significancia ,017. 

Como se puede ver en el cuadro, respecto a la producción de errores en imperfecto por 

indefinido, encontramos diferencias estadísticamente significativas en el par A2-B2 (Z=-2,854, 

p<,017). En cuanto a la producción de errores totales en la alternancia imperfecto/indefinido, 

igualmente encontramos diferencias estadísticamente significativas en el par A2-B2 (Z=-3,269, 

p<,017). En concreto, el nivel A2 cometió más errores tanto en imperfecto como en errores totales 

que el nivel B2.  

 
Grupos 

comparados 
U de Mann 

Whitney 
Z Sig.asint. 

Errores en 
imperfecto 

A2-B1 336,500 -1,700 ,089 
A2-B2 199,500 -2,854 ,004 
B1-B2 283,500 -1,381 ,167 

Errores totales 
A2-B1 367,000 -1,241 ,214 
A2-B2 174,500 -3,269 ,001 
B1-B2 257,000 -1,818 ,069 

Cuadro 30. Resultados de U de Mann Whitney y la corrección de Bonferroni y comparaciones entre tres niveles en 

los errores en imperfecto y totales 

Al final, debido a los resultados de la prueba 4 nos permitimos afirmar que hay una diferencia 

significativa en la producción de errores en la alternancia imperfecto/indefinido entre los tres 

niveles, por lo que el nivel lingüístico influye sobre el número de errores producidos en la prueba 

4. Concretamente, en la producción de errores de imperfecto y totales se encontraron diferencias 

significativas (H(2)=8,549, p<,05, H(2)=10,123, p<,05), aunque no se encontraron en los errores 
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de indefinido (H(2) =,348, p>,05).   

6.4.4.3 Análisis de errores en la alternancia imperfecto/indefinido 

A continuación, detallamos los dos tipos de errores en la alternancia imperfecto/indefinido. 

En primer lugar, en el apartado 6.4.4.3.1, citamos unos errores cometidos por los alumnos en el 

imperfecto por el indefinido con el objetivo de explicar los posibles motivos por los que los 

alumnos tomaron decisiones erróneas, y en el apartado 6.4.4.3.2, nos centraremos en los errores 

del indefinido por el imperfecto. Por último, en el apartado 6.4.4.3.3, analizaremos unos errores 

que consideramos fosilizados. 

6.4.4.3.1 Errores del imperfecto por el indefinido por la relación con el valor durativo 

Los errores más frecuentes fueron de imperfecto por indefinido. Entre los errores sobre la 

alternancia imperfecto/indefinido, el grupo del nivel A2 cometió un 80 % y el nivel B1 un 67 %, 

frente al nivel del B2, con un 70 %. Presentamos unos errores cometidos por los alumnos de los 

tres niveles para visualizar el tipo de dificultades que debemos resolver en adelante. Entre los 

cuatro tipos de verbos, los que registraron más errores fueron los de estado, por lo que detectamos 

errores más relevantes en el imperfecto por indefinido con los verbos de estado en los tres niveles. 

Este tipo de error refleja que los estudiantes tienden a usar el imperfecto con verbos de estado para 

describir eventos del pasado, pero el mensaje aportado por su composición en realidad se trata de 

eventos acabados que requieren el uso del indefinido. Este error es muy evidente en los verbos ser, 

estar y gustar, no solo por tratarse de verbos semánticamente permanentes y durativos, sino 

también debido a su alta frecuencia de empleo. En los casos más conflictivos, la frase más 

problemática, o sea, que más fácilmente produce errores es la que contesta al título de la 

composición, como por ejemplo: (ese viaje) *era un viaje muy inolvidable (P9), *era mi primer 

viaje y también el viaje más inolvidable (P12). En estas frases, el verbo ser expresa un enfoque 

posterior al evento, lo admira desde fuera y lo presenta como una totalidad que requiere el uso del 

pretérito indefinido, y seguramente por su semántico durativo se usa el imperfecto por el 

indefinido. Con el verbo estar pasa lo mismo: el imperfecto es la forma preferida con respecto al 

indefinido, y posiblemente su valor semántico de permanencia y la asociación del valor durativo 
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con el imperfecto influya en la selección por parte de los estudiantes. Además, se producen errores 

por el uso de lexemas próximos y más familiares, que sustituyen a un lexema esperado y más 

apropiado. Es típico en el siguiente ejemplo: en el año pasado, cuando mi profesora me informó 

de que tendría oportunidad para viajar a Beijing [...] estaba totalmente sorprendida, ya que sería 

la primera vez de mi llegada a la capital de nuestro país (P71). La estructura compuesta del verbo 

copulativo estar + adj. constituye una estrategia de sustitución de palabras más adecuadas, pero no 

tan sólidas en su manejo a la hora de escribir la composición. En esta frase, el alumno usa estar 

sorprendido en lugar de sorprenderse, porque estar sorprendido, al ir en imperfecto, indica una 

situación previa al aviso; sorprenderse en indefinido (me sorprendí) expresa la aparición de un 

nuevo estado emocional, que es la reacción psicológica al escuchar el aviso, justo lo que el alumno 

quería expresar de verdad.  

A continuación, exponemos unos errores de este tipo cometidos por alumnos de los tres 

grupos.  

Primero, veamos unos ejemplos en el nivel A2:  

Y la habitación que tenía tres camas, un cuarto de baño y un televisor era muy amplia e 

iluminada. Nos *gustaba mucho. (P4)  

Durante la vacación de verano pasado, fui a Xiamen con mi amiga mejor. [...] *Era un viaje 

muy inolvidable. (P9) 

Aunque tres días no *eran muy ancho, cada día *era de un buen tiempo. (P10) 

*Vivía en un pequeño pueblo durante toda mi infancia por raras veces *tenía oportunidad 

para viajar. (P12) 

Las casa, las luces, los árboles, todos eran nieve.*Era mi primer viaje y también el viaje más 

inolvidable. (P12) 

Segundo, se presentan unos errores en el nivel B1: 

El tiempo en que *estaba con mis familiares me dio mucha felicidad. (P34) 

Entre estos viajes el más inolvidable *era la última vez que salimos juntas las seis 

compañeras. (P42) 

Por último, se expone unos errores en el nivel B2: 

Y lo que algo milagroso es que ni yo ni mi madre *estaban incómodo esos días. (P67) 

Aunque *era un viaje de corto plazo y todavía no vi casi nada de la ciudad, me abrió un 
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puerto de un nuevo mundo. (P68) 

Para mí, un viaje inolvidable es llegar a Yunnan con mi mejora amiga en el año pasado. 

¿Por qué*era tan importante e inolvidable? (P74) 

Las cosas son muy antiguas, mejor dicho, casi estropeadas. Pero me *gustaban mucho los 

arboles altos, fuertes y lujuriantes. (P64) 

La selección del imperfecto por los estudiantes de los tres niveles es incorrecta. En nuestra 

opinión, este tipo de error se debe a la consideración del valor semántico de este tipo de verbos sin 

tomar en cuenta su contexto y el valor delimitado y la falsa utilización de la regla para el uso del 

imperfecto. Los verbos de estado son estáticos y permanentes, así que su combinación con el 

imperfecto es muy natural; además, según las instrucciones de Español Moderno (2015), el 

imperfecto se usa para descripciones del pasado, de modo que los estudiantes chinos de ELE lo 

utilizan en estas oraciones. Pero en estos contextos se presentan sucesos acabados en el pasado 

como una totalidad y un evento completo, por eso la forma adecuada debe ser el indefinido. En 

resumen, los verbos de estado (sobre todo el más prototípico, ser), reúnen la más alta frecuencia 

de errores del imperfecto por indefinido, y el predominio del uso del imperfecto era por el 

indefinido fue probablemente debido a la influencia del valor permanente de los verbos de estado.  

A la influencia del modo de acción se suma el tipo de discurso: narrativo, en muchos de los 

casos. Este tipo de discurso suele tener una frase introductoria, hecho que se confirma en muchas 

composiciones analizadas. Muchos estudiantes escriben una introducción al principio, en que son 

frecuentes frases como ese viaje *era el más inolvidable, el viaje más inolvidable *era… La forma 

verbal esperada y preferible es el pretérito indefinido, ya que admira y valora un evento terminado 

en el pasado en un momento posterior a su final. Esta consideración del tipo de discurso también 

se debe tomar en el cierre de la composición, en el que muchos alumnos querían expresar su 

sentimiento o la impresión inolvidable que le ha dejado ese viaje: *Era el viaje más inolvidable. 

Son más apropiados el pretérito indefinido o el presente, y creemos que la alta frecuencia de uso 

del imperfecto por el indefinido en estos contextos no solo se debe al valor permanente de los 

verbos de estado, sino también a que en chino no existen equivalentes de las dos formas de verbos 

como ser, estar y gustar. 

Además, el segundo tipo de verbo más problemático es el de actividad. Es muy frecuente el 

error en el imperfecto por indefinido con este tipo de verbos. He aquí unos ejemplos: 
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Descansamos una hora, *esperábamos ver el amanecer. (P7)  

Ahora veamos unos ejemplos de este tipo de error en el nivel B1:  

*Hablábamos sin cesar en el vuelo. (P39). 

En el fin de aquel buen viaje, *paseaba por la orilla del río Qinghuai y *disfrutaba el paisaje 

con el viento agradable de la noche. (P49). 

Por último, presentamos unos ejemplos de este error en el nivel B2: 

Con la explicación de la guía, recorrimos los famosos sitios, incluído la residencia antigua 

de Wei Futang un personaje famoso y una construcción lujosa que había sido un prostíbulo. 

*Andabamos por la calle antigua escuchando la canción <La calle antigua>. (P70). 

En aquel día *paseaba por la playa muy suave [....] Luego, me acosté en la playa 

sintiéndome muy cómoda y feliz. (P83). 

En gran medida, estos errores se produjeron al relacionar los alumnos el valor durativo con el 

imperfecto; además, seleccionaron el imperfecto por el sentido semántico durativo de la actividad. 

Sin embargo, en estos casos el contexto presenta acciones durativas, pero terminadas y 

completadas, de modo que la forma correcta es el indefinido. 

6.4.4.3.2 Errores del indefinido por imperfecto del imperfecto  

Otro tipo de error en la alternancia indefinido/imperfecto que se registró en la composición es 

el error de indefinido por imperfecto. Desde el punto de vista del porcentaje, el grupo del nivel A2 

cometió un 20 %; el del nivel B1, un 33 %; y el del B2, un 30 % de la totalidad de errores sobre la 

alternancia indefinido/imperfecto. A continuación presentamos algunos ejemplos de los errores de 

indefinido por imperfecto cometidos por los tres grupos en la composición. He aquí unas muestras 

del nivel A2.  

Después del más de diez horas, llegamos a España. Todos nosotros *estuvimos cansados 

pero *esperamos el viaje. (P3). 

Como yo *supe que iba a estudiar en la Universidad de Estudios Internacionales de Xi’an el 

próximo semestre, fui a Xi’an para jugar y conocer la ciudad. (P11). 

*Hubo muchas flores desconocidas allí. La gente local *vendieron muchas bebidas en el pico 

para mantener la familia. (P14). 
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Abajo presentamos unos ejemplos de este error en el nivel B1: 

Cuando *hablé de algo contenta, una amiga mía, de repente, se volvió y gritó: «¿Qué está 

haciendo?» (P32). 

El guía nos dijo que *pudimos tomar fotos con algunos animales ferozes. (P33). 

[...] mi amiga y yo *solimos a esquivarlo. (P39). 

A continuación, unos ejemplos de este error en el nivel B2: 

El sendero que llegaba al monte era una escalera madera muy larga, que no se *pudo ver el 

fin. (P62).  

Todavía recuerdo que en el tren con destino a Chengdu, hice los trabajos de traducción por 

escrito porque *tuve que entregarlos a la profesora en ese día. (P63). 

En realidad, el chofer no *supo la zona concreta. (P75). 

Son contextos en que se presentaron eventos o bien no terminados, o bien progresivos, o bien 

continuos en el pasado, y la forma verbal esperada era cantaba. Los estudiantes no entendían bien 

la diferencia aspectual entre las dos formas y escogieron erróneamente el indefinido. Así, los 

eventos fueron presentados como terminados y concluidos, contrariamente a lo que los estudiantes 

querían expresar de verdad.  

Tras la exposición y análisis de los errores cometidos por los estudiantes de los tres niveles 

encontramos errores sobre la alternancia imperfecto/indefinido que se cometieron en todos los 

niveles; por ejemplo, los del imperfecto por el indefinido con los verbos de estado, y creemos que 

estos se pueden considerar errores fosilizados. Defendemos esta postura porque en los primeros 

contactos con las dos formas, o sea, en el nivel A2, ya se registran estos errores. A medida que 

aumenta el dominio lingüístico, los estudiantes del nivel B2 siguen cometiendo este mismo error, 

que consiste en seleccionar erróneamente el imperfecto para verbos de estado, considerando 

únicamente el valor semántico de estos verbos, sin tener en cuenta el valor perfectivo de los 

eventos, que son completos y acabados. Creemos que sin un conocimiento profundo del concepto 

aspectual los estudiantes seguirán cometiendo este tipo de errores, porque de acuerdo con el plan 

curricular de la carrera de Filología Hispánica en las universidades chinas, se imparte la asignatura 

Lectura Intensiva hasta el segundo semestre del tercer curso en que se encuentran los participantes 

del Nivel B2; además, Lectura Intensiva es la única asignatura en la que se enseña 

sistemáticamente la sintaxis y la gramática del español. Por ejemplo, la enseñanza de las dos 
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formas se lleva a cabo en el segundo semestre del primer año. Salvo estos primeros contactos, los 

estudiantes no aprenden nada nuevo ni encuentran más ejercicios adicionales sobre las dos formas 

en el manual Español Moderno (2015), así que su conocimiento erróneo de la relación del 

imperfecto con los verbos de estado persistirá. 

6.4.4.4 Conclusiones sacadas en la Prueba 4 

1. Los tres tiempos más usados en las composiciones analizadas son los dos pretéritos (el 

imperfecto y el indefinido) y el presente de indicativo. Entre las dos formas, la más usada es el 

indefinido debido a la índole de narración personal de la composición.  

2. En la producción del indefinido, es el verbo de logro el más productivo, fenómeno que se 

ha registrado en todos los niveles. A su vez, en la producción de imperfecto, los verbos de estado 

son los más habituales; igualmente en los tres niveles, los verbos de estado ocupan el porcentaje 

más alto en la producción total de imperfecto. Son resultados correspondientes con la postura de la 

hipótesis del aspecto léxico. Según la teoría de HA, el modo de acción de los predicados afecta a 

la selección entre las dos formas y existe tendencia a usar el pretérito imperfecto con los verbos 

atélicos y el pretérito indefinido con los télicos. 

3. Se ve que los errores sobre los usos de los tiempos son una parte cuantitativamente 

relevante (un 71 %) de las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes al utilizar verbos en 

sus producciones. Otros dos tipos de errores con porcentajes significativos son los de 

concordancia (12 %) y los de léxico (13 %), mientras que los de paradigma ocupan el porcentaje 

más bajo (4 %). 

4. Los errores en la alternancia imperfecto/indefinido ocupan el porcentaje más alto (un 66 %) 

de los errores sobre el uso del tiempo, lo que implica mayor dificultad en el manejo del tiempo 

verbal. Además, los errores en la alternancia presente/pasado también suponen un gran problema 

para los estudiantes, ocupando un 21 % entre los errores del uso del tiempo. 

5. En cuanto a los errores de la alternancia imperfecto/indefinido, los alumnos cometieron 

más errores de imperfecto por indefinido (73 %), lo que indica mayor dificultad en este aspecto en 

la elección entre las dos formas, frente a un 27 % de error de indefinido por imperfecto.  

6. Cuando dividimos los errores de la alternancia imperfecto/indefinido (en total 243 errores 
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de este tipo) de acuerdo con el tipo de verbo al que pertenece cada verbo, encontramos que entre 

los cuatro tipos, aquellos con los que se registraron más errores son los de estado (170) y los de 

actividad (41), demostrando ser los más difíciles.  

7. Al dividir los errores de la alternancia imperfecto/indefinido en ocho tipos según la 

combinación de una de las dos formas con cada tipo de verbo, encontramos tres tipos de error con 

frecuencias más altas: imperfecto por indefinido con verbo de estado (49.8 %), imperfecto por 

indefinido con verbo de actividad (13.2 %) e indefinido por imperfecto con verbo de estado 

(20.2 %). Sostenemos que la semántica del verbo influye en la selección del tiempo. Los 

estudiantes cometieron más errores cuando la semántica del verbo no coincidía con el aspecto 

flexivo del verbo. Al tener en cuenta las propuestas de R. W. Andersen (1986) encontramos la 

explicación a este fenómeno. Según el autor, en el último estadio, el octavo en la escala de la 

adquisición de las dos formas en español como lengua segunda, el indefinido se extiende a los 

verbos de estado; esto es un factor influyente en la producción de errores sobre la selección de las 

dos formas.   

8. Para afirmar si el nivel lingüístico influye en la producción de errores en la alternancia 

imperfecto/indefinido, hicimos estadísticas con el programa SPSS y encontramos que existe una 

diferencia significativa en la producción de errores en la alternancia imperfecto/indefinido entre 

los tres niveles, por lo que el nivel lingüístico influye sobre el número de errores producidos en la 

prueba 4. Concretamente, en la producción de errores de imperfecto y errores totales se 

encontraron diferencias significativas (H(2)=8,549, p<,05, H(2)=10,123, p<,05), aunque estas no 

se reflejaron en los errores de indefinido (H(2) =,348, p>,05). 

9. Los resultados obtenidos con la prueba 4 coinciden con el planteamiento de R. W. 

Andersen (1986) y su hipótesis del aspecto léxico. El autor señala que, en las fases iniciales de 

adquisición, los estudiantes de español hacen frente a los usos de los tiempos de pasado de una 

manera inconsciente. En estas fases iniciales, los alumnos muestran tendencia a cometer más 

errores en el uso de las dos formas. El mismo fenómeno se refleja en los resultados sacados en el 

grupo de nivel A2 en nuestra investigación: los participantes de este grupo cometieron más errores 

(un 73 % del total sobre los verbos conjugados) que los otros dos grupos en cuanto al uso de las 

dos formas. Según la HA de R. W. Andersen (1986), en los primeros acercamientos al idioma, los 

estudiantes tienden a usar el indefinido y, más tarde, el imperfecto. En nuestro estudio, el grupo de 
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nivel A2 cometió más errores en imperfecto que en indefinido (un 80 % de error en imperfecto 

frente a un 20 % de error en indefinido). Por eso decimos que nuestros datos se corresponden con 

la teoría de HA: los estudiantes del nivel A2, o sea, de la fase inicial presentaron un mayor 

dominio del indefinido porque este aparece antes que el imperfecto.  

A partir de los resultados se puede observar que los alumnos de nivel A2 comenten más 

errores que los de B2 en cuanto al error del imperfecto y errores totales, lo cual sigue la lógica de 

un aprendizaje ascendente. Pero los estudiantes de nivel B2, el nivel más alto, siguen cometiendo 

errores en el uso de las dos formas y en las combinaciones menos habituales, lo que se debe 

posiblemente a la reestructuración o reajuste de los conocimientos de la lengua meta, porque ellos 

al mismo tiempo hacen frente a más formas verbales nuevas y más complicadas que les cuesta 

más trabajo manejar. 

6.4.5 Conclusiones generales del análisis de errores 

En la prueba 1 existen dos tipos de ejercicios. En los que aceptan los dos pretéritos, la 

mayoría absoluta aplicó solo una de las dos formas, lo que refleja que los estudiantes consideraban 

que solo existía una única opción correcta en determinados contextos y carecían del conocimiento 

de la subjetividad en la selección de las dos formas. Mediante este tipo de ejercicios podemos 

observar la preferencia de los alumnos en el momento de la selección, y también hemos 

comprobado la validez de la primera hipótesis que propusimos antes de hacer las pruebas: la 

semántica de los verbos influye en la selección de las dos formas de acuerdo con la HA. Los 

alumnos chinos muestran preferencia por una de las dos formas de acuerdo con el carácter 

semántico del verbo. Con los verbos de estado, los estudiantes tienden a usar el imperfecto por la 

correspondencia del valor aspectual imperfectivo de la forma cantaba con el valor semántico 

estático y durativo de este tipo de verbos. Con los verbos de logro, los estudiantes tienden a usar la 

forma de indefinido por la perfecta compatibilidad del valor aspectual perfectivo de la forma canté 

con el sentido léxico puntual y momentáneo de los verbos de logro. Con los verbos de actividad y 

realización los alumnos también mostraron preferencia por la forma de indefinido, con un 

porcentaje del 79 %. Creemos que estos datos coinciden hasta cierto punto con las propuestas de 

HA. En los ejercicios donde solo se admite una u otra forma de los dos pretéritos, dividimos las 
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selecciones erróneas en siete tipos según la combinación de ambas con los cuatro tipos de verbos, 

y encontramos que el verbo de estado es el más problemático en la prueba 1, y en concreto el error 

de imperfecto por indefinido con el verbo de estado es el más cometido entre todos, seguido del 

imperfecto por indefinido con verbo de realización. El error de imperfecto ocupa un porcentaje 

más alto en la alternancia imperfecto/indefinido. Según las propuestas de la HA, el error más 

frecuente es lógico, ya que la combinación indefinido/estado no es común ni natural. Otros 

factores que también intervinieron en la elección de las dos formas por parte de los estudiantes 

fueron los complementos temporales, la asociación del concepto de duración, descripción y 

simultaneidad con la forma de imperfecto, etc.  

En la prueba 2 de la traducción chino-española e inversa, en la primera parte, del chino al 

español, encontramos que muchos estudiantes chinos no entendían el valor tempo-aspectual de 

ciertos marcadores aspectuales en chino y no acertaron con la forma equivalente en español. No 

tenían mucho conocimiento del aspecto perifrástico y confundían varias perífrasis 

tempoaspectuales. Además, los alumnos encontraban mucha dificultad en las oraciones donde no 

aparecían expresiones temporales explícitas como referencia, sobre todo en la alternancia 

pasado/presente. Tenemos que destacar lo útil de la enseñanza de los marcadores aspectuales en 

chino en la diferenciación de los distintos sentidos aspectuales en español, o sea, el papel positivo 

de la LM china, así como la profundización en la comprensión sobre el concepto tempo-aspectual 

en español. En la segunda parte de la traducción del español al chino, hemos justificado la difícil 

correspondencia de las equivalencias de las dos formas en las oraciones de predicados nominales 

en chino, lo que puede comprobar la dificultad que constituye la distinción de las dos formas de 

los verbos de estado, como estar y ser, para alumnos sinohablantes. En cuanto a la traducción del 

imperfecto al chino, los estudiantes chinos presentaron mayor dificultad cuando esta modalidad 

aspectual se combinaba con verbos de logro o aparecían complementos adverbiales delimitadores. 

Los alumnos no conocen bien lo que significa el valor aspectual del imperfecto y en muchos casos 

lo tradujeron según el modo de acción del verbo.  

Según los resultados de la prueba 3 en la alternancia imperfecto/indefinido, el imperfecto es 

la forma verbal más difícil para los alumnos chinos y con la que ellos cometieron más errores. 

Entre los cuatro tipos de verbo, el de estado es el más problemático y el de actividad, el segundo 

más difícil. Más concretamente, en la alternancia imperfecto/indefinido en combinación con los 
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cuatro tipos de verbos, los dos tipos de error más cometidos son el imperfecto por indefinido con 

el verbo de estado y con el verbo de actividad.  

A partir de la prueba 4 hemos obtenido unos datos más extensos y podemos observar 

preferencias en el uso del verbo por parte de los alumnos chinos. Según las producciones de la 

composición, las tres formas verbales más usadas son el pretérito indefinido, el pretérito 

imperfecto y el presente. En cuanto a la relación entre la selección de las dos formas y el valor 

semántico del verbo, en las producciones del indefinido, la mayoría fue con verbos de logro, y del 

imperfecto, fueron los de estado los de mayor presencia, lo que se corresponde con la hipótesis l 

aspecto léxico. Además, hicimos una clasificación de los errores relacionados con el verbo y los 

dividimos en cuatro tipos: del uso del tiempo, del paradigma, de la concordancia y del léxico. 

Entre ellos, los del uso del tiempo ocupan un 71 %, lo que implica que el uso del tiempo 

constituye la mayor dificultad en el aprendizaje del verbo. Luego, dividimos los errores del uso 

del tiempo en errores en la alternancia presente/pasado, en la alternancia imperfecto/indefinido y 

errores en otros tiempos. Entre los tres, el error en la alternancia imperfecto/indefinido, objeto de 

nuestro estudio, ocupa un 66 %, lo que muestra la dificultad que supone dicha selección para los 

alumnos sinohablantes. En cuanto a los errores de la alternancia imperfecto/indefinido, los 

alumnos cometieron más errores de imperfecto por indefinido (73 %), lo que indica mayor 

dificultad en la elección entre las dos formas. Al dividir este tipo de error en cuatro clases según el 

valor semántico del verbo, son los de estado y de actividad los que registraron más errores; en 

concreto, el error en imperfecto por indefinido con verbo de estado (49.8 %), en imperfecto por 

indefinido con verbo de actividad (13.2 %) y en indefinido por imperfecto con verbo de estado 

(20.2 %) son los errores más frecuentes entre todos. Al final hicimos un análisis estadístico 

mediante el programa SPSS y encontramos que hay una diferencia significativa en la producción 

de errores en la alternancia imperfecto/indefinido entre los tres niveles. Por lo que el nivel 

lingüístico influye sobre el número de errores producidos en la prueba 4, y más concretamente, en 

la producción de errores de imperfecto y errores totales se encontraron diferencias significativas 

(H(2)=8,549, p<,05, H(2)=10,123, p<,05), aunque en los errores de indefinido no se encontraron 

(H(2) =,348, p>,05). 

Los factores que influyen en la producción de errores en la selección de las dos formas son 

las combinaciones menos frecuentes en las 4 pruebas. Más concretamente, el indefinido/estado, el 
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indefinido/actividad y el imperfecto/logro. Los estudiantes de esta investigación tendieron a 

asociar el imperfecto con verbos de estado y el indefinido, con verbos de logro. Estas asociaciones 

son relaciones muy naturales y habituales. Cuando intervienen otros elementos aparecen nuevos 

significados que modifican estas relaciones y presentan matices distintos, y los estudiantes, al no 

estar familiarizados con estos cambios de matiz menos habituales, cometieron errores al realizar 

las relaciones más habituales.  
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7. PROPUESTAS DIDÁCTICAS Y DISEÑO DE UNA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

Tras las comparaciones lingüísticas y los análisis de errores de las producciones de los 

alumnos chinos, nos disponemos a plantear una serie de propuestas didácticas en este capítulo con 

el fin de mejorar la eficacia de la enseñanza de las dos formas verbales y superar esta dificultad en 

la enseñanza de ELE en China. Partiremos de una propuesta del contenido gramatical de la 

instrucción como la teoría básica que orientará a los estudiantes a la hora de elegir las dos formas, 

con el fin de complementar la explicación gramatical del manual de ELE usado en China. Según  

la instrucción propuesta, ofreceremos varios tipos de actividades: gramaticales, comunicativas, de 

reflexión y juegos, para así interpretar minuciosamente la alternancia y ponerlas en práctica con 

éxito en la clase de ELE para sinohablantes.  

7.1 Propuesta del contenido gramatical de la instrucción 

Antes de empezar a diseñar una unidad didáctica, creemos que es necesario un planteamiento 

gramatical de las dos formas, sus funciones básicas y la diferencia esencial entre ambas como 

teoría básica que orientará a los estudiantes al aprenderlas, elegirlas y aplicarlas en las siguientes 

tareas de la unidad didáctica y también en la comunicación real.  

7.1.1 Sugerencias para la enseñanza de la alternancia de las dos formas 

Para una propuesta del contenido gramatical de la instrucción, y con el objetivo de mejorar 

los contenidos gramaticales existentes en lo referente a las dos formas, se debe tener en cuenta 

unos puntos clave y evitar los defectos que tienen otros materiales de ELE. Así que en los 

apartados 7.1.1.1, 7.1.1.2 y 7.1.1.3 presentaremos unas sugerencias, a raíz de las cuales 

propondremos un contenido gramatical de la instrucción en el apartado 7.1.1.4. En el apartado 

7.1.1.5, propondremos una sugerencia de ejemplificación de esta alternancia en las clases de ELE 

para una aplicación más efectiva de la instrucción propuesta. 
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7.1.1.1 La subjetividad y la aspectualidad en la elección de las dos formas 

Es necesario señalar a los alumnos que la diferencia esencial entre estas formas verbales 

estriba en dos diferentes perspectivas para observar la misma realidad. En muchos casos son 

aceptables las dos formas en el mismo enunciado y, al mismo tiempo, la selección entre las dos 

tiene una relación muy estrecha con el concepto «aspectualidad», el cual ya hemos analizado con 

bastante detenimiento y hemos señalado que informa de la fase de desarrollo en que se encuentra 

un evento, así que de este el hablante puede decidir qué parte de su desarrollo quiere observar: si 

lo observa en su proceso, presenta la acción como «no terminada» o «imperfectiva», y si lo 

observa después de su final, lo presenta como una totalidad, acción «terminada» o «perfectiva». 

Esta concepción coincide con la metáfora que propone L. García Fernández (1998) con una lente o 

telescopio, con la que se puede contemplar de modo diferente una situación. Si el hablante aplica 

la forma canté, es decir, la lente o telescopio nos permite ver toda la situación, desde su inicio 

hasta su fin, el hablante quiere que el receptor de la información conozca el final de la situación; si 

el hablante no quiere informar sobre el final de la situación, adopta la forma cantaba y la lente o 

telescopio solo nos permite ver una parte interna.   

En resumen, la elección entre las dos formas es en gran medida una decisión subjetiva que 

depende del hablante y de su voluntad a la hora de decidir qué parte de la situación permite ver. En 

muchas ocasiones, en las oraciones donde faltan elementos restrictivos que determinen el uso de 

una de las dos formas verbales, son aceptables ambas, como demuestran algunas cuestiones de la 

prueba 1 de nuestro corpus. Según los resultados de esta prueba, en muchas oraciones donde se 

admiten las dos formas los alumnos presentaron preferencia por una u otra sin considerar correctas 

ambas. Esto refleja que los estudiantes estaban convencidos de que solo existía una única opción 

correcta en la selección, el alumnado normalmente considera que solo una forma es correcta para 

determinada oración.  

A veces, el contexto exige el uso de una única forma y se debe seleccionar la adecuada, como 

en Ayer Marta y su esposo tuvieron un accidente y no fueron al trabajo, donde no se admite el 

pretérito imperfecto tenían, pero en muchas otras ocasiones son aceptables las dos formas y 

aparecen combinaciones con significados diferentes, como en Cuando salieron las dos chicas, 

entró el chico, pero también son correctas Cuando salieron las dos chicas, entraba el chico, 
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Cuando salían las dos chicas, entraba el chico y Cuando salían las dos chicas, entró el chico. 

Para cambiar la sensación del alumnado de que solo existe una forma verbal correcta en una 

oración, habría que presentar de manera paralela ejemplos o ejercicios en que ambas formas son 

complementarias y aceptables, y concienciarlos poco a poco de la subjetividad y las diferentes 

posibilidades de elección.  

7.1.1.2 La introducción del concepto aspectual en chino 

Como el chino no tiene flexión en los verbos, la distinción entre las dos formas verbales en 

español (que creemos es aspectual) se refleja en chino por otros medios: los marcadores 

aspectuales, algunas construcciones sintácticas por las que los interlocutores distinguen las 

diferentes etapas de desarrollo de las acciones. Desgraciadamente, ni el concepto teórico del 

«aspecto» ni los medios usados en chino para la expresión aspectual se enseñan sistemáticamente 

a los estudiantes chinos antes de que empiecen el aprendizaje de los diferentes tiempos del español; 

de ahí surge la necesitad urgente de la presentación de conocimientos básicos de lingüística 

general a los alumnos chinos en la etapa inicial del aprendizaje de español como LE. A los 

estudiantes chinos les cuesta mucho interiorizar la conceptualización de la distinción de acción 

acabada en el pasado y acción enfocada en su proceso sin tener en cuenta su inicio y el final. Para 

resolver el problema de abstracción de esta distinción, aconsejaríamos la introducción previa del 

concepto de aspectualidad. En dicha introducción, sería aconsejable una presentación paralela 

acerca de la aspectualidad en chino, la lengua materna de los alumnos, y así accederán con más 

facilidad a tal concepto para llegar a comprender la distinción entre las dos formas en español.  

Como hemos analizado en el capítulo 4, en que hemos identificado la correlación entre los 

pretéritos indefinido e imperfecto y sus equivalencias en chino, aunque es difícil establecer una 

correspondencia, una comparación entre las equivalencias de las dos formas en ambas lenguas 

ayuda a entender las diferencias aspectuales existentes en canté/cantaba por medio de la lengua 

materna. Las dos formas usadas en los verbos de realización, logro y actividad se distinguen muy 

bien en chino por medio de determinados marcadores aspectuales, así que en la etapa inicial, para 

su enseñanza en estos casos, se puede hacer un análisis contrastivo entre los dos idiomas, y que así 

los alumnos alcancen una comprensión más profunda y accesible. En cuanto a los verbos de 
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estado de español, las dos formas de este tipo de verbo no se pueden distinguir en sus traducciones 

en chino; como no se puede recurrir a la comparación con el chino, acudimos a la gramática 

cognitiva para una distinción entre ellas, que abordaremos más adelante.  

Por otro lado, tradicionalmente en el contexto institucional de la enseñanza de ELE, no se 

presta mucha importancia a la enseñanza del modo de acción, lo que produce confusión en los 

significados de algunos verbos. Un problema muy frecuente consiste en que los alumnos 

confunden los verbos con distintos modos de acción, por ejemplo buscar y encontrar, ver y mirar, 

y otros verbos por el estilo. Esta confusión se debe a que en chino estos verbos se diferencian por 

medio de complementos aspectuales; por ejemplo, mirar en chino indica la acción de 看 kàn, 

mientras que ver denota en chino 看到 kàndào, que está formado por la acción de mirar y el 

resultado de la acción: percepción visual de algo o de alguien, mostrado por el complemento 

resultativo 到 dào. Esto es, la diferencia existente entre un evento no delimitado y un evento 

delimitado, manifestada en español por diferentes clases de predicados, concretamente, diferentes 

raíces verbales, se refleja en chino por medio de un procedimiento gramatical, añadiendo a la raíz 

un complemento aspectual para construir un nuevo verbo compuesto resultativo. La falta de 

comprensión del modo de acción causa el uso erróneo de los verbos y también de las dos formas 

en algunas ocasiones. Este matiz aspectual del modo de acción no solo afecta al aprendizaje de la 

lexicología española, sino también a la comprensión de las dos formas verbales en combinación 

con distintos tipos de verbos. 

En fin, con el propósito de que los estudiantes chinos entiendan las diferencias entre las dos 

formas de una manera completa y eficaz, proponemos prestar mucha atención a la introducción 

del concepto de aspecto, tanto en el nivel flexivo como en el nivel léxico: el modo de acción. La 

simplificación excesiva de los valores aspectuales de las dos formas perjudica la comprensión 

correcta y completa por parte de los estudiantes chinos. Así que tanto la elaboración de las 

instrucciones de la gramática de las dos formas como la explicación por parte de los profesores de 

ELE deberían procurar no simplificar demasiado los valores, sobre todo el concepto aspectual de 

las dos formas en la etapa inicial. En fin, insistimos en que la oposición aspectual distingue las dos 

formas verbales de manera eficaz y operativa, y sería aconsejable una explicación aspectual y una 

comparación de las dos formas en español con sus posibles equivalentes en chino en términos 

aspectuales en la enseñanza de la alternancia para los alumnos chinos. Por lo tanto, es necesario un 
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material en base a un estudio comparativo atendiendo tanto al concepto de aspectualidad como a 

las características lingüísticas peculiares del chino, a fin de resolver las dudas exclusivas de los 

estudiantes sinohablantes. 

7.1.1.3 La insuficiencia de los marcadores temporales como referencia  

Enumerar los usos básicos de las dos formas y proponer sus ejemplos más típicos es la forma 

más popular en la que la mayoría de los manuales actuales presentan canté/cantaba, a la que se 

suma la asociación de algunos adverbios temporales y complementos circunstanciales como ayer, 

la semana pasada, el año pasado o dos veces con el pretérito indefinido, y siempre, todos los días 

o muchas veces con el pretérito imperfecto. Esta asociación provoca varios problemas, que 

posiblemente provocarán confusión a los alumnos, puesto que, cuando en los manuales se 

relaciona estos marcadores temporales con una de las dos formas, los alumnos suelen tomar estas 

relaciones propuestas como reglas, pero encontrarán que no siempre pueden orientarles. 

Por un lado, si los alumnos dependen mucho de estos marcadores, cuando en una oración no 

aparece ningún marcador temporal, o sea, no existe una señal clara, no encuentran indicaciones y 

se originan dudas. Por otro lado, cuando en una oración aparece más de una expresión temporal y 

estas se contradicen aspectualmente entre sí, los alumnos no saben qué seleccionar; por ejemplo, 

en Cada semana visitaba a sus padres dos veces, los alumnos pueden encontrar la regla 

relacionada con cada, que expresa la habitualidad y normalmente asociada con cantaba, mientras 

dos veces pertenece a otra regla que requiere el pretérito indefinido, por la cantidad determinada 

de las repeticiones. Por último, tal asociación no funciona en todo los casos, o sea, ciertos 

marcadores temporales que según el material supuestamente deberían indicar inequívocamente el 

uso de una forma u otra no resultan ser fiables. Por ejemplo, con el adverbio siempre, relacionado 

con la habitualidad que se atribuye al imperfecto, los estudiantes van a tener dudas cuando vean 

que también aparece con el indefinido y esta regla pierde validez. Como hemos indicado en el 

capítulo 6, la asociación de los marcadores con los dos pretéritos presenta muchas excepciones y 

estos marcadores pueden combinarse tanto con el pretérito indefinido como con el pretérito 

imperfecto.  

A raíz de estos problemas surgidos de dicha asociación, creemos que sería necesario señalar 
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la insuficiencia de las unidades o las expresiones temporales de este tipo como la única referencia 

o el principal criterio en la selección de las dos formas, ya que en muchas ocasiones las 

expresiones temporales aceptan ambas.  

Así que la pregunta correspondiente sería: ¿deberíamos eliminar tal asociación de la 

enseñanza de ELE sobre la adquisición de las dos formas? Consideramos que, a pesar de las 

excepciones existentes, no se puede negar la utilidad de tal asociación, por lo tanto es 

suficientemente sólida para su utilización en la fase inicial de la adquisición para que los 

estudiantes entiendan a grandes rasgos las diferencias funcionales entre las dos formas, ya que las 

diferencias aspectual y discursiva al principio les serían difíciles de manejar. A medida que avanza 

el proceso de aprendizaje, es necesario que los profesores adviertan a los estudiantes que un 

marcador temporal no es exclusivo de un determinado tiempo del pasado y solo existe una 

preferencia de uso, así que ellos no pueden utilizar siempre la regla para determinar la selección 

del perfecto/imperfecto. Además, en los ejercicios de rellenar espacios en blanco con las dos 

formas, se deberían quitar los ejercicios en los que falta contexto y que están basados solamente 

en los marcadores temporales para la selección. Luego se pueden presentar los ejemplos 

excepcionales en los que quedan invalidadas dichas asociaciones para que vayan interiorizando la 

diferencia aspectual de los dos tiempos verbales.  

7.1.1.4 Usos esenciales de las dos formas  

En este apartado intentaremos proponer una instrucción gramatical como una introducción a 

las dos formas, que funcionará como base teórica para la unidad didáctica diseñada. Creemos que, 

para este planteamiento, se debería tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, se debería adoptar 

términos adecuados al explicar y describir los valores de las dos formas a fin de evitar confusiones 

entornadas a los conceptos; por otro, se debería considerar el orden de enseñanza de dichos 

valores.  

En cuanto a la inconveniencia de la adopción de varios términos, como hemos encontrado en 

los resultados del análisis de errores, las descripciones tradicionales sobre los usos de las dos 

formas pueden causar confusión. Por ejemplo, el valor habitual y repetitivo relacionado 

tradicionalmente con el pretérito imperfecto también se puede expresar por el pretérito indefinido. 
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Con el valor durativo y descriptivo pasa lo mismo. Así, creemos necesario plantear unas 

instrucciones más precisas para evitar el equívoco y orientar mejor a los estudiantes.  

Otro problema que confundirá a los alumnos consiste en que en muchos manuales no se 

distingue la duración delimitada y no delimitada, y se suele atribuir el valor durativo al imperfecto. 

Pero como observamos en los siguientes ejemplos: 

(223) a. Anoche bailó durante cuatro horas y media.  

b. El mes pasado llegó a casa a las diez y media de la noche.  

En (223a), aunque se usa el indefinido, el complemento adverbial durante sigue expresando 

la duración de bailar en varias horas. En (223b) se interpreta como una acción repetitiva de la 

llegada a casa a las diez y media, pero durativa por permanecer en el mes pasado. Así que hace 

falta una distinción entre la duración temporalmente delimitada y una no delimitada. Este grupo de 

ejemplos pone de manifiesto la inconveniencia del uso de algunos términos con los que se 

proponen los valores de las dos formas, sobre todo el valor «descriptivo» atribuido al imperfecto y 

la «duración» atribuida al imperfecto, que resultan insuficientes e inadecuados para la explicación 

de los dos pretéritos, ya que en los resultados de análisis de errores se han registrado muchos 

errores originados por estas asociaciones inconvenientes.  

En lo referente al orden didáctico de los diferentes valores de las dos formas, según nuestra 

revisión de los diferentes manuales españoles de enseñanza de español para el alumnado 

extranjero, hemos notado que casi todos adoptan una enseñanza gradual que introduce los usos de 

las dos formas en cuestión según distintos niveles, de fácil a difícil, o sea, siguiendo el orden 

diseñado en el Plan curricular del Instituto Cervantes. En comparación con los manuales de ELE 

escritos por españoles, en Español Moderno (2015) encontramos otro método para la introducción 

de los dos pretéritos: enfoca las dos formas en seis unidades didácticas consecutivas. En las 

unidades 1 y 3 se presentan los dos pretéritos, sus reglas de conjugación y principales valores 

respectivamente, y en las unidades 4, 5 y 6 se centra en su distinción e intenta enseñar cómo 

seleccionarlos según distintos contextos. Es decir, Español Moderno (2015) no sigue una 

enseñanza gradual. 

Como los estudiantes sinohablantes carecen de conocimiento lingüístico de los tiempos 

verbales antes de empezar a estudiar español, al encontrar situaciones donde no funcionan los usos 

básicos se confunden mucho y tienden a recurrir a materiales de niveles más avanzados. Aquí 
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surge otra sugerencia acerca de cuál es el orden adecuado para el planteamiento de las dos formas 

verbales y sus valores aspectuales en los manuales.  

Creemos que, debido a las grandes divergencias entre los dos idiomas, especialmente porque 

el chino no tiene flexiones y esto hace que los alumnos chinos no entiendan muy bien la función 

de las distintas formas verbales, para ellos es más aconsejable y eficaz el modelo de una 

presentación completa de Español Moderno (2015), que explica la oposición canté/cantaba de una 

vez, o sea, les conviene más un material con conocimiento lingüístico completo y global en la fase 

inicial.  

A los sinohablantes, este modelo les parece más fácil de controlar porque pueden saber por 

qué son erróneas sus elecciones y aprender todos los usos de manera simultánea. Las reglas 

funcionan en todo caso y los estudiantes las pueden utilizar a la hora de examinar los posibles 

errores, y también les ayudan a interiorizar la concepción a medida que la practiquen en la 

comunicación.  

A continuación, intentamos proponer los usos tempo-aspectuales de las dos formas a partir de 

las consideraciones de muchos manuales, los cuales pueden ser las instrucciones de la parte 

gramática de nuestra unidad didáctica del apartado siguiente.   

canté cantaba 
Acción o estado realizado y terminado en 
el momento del enfoque; lo presenta como 
un conjunto, en su totalidad.  
Ayer entró en el banco a las tres.  
Anoche escribió un artículo. 
En la reunión de ayer habló durante media 
hora. 
La fiesta de ayer fue interesante. 

Acción o estado en proceso en el momento del 
enfoque; lo presenta en sus fases internas. 
Escribía un artículo cuando me llamaste anoche. 
En la reunión de ayer cuando hablaba la esposa, 
la miraba el marido. 
Ayer cuando llegamos, era una fiesta interesante. 

Acción cerrada 
La guerra duró ocho años y finalizó en 1945. 
Cuando estudiaba en la primaria, mi abuelo 
fue tres veces a mi escuela. 
Siempre me acosté tarde cuando era joven. 

Acción abierta 
Cuando era pequeña, mi abuelo me llevaba a la 
escuela por las mañanas. 
Siempre me acostaba tarde cuando era joven. 
Ayer en el bar lo vi: estaba muy guapo, como 
siempre y llevaba un gorro. 

Con verbos de estado, indica cambio de 
estado. 
Supe esta noticia hace días. 

Con verbos de logro, indica acciones que no 
llegan al fin interno. 
Ayer por la tarde cuando lo vi entraba a clase.  
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Cuadro 31. Una propuesta de los usos temporales de las dos formas, la instrucción de gramática de la siguiente 

unidad didáctica 

Se ve que en la descripción del funcionamiento del imperfecto, hemos evitado el uso de 

términos como habitual y repetitivo que se usan mucho en los manuales actuales, con la intención 

de romper la vinculación del imperfecto con el valor de repetición. A continuación haremos una 

explicación más detallada sobre el formulario que acabamos de proponer. 

Presentamos los usos temporales del pretérito indefinido a partir de tres perspectivas. En 

primer lugar, el pretérito indefinido expresa una acción acabada y consumada en el pasado y 

precisamente en este punto se ve más clara su distinción con el pretérito imperfecto: el valor 

aspectual perfectivo. Para obtener una explicación más equilibrada, hemos puesto un ejemplo de 

cada uno de los cuatro tipos de verbos propuestos por Z. Vendler. Los dos últimos ejemplos 

deberían llamar más atención a los alumnos, ya que son los casos en los que posiblemente 

utilizarían erróneamente la forma cantaba. Son dos ejemplos muy representativos, y el profesor 

puede prevenir el mal uso del imperfecto resaltando la duración delimitada en En la reunión de 

ayer habló durante media hora. Lo hemos propuesto para no favorecer la asociación del 

imperfecto con el valor durativo. También enfatizamos una evaluación definitiva desde fuera de la 

situación en La fiesta de ayer fue interesante. 

En segundo lugar, se expresa una acción cerrada, es decir, acciones ocurridas solo una vez o 

un número determinado de veces; de esta manera, el evento o serie de eventos queda cerrado y se 

acota en el tiempo. Algunas acciones pueden desarrollarse o realizarse en un largo espacio de 

tiempo, pero cuando van en pretérito indefinido las consideramos puntuales y acotadas, como en 

La guerra duró ocho años y finalizó en 1945. También se refiere a la acción que se repite un 

número de veces determinado, como en Cuando estudiaba en la primaria, mi abuelo fue tres veces 

a mi escuela. Aunque es una acción repetida, se acota en el tiempo por el uso de una expresión de 

frecuencia delimitada. Las dos oraciones hacen referencia a hechos que se prolongan, pero que 

temporalmente están acotados o delimitados. Para resaltar que el valor habitual no está 

necesariamente relacionado con el imperfecto, hemos puesto un ejemplo con el complemento 

adverbial siempre, pero que usa el indefinido: Siempre me acosté tarde cuando era joven.  

En tercer lugar, resaltamos que el indefinido también puede combinarse con los verbos 

atélicos. Cuando se usa en verbos de estado, como por ejemplo saber, indica un cambio de estado, 
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esto es, el comienzo del conocimiento de una información y no el término de dicho conocimiento. 

Son casos en que el significado semántico del verbo varía. 

En lo referente al pretérito imperfecto, lo presentamos a partir de tres perspectivas, 

comparándolo con los valores del indefinido. En primer lugar, en oposición a la «acción 

terminada» que expresa el indefinido, el imperfecto indica acción en proceso, o sea, una acción no 

acabada e incompleta en su ejecución o realización. En este caso, se refiere al aspecto progresivo. 

En el marco de este aspecto, están incluidos los usos más mencionados del imperfecto en los 

manuales actuales, por ejemplo, acción en progreso en el momento del enfoque: Escribía un 

artículo cuando me llamaste anoche. Este enfoque puede ser un punto determinado en el tiempo, 

como el complemento localizador o una subordinada temporal con un verbo en pretérito 

indefinido. Cuando dos acciones transcurren paralelamente como actividades en proceso, 

inconclusas, se usa el pretérito imperfecto y son dos acciones paralelas en el pasado: En la reunión 

de ayer cuando hablaba la esposa, la miraba el marido. En el último ejemplo en este marco Ayer 

cuando llegamos, era una fiesta interesante, el uso de era se refiere la característica de la fiesta en 

un momento enfocado por el hablante sin mencionar su final. Nótese que en nuestras instrucciones 

del imperfecto resaltamos la perspectiva del hablante, «el momento enfocado», ya que es él quien 

decide la elección de los dos pretéritos; si el hablante decide no enfocar el evento en su conjunto, 

sino en su proceso, aplica el imperfecto, y no importa si realmente el evento está terminado. 

En segundo lugar, en oposición a la acción «cerrada» que expresa el indefinido, el imperfecto 

se usa para describir una acción «abierta». Este valor abarca dos usos importantes del imperfecto, 

tradicionalmente llamados aspecto habitual y aspecto continuo.  

El primero se refiere a acciones que se repiten un número de veces indeterminado y el tiempo 

en que puede ocurrir el evento queda «abierto»; eso también sirve para explicar su posible 

prolongación hasta el momento del habla. Como ya hemos explicado anteriormente, en el manual 

chino de ELE, Español moderno (2015), un texto titulado Mi infancia está enfocado en esta forma 

verbal y su uso para expresar acciones habituales en el pasado. La repetición de este uso en el 

texto deja una impresión muy profunda a los estudiantes y les lleva a entenderlo muy bien, pero 

también a asociar el valor habitual con el imperfecto. En el apartado de análisis de errores hemos 

comprobado que es un uso fácil de manejar para los estudiantes sinohablantes. Por lo tanto, para 

aliviar esta asociación, usamos el término «abierta» y evitamos usar los términos tradicionales 
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como «repetitivos o habituales». Entre los dos ejemplos que hemos puesto para explicar este uso: 

Cuando era pequeña, mi abuelo me llevaba a la escuela por las mañanas; Siempre me acostaba 

tarde cuando era joven, la última oración sirve para establecer una comparación paralela con el 

uso del indefinido en Siempre me acosté tarde cuando era joven, que está en el marco del valor de 

acción cerrada. Mediante los ejemplos paralelos en los que las dos formas expresan el mismo 

hábito del pasado, queremos mostrar a los estudiantes que el indefinido igualmente puede expresar 

el hábito siempre que se explicite la habitualidad por medio de expresiones temporales de 

iteración, y que el hablante tiene la libertad de elegir cualquiera de las dos formas: si lo observa 

desde dentro utilizará cantaba, y si mira desde fuera aplicará canté. Además, se emplea el 

imperfecto para describir una situación, las características o una cualidad de algo. Esto es lo que se 

denomina normalmente valor continuo del imperfecto. En el ejemplo Ayer en el bar lo vi: estaba 

muy guapo, como siempre y llevaba un gorro, no se habla de ningún movimiento, ni acción. El 

uso del pretérito imperfecto deja la acción en suspense y únicamente explica las circunstancias o 

el plano de fondo en que los hechos pueden suceder. Creemos que tanto el aspecto habitual como 

el aspecto continuo no acotan temporalmente los eventos o los estados, y queda «abierto» el 

tiempo en que puede ocurrir el evento o perpetuar un estado o una situación. Así que mediante los 

términos opuestos «cerrado/abierto» se explicaría más claramente la oposición canté/cantaba al 

ser usados para expresar hábito o cualidad del pasado.  

En tercer lugar, cuando se combina con los verbos de logro, se refiere a actividades que no 

han llegado a su fin interno, como en Ayer por la tarde cuando lo vi entraba a clase. En 

comparación con los dos marcos ya explicados, este es el más difícil de entender para los alumnos 

chinos, ya que la combinación logro/imperfecto no pertenecen a las más habituales o frecuentes en 

relación con los predicados de logro. Así que ponemos énfasis en este uso y formamos un 

contraste con la inconstante combinación estado/indefinido.  

Es necesario señalar que hay que evitar relacionar la acción que dura con el imperfecto, 

porque el valor durativo lleva a los estudiantes a hipergeneralizar y extender el uso del imperfecto 

a acciones temporalmente durativas, pero también acabadas, o sea, delimitadas. Hay que enseñar a 

los estudiantes que existen acciones durativas delimitadas, que indican acciones ya terminadas a 

pesar de que ha durado «dos días», «toda la noche» o «durante dos meses». Para expresar este tipo 

de acciones, la forma esperada es el pretérito indefinido, ya que presenta una acción como 
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terminada y total. En el apartado del análisis de errores, hemos encontrado muchos errores del 

imperfecto por indefinido cometidos al asociar el valor durativo con el imperfecto en acciones 

durativas pero delimitadas y terminadas después de haber durado cierto tiempo. Para no confundir 

a los estudiantes, se debería evitar esta explicación tan simplificada.  

Tras las explicaciones de nuestra aproximación de la introducción a las dos formas, se puede 

ver que destacamos que la distinción aspectual perfectiva/imperfectiva es la fundamental entre las 

dos formas. Con el fin de evitar la vinculación de la forma de imperfecto con el valor habitual 

utilizamos los términos «cerrado/abierto» para identificar la diferencia entre las dos formas: 

delimitada/no delimitada. Por último, proponemos los usos no habituales de las dos formas, en 

concreto, la combinación verbos atélicos/indefinido y verbos télicos/imperfecto para llamar la 

atención de los alumnos y familiarizarles con la existencia de dichas compatibilidades. 

7.1.1.5 Sugerencias para la ejemplificación  

Aconsejaríamos una presentación completa y detallada de los distintos sentidos de las dos 

formas en combinación con los cuatro tipos de verbos. En el apartado 5.2 nos hemos centrado en 

el modo de acción en relación con ellas, y estas distinciones concretas favorecen el 

establecimiento sistemático de sus diferencias y la orientación correcta al seleccionar uno de los 

dos pretéritos. En la revisión del manual ELE en China, encontramos que existe una presentación 

limitada sobre el valor semántico intrínseco, o sea, el modo de acción de los verbos y su relación 

con el aspecto flexivo; más concretamente, los diferentes sentidos de las dos formas en relación 

con diferentes tipos de verbo. Consideramos necesaria una presentación más concreta y completa, 

especialmente sobre las combinaciones menos frecuentes; por ejemplo, estado/indefinido y 

logro/imperfecto, que indican valores distintos en diferentes contextos y no suelen ser tratadas en 

los libros de texto con respecto a las combinaciones habituales. Este desequilibrio en la 

introducción de las dos formas entre los usos frecuentes y no frecuentes lleva a los estudiantes a 

relacionar habitualmente un tipo de verbo con cierta forma verbal. Esta deficiencia en el diseño 

del material es uno de los factores que producen errores en la práctica, lo cual ha sido corroborado 

en los análisis de errores.  

En muchos manuales de ELE se sigue la misma tendencia y se ejemplifica con las 
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combinaciones más habituales: los verbos télicos van en indefinido y los verbos atélicos, en 

imperfecto. Esto es, en los ejemplos puestos para demostrar los valores de las dos formas, los 

verbos suelen ser los más típicos, como por ejemplo: 

(224) Cuando llegué a casa llovía. 

Es un uso habitual y fácil de entender para los alumnos. A pesar de su alta frecuencia de 

aparición, una gran multitud de ejemplos de este tipo pueden transmitir a los alumnos la impresión 

de que los verbos atélicos, como llover, deberían ir en imperfecto, y los verbos télicos, como 

llegar, en indefinido, lo que agravará la influencia de la HA. Como hemos mostrado en el capítulo 

6, con los resultados obtenidos en las diferentes pruebas, los alumnos tendían a usar el imperfecto 

con los verbos atélicos y el indefinido con los verbos télicos. Con el fin de aliviar la influencia de 

la HA, que en muchos casos es correcta y puede ayudar a hacer la selección, pero también 

ocasiona problemas en las excepciones, aconsejamos una ejemplificación más equilibrada entre 

todo tipo de verbos con cada una de las formas. Es decir, además de una serie de ejemplos con 

verbos atélicos en imperfecto, sería aconsejable una misma cantidad de ejemplos con este tipo de 

verbos pero en indefinido. Sugerimos seguir el mismo procedimiento también con los verbos 

télicos. Veamos los siguientes ejemplos: 

(225) a. Cuando llegué a casa llovía. 

b. Cuando llegaba a casa empezó a llover. 

c. Ese día en que nos conocimos llovió. 

Para que los estudiantes comparen estas oraciones con sus propias hipótesis ya existentes y 

lleguen a comprender de manera global las dos formas, y sobre todo sus respectivos sentidos en 

combinación con los diferentes tipos de verbos, sería preciso plantear ejemplos en que los verbos 

son télicos pero van en imperfecto, y los atélicos igualmente pueden combinarse con el indefinido.  

Hay que señalar a los estudiantes que ciertos verbos, por su propio significado semántico,  

suelen ir en cierta forma verbal; por ejemplo, los de logro suelen ir en pretérito indefinido 

(expresan acontecimientos únicos) y los de estado, en imperfecto (para utilizarlos en las 

descripciones), como en Ayer explotó una bombona de butano en un barrio de Madrid y Antes 

siempre llevaba faldas largas. Pero, a veces, los verbos de logro también pueden ir en imperfecto; 

en este caso, o bien expresan una acción habitual o bien una acción no terminada y antes de llegar 

a su punto culminante. De igual forma, los verbos de estado que normalmente se utilizan para 
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describir pueden ir en indefinido; de esta manera, la situación se presenta como un acontecimiento 

único y terminado, como en Cuando éramos niños, en las fiestas de cumpleaños siempre 

explotábamos los globos, La semana pasada llevé falda larga al trabajo77. De todos modos, 

destacamos la importancia de poner la misma cantidad de ejemplos para explicar los usos no 

habituales de las dos formas en combinación con diferentes tipos de verbos. 

Como hemos indicado en el apartado 7.1.1.4, en muchos manuales se destaca el valor 

durativo del imperfecto, pero no se distingue la duración delimitada de la no delimitada. 

Sugerimos evitar el concepto durativo para explicar el valor de acción en proceso expresado en 

imperfecto, porque los alumnos tenderán a extender el concepto durativo a acciones durativas pero 

acabadas, como en Anoche bailó durante varias horas. Sería preciso resaltar el valor terminativo 

del indefinido a pesar de tratarse de acciones durativas y modificadas por expresiones como toda 

la tarde, muchos años, etc., y el uso erróneo del imperfecto.  

Además, proponemos una contextualización lo más clara posible de los ejemplos, ya que 

frecuentemente en los manuales ELE se proponen ejemplos aislados y desprovistos de contexto. 

Creemos que un contexto claro y completo en los ejemplos ayudará a los alumnos a entender del 

todo y de verdad las diferencias entre ambas formas.  

7.2 Diseño de una unidad didáctica 

Basándonos en los análisis de arriba, a continuación presentamos una unidad didáctica sobre 

la adquisición de las dos formas con el fin de complementar los manuales existentes. En primer 

lugar, expondremos las teorías a partir de las cuales proponemos una serie de ejercicios al 

respecto.  

7.2.1 Teorías para el diseño  

Creemos que en la enseñanza de las dos formas verbales para los alumnos chinos es 

importante un enfoque contrastivo que explicite las diferencias aspectuales entre las dos por medio 

de una comparación con las formas equivalentes en chino, además de los últimos desarrollos de la 

gramática cognitiva. Así que en este apartado nos centraremos, en primer lugar, en el enfoque 

77 Atribuimos estos ejemplos a Sueña 2, libro del alumno (2006: 62). 
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contrastivo y luego en las contribuciones que puede hacer la gramática cognitiva para el diseño de 

la unidad didáctica. 

7.2.1.1. Importancia de un enfoque contrastivo 

Creemos que un estudio contrastivo español-chino podría jugar un papel importante en la 

enseñanza de la oposición indefinido/imperfecto. Como hemos estudiado en el capítulo 4, con los 

tres tipos de verbos, de logro, de actividad y de realización, la alternancia canté/cantaba se puede 

distinguir en chino por medio de diferentes procedimientos. Dada la ventaja que tiene la visión 

contrastiva entre la lengua meta y la lengua materna, proponemos una presentación o introducción 

a las equivalencias de las dos formas en chino en la etapa inicial de la enseñanza de las dos formas 

verbales. Por lo tanto, volvemos a exponer el formulario propuesto en el capítulo 4 como un 

componente importante de esta unidad didáctica.  

VARIEDADES 
DE ASPECTO 

FORMAS 
VERBALES 
EN ESPAÑOL 

ESTRATEGIAS ASPECTUALES EN CHINO 

Aspecto 
perfectivo 

Pretérito 
indefinido 

1. V. + 了1 le1 
2. V. + 过1 guò1 

3. Forma no marcada 
4. Complementos resultativos 

Aspecto 
imperfectivo 

Pretérito 
imperfecto 

1.在 zài + V. 
2. V. + 着 zhe 
3. Forma no marcada 
4. Verbos auxiliares: 会huì, 要 yào 

Cuadro 16. Las equivalencias del aspecto de canté y cantaba en chino  

7.2.1.2.  Gramática cognitiva 

La Gramática Cognitiva (en adelante GC) es una rama de la Lingüística Cognitiva (desde 

ahora LC). En el Diccionario de términos clave de ELE ofrecido por el Centro Virtual Cervantes 

se define la lingüística cognitiva (también llamada cognoscitiva) de la siguiente manera: «es una 

disciplina que trata de dar cuenta del conocimiento lingüístico poniéndolo en relación con otros 

procesos cognitivos de la mente humana, tales como la percepción, la memoria, la atención, etc.». 

El término, sin embargo, no describe una única teoría bien delimitada, sino que en él se engloban 

aproximaciones diversas a la comprensión de la lengua que, en ocasiones, pueden resultar incluso 
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contradictorias. Se trata de un área del saber interdisciplinar, en la que confluyen los intereses de 

varias ramas del saber, fundamentalmente, la lingüística, la psicología, la neurología y la 

inteligencia artificial.  

Según la misma referencia, la lingüística cognitiva tiene sus comienzos en 1948 en el 

Instituto de Tecnología de California. Debido al escaso conocimiento que poseían los estudiosos 

sobre la mente humana, el desarrollo de la disciplina no obtuvo grandes progresos en sus fases 

iniciales. A partir de la década de los setenta, y gracias a las contribuciones de las investigaciones 

relativas a la adquisición de segundas lenguas y la propuesta de la concepción de interlengua, la 

LC comienza a experimentar sus primeros logros.  

Según las aproximaciones de la LC, para todos los procesos mentales pertinentes al 

conocimiento, la humanidad tiene una estructura común y unitaria. En otros términos, «la 

adquisición de la lengua sigue los mismos patrones de aprendizaje que otras habilidades 

cognitivas complejas». La LC defiende que los humanos aprenden los códigos y estructuras de la 

lengua, los almacenan en la memoria y los recuperan siguiendo los mismos métodos que otros 

conocimientos. Por tanto, la LC se opone a la hipótesis innatista que aboga por que en el cerebro 

existe un módulo especializado en el procesamiento de la lengua y una gramática innata que el 

niño posee.  

En cuanto a su influencia en el aprendizaje de segundas lenguas, los planteamientos de la LC 

ofrecen una nueva perspectiva para enfocar el procedimiento del aprendizaje y el modo en el que 

los nuevos conocimientos lingüísticos se incorporan a los previos. Según sus planteamientos, «el 

aprendizaje de una segunda lengua se traduce en una serie de interlenguas con reglas cada vez más 

complejas, que sustituyen anteriores representaciones internas menos complejas». En otros 

términos, el aprendizaje de segundas lenguas no es una simple adición de nuevos conocimientos 

sino un proceso de reestructuración en el que los estadios anteriores son sustituidos por los 

posteriores y se presentan estadios sucesivos.  

En el ámbito de la aplicación de la GC en la enseñanza de ELE, han surgido muchos autores 

que destacan la posibilidad pedagógica de la GC en la enseñanza de ELE, tales como A. Castañeda 

Castro (2004a), Á. López García (2005) y J. P. Ruiz Campillo (2007). Todos intentan explicar la 

gramática desde nuevas perspectivas, superando las fórmulas tradicionales. A. Castañeda Castro 

(2006b: 14) señala que las mismas escenas se pueden presentar de diferentes modos o desde 
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distintas perspectivas: «se podrían entender como algunas variables, pero no las únicas, que 

propician la elección de un punto de vista y no de otro para expresar cierto estado de cosas. En 

esto la lingüística cognitiva hace patente la manifestación de una capacidad cognitiva que la 

lengua comparte con otras formas de representación, como la visual». De esta manera se entienden 

las diferentes construcciones gramaticales como métodos por medio de los cuales los hablantes 

describen o retratan el mundo de su alrededor. Ejemplos como los de abajo pueden explicar los 

diferentes aspectos que el hablante desee destacar: 

(226) a. Cristóbal Colón descubrió el continente americano en el año 1492.  

b. El continente americano fue descubierto por Cristóbal Colón en el año 1492. 

Según las teorías de la GC, las alternativas gramaticales reflejan los distintos puntos de vista 

que el hablante toma para organizar su narración. En el primer ejemplo (226a), el hablante quiere 

poner en énfasis es el sujeto, Cristóbal Colón, mientras que en el siguiente (226b) quiere destacar 

el sujeto pasivo, el continente americano. Así queda claro un principio importante para la LC: el 

hablante es el factor más importante en la comunicación, la cual es el objetivo básico de la lengua. 

Es el hablante quien decide la selección de cierta forma gramatical adecuada para expresar su 

intención comunicativa.  

Otra teoría importante en la GC se trata del concepto de espacio. Según J. P. Ruiz Campillo 

(2014: 68), en «Gramática Cognitiva, prácticamente no hay aspecto en cuya explicación no 

intervenga como fundamento explicativo la percepción espacial o el espacio mismo». Esta teoría 

consiste en que la humanidad utiliza el concepto de espacio para transmitir el significado, lo cual 

se puede aplicar para la enseñanza de ELE, sobre todo la introducción de imágenes. Según A. 

Castañeda Castro (2004a: 1), «la visión del lenguaje que ofrece la Gramática Cognitiva resulta, 

frente a otras corrientes de pensamiento lingüístico, especialmente productiva en el ámbito de la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras». De ahí surge la importancia de la utilización de 

imágenes como una herramienta eficaz que el autor quiere resaltar en la enseñanza de ELE. A 

continuación, revisemos la contribución de la GC en la alternancia imperfecto/indefinido.  

La GC interpreta la oposición imperfecto /indefinido de la siguiente manera: 
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Figura 3. Perspectiva cognitiva del imperfecto y el indefinido 

Según A. Castañeda Castro (2006b: 21), la línea ondulada indica un suceso que tiene inicio y 

término, y el óvalo en línea discontinua implica el alcance de las dos formas verbales. Así que «La 

designación del indefinido resulta de mayor alcance y es más abarcador que la designada por el 

imperfecto» (A. Castañeda Castro, 2004a: 20). Esto precisamente coincide con otros autores, tales 

como L. García Fernández (1998), quien toma el aspecto verbal como una lente que nos permite 

ver todo o solo parte del suceso. Queda claro que el indefinido nos permite ver todo el proceso, el 

inicio y el término incluidos, mientras que el imperfecto solo nos permite ver una parte interior del 

mismo.  

Además, A. Castañeda Castro (2004a: 20) usa las imágenes de abajo para ilustrar mejor la 

diferencia de perspectiva entre las dos formas verbales. 

 

Figura 4. Perspectiva del imperfecto y el indefinido 

Según el autor, el pretérito imperfecto presenta el mismo evento ganar la carrera desde la 

perspectiva imperfectiva, o sea, en algún momento previo a su término, como se ilustra en la 

primera figura 4(a). Mientras, el pretérito indefinido presenta el mismo evento desde la 

perspectiva perfectiva, es decir, desde un punto posterior al término del suceso, y lo describe como 
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ya acabado del todo, como se refleja en la figura 4(b), donde al alcance abarca el inicio, el proceso 

y el fin de todo el evento. Entonces, desde el punto de vista de la GC, la oposición 

imperfecto/indefinido consiste en la toma de diferentes perspectivas. En nuestra opinión, esta 

propuesta no queda lejos de la oposición aspectual que hemos venido defendiendo desde el 

segundo capítulo.  

J. P. Ruiz Campillo (2014: 68) también destaca el mismo modo de pensar el tiempo y el 

espacio, hecho que se puede comprobar fácilmente en el léxico, como los años que «vienen», los 

días que están «próximos». El autor defiende un modelo espacial en el mismo trabajo, e insiste en 

que la GC tiene dos ventajas en el ámbito didáctico: una consiste en que «reproduce un modo 

visual y físico de percibir los valores del verbo fácilmente compartibles en términos conceptuales 

y cognitivos, independientes de la lengua materna de cada participante»; y la otra se trata de un 

ofrecimiento de un protocolo unívoco a la elección gramatical del hablante con respecto a la falta 

de carácter operativo del valor temporal tradicional. A base de la teoría espacial de la GC, el autor 

propone un sistema verbal del español en términos de espacio, en el que distingue salía/salió 

desde la perspectiva de foco, como ilustra la siguiente figura (2014: 72). 

 

Figura 5. Contraste aspectual salía/salió y formas compuestas 

Según el autor, en la figura de arriba, la persona caminando hacia la puerta representa el 

significado del foco interior o aspecto no-terminativo, que corresponde a la forma salía, mientras 

que la secuencia en que la persona camina hacia la puerta y sale de ella expresa el carácter 

terminativo absoluto de salió, que es un foco fuera del proceso: proceso completo. Al final, el 

autor (2014: 72) concluye de esta manera para resaltar la eficacia que tiene la imagen, basada en la 

GC, en la enseñanza del aspecto verbal: «probablemente no haya un significado verbal más 
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relacionado con la percepción y perfilación gramatical del espacio que lo que llamamos perfección 

e imperfección aspectual. De ahí que la imagen sea tan importante que puede convertirse en la 

propia regla para la instrucción y práctica gramatical». 

En el manual Gramática básica del estudiante de español (2005), escrito según las 

consideraciones de la GC, se intenta describir la oposición imperfecto/indefinido de la manera 

siguiente (2005: 138): 

Pretérito indefinido representa un hecho terminado y sin relación con el espacio actual. 

Con el indefinido contamos hechos terminados en el espacio en que se produjeron («allí»). 

A su vez, con el imperfecto nos situamos «dentro» de un hecho pasado y describimos un 

proceso no terminado «Allí».  

Lo más maravilloso de este manual consiste en que representa esta diferencia con imágenes 

muy ilustrativas como las de abajo. 

 

Figura 6. Las diferentes perspectivas del imperfecto y el indefinido: interna y externa 

Las imágenes explican de una manera clara la diferencia entre las dos formas verbales: en 

cuanto al mismo hecho de «la lluvia de aquel día», el hablante puede optar por dos métodos según 

su intención expresiva. Si el hablante quiere presentar el suceso desde dentro del mismo hecho sin 

interesarse su fin, aplica la forma llovía, y cuando lo describe desde fuera, como después de todo 

el proceso y así mencionando naturalmente su fin, usa la forma llovió.  

Además de esta magnífica explicación de las dos formas, utilizando las ideas de estar «dentro 

o fuera» de la situación, el mismo manual (2005: 138) también explica los diferentes significados 

que poseen al ser aplicadas a los predicados télicos, o sea, los que tienen un límite intrínseco. Es lo 

que se ilustra en los siguientes ejemplos:  
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Figura 7. Las diferentes perspectivas del imperfecto y el indefinido con un predicado de realización 

En las dos oraciones, el mismo predicado pertenece a los de realización, según la 

clasificación de modo de acción que hemos revisado en el capítulo 2. La diferencia entre las dos 

formas se refleja perfectamente en las imágenes: en la figura de la izquierda, la forma bajaba solo 

nos permite ver una parte del suceso bajar las escaleras, así que el hecho de encontrar una maleta 

ocurrió cuando el sujeto estaba en las escaleras; mientras, en la siguiente figura, la forma bajó 

indica el término completo y el alcance del límite interior del predicado, así que el sujeto no la 

encontró en las escaleras, sino al final de las mismas.  

En resumen, el desarrollo de la GC proporciona muchas herramientas eficaces para la 

metodología de la enseñanza de segundas lenguas. Como hemos mencionado arriba, en el ámbito 

de la enseñanza de ELE, igualmente se han encontrado formas efectivas, como por ejemplo la 

utilización de imágenes. Todo ello ayuda a los alumnos a pensar de una manera similar a los 

nativos con el fin de que los estudiantes entiendan mejor lo que significa cierta forma en su lengua 

meta. Esta idea de perspectivas de dentro o fuera de un evento nos ha inspirado mucho, y nos 

servirá de orientación a la hora de elaborar los ejercicios de la unidad pedagógica.  

Aunque en chino existen maneras en las que se distinguen los verbos de logro, actividad y 

realización del español, creemos que con las imágenes de la GC se ofrece a los alumnos otro 

medio, eficaz y directo, que les ayudará a entender mejor las diferencias. Los verbos de estado, a 

su vez, presentan una difícil equivalencia de las dos formas en chino, así que la perspectiva 

dentro/fuera aportada por la GC nos sirve bastante para explicar sus diferencias a los alumnos 

chinos.  

En el manual Gramática básica del estudiante de español (2005), al abordar las diferencias 

entre las dos formas en los predicados de estado (en términos de esta gramática, representan 
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cualidades o características de un objeto o de un suceso), se presenta con la perspectiva cognitiva 

también, lo que se ilustra perfectamente con las siguientes imágenes, sacadas de dicha gramática. 

 

Figura 8. Cualidades estáticas y cualidades dinámicas representadas por cantaba/canté 

Según esta gramática (2005: 140), cuando se refiere a las cualidades estáticas de un objeto, se 

recupera del pasado una imagen y se describe cómo era ese objeto, como si se mostrara a los 

interlocutores una foto del objeto. Así que el enunciado la chica que conocí ayer era preciosa 

corresponde a la parte izquierda de la figura 8, donde la cualidad estática ser preciosa es 

observada desde dentro de la situación, y sin mencionar ningún dinamismo, como su inicio o su 

término, que están representados en los puntos suspensivos. En cambio, al tratarse de las 

características dinámicas de un proceso, se recupera del pasado una secuencia de imágenes de 

principio a fin y se cuenta cómo fue. De modo que el enunciado La fiesta del sábado fue preciosa 

corresponde a la parte derecha de la figura 8, en la que con dos barras en dos extremos se indica el 

inicio y el fin de dicha fiesta, y el hablante mira todo el proceso desde fuera. Así que creemos que 

con la GC, se puede explicar la diferencia entre canté/cantaba en los predicados de estado de la 

siguiente manera: con cantaba se presenta una foto para describir una cualidad sin ningún interés 

en su final y observándolo desde dentro, mientras que con canté, se presenta un corto o una 

película con inicio y final, y contemplándolo desde fuera.  

En fin, esta aproximación cognitiva a la alternancia canté/cantaba nos parece efectiva al ser 

utilizada en el diseño de las actividades didácticas. En otro material, Abanico (Nivel B2) (2010: 

39), publicado por la misma editorial, se utiliza la GC para ayudar a los estudiantes a distinguir las 

dos formas verbales en el siguiente ejercicio, en el que se proponen cuatro enunciados en torno al 

cuento El príncipe y la Cenicienta, pidiendo a los estudiantes que identifiquen qué dibujo 

representa correctamente la forma verbal en negrita en cada caso.  

342 
 



 

Figura 9. Aplicación de la GC en un ejercicio del material Abanico 

Como se observa en la figura 9, con las imágenes se refleja de manera perfecta las 

distinciones entre canté/cantaba. La primera frase, estuvo bailando con el príncipe sin parar 

cuatro horas, indica una acción terminada y pide una interpretación de evento completo, que 

permite observar su final. Entre las dos imágenes, la primera presenta el baile en su proceso, y la 

segunda presenta una escena posterior al baile, donde los dos estaban agotados. Si los estudiantes 

entienden la diferencia entre las dos formas, seleccionarán la segunda imagen. En el segundo 

enunciado, no se alcanza la meta de la acción: llegar a la mesa del rey, expresado por el imperfecto 

llevaban, debería ser representado por la imagen A, ya que en la B es el rey quien levanta a la 

Cenicienta desmayada, lo cual contradice al contenido del enunciado. En el tercer enunciado, pasa 

lo mismo que en el segundo: la meta de la acción no ha sido alcanzada, por el uso del imperfecto 

traía. Así que es la imagen B la que interpreta correctamente el contenido, porque en la imagen A 

Cenicienta ya tiene el vaso de agua. En el cuarto enunciado, con la forma tenía que irse, se 

presenta el evento como no terminado, y entre las dos imágenes, es A la que refleja el contenido 

del enunciado, porque en la B la Cenicienta ya se fue. Por medio de este ejercicio, encontramos la 

gran ventaja que tiene la GC en la distinción canté/cantaba y el valor de las imágenes. 

343 
 



7.2.2 Unidad didáctica 

Creemos que una unidad didáctica completa para la enseñanza de la alternancia 

canté/cantaba debe constar de tres partes. En primer lugar, una introducción a los valores básicos 

de canté y cantaba; en este aspecto proponemos el cuadro expuesto en el apartado 7.1.1.4. En 

segundo lugar, una comparación con las formas equivalentes de los dos pretéritos en chino, y 

proponemos el formulario planteado en el apartado 7.2.1.1. Por último, una serie de ejercicios para 

que los alumnos entiendan y aprendan con práctica; en este apartado intentamos proponer una 

serie de ejercicios por medio de los cuales los alumnos pueden ejercitarse en los usos de las dos 

formas y sus diferencias. Distinguimos dos tipos de ejercicios: los sueltos, o sea, las oraciones 

cortas en las que aparecen las dos formas y los alumnos las practican en los contextos menos 

amplios, y los contextuales, que son unos pasajes en los que se aportan contextos más completos. 

En primer lugar, veamos los ejercicios sueltos, que están compuestos por diez pruebas en 

total. Como en las oraciones sueltas es frecuente la admisión de las dos formas a falta de un 

contexto suficiente, creemos que la interpretación del valor aspectual de una u otra forma por parte 

del alumnado según su propia hipótesis es más importante que una simple elección. Cuando no se 

puede encontrar la equivalencia en chino al combinarse con los predicados de estado, es 

conveniente la intervención de la visión aportada por la GC. Además, con las imágenes se puede 

notar si los alumnos entienden correctamente la diferencia entre Cuando llegó, Juan salió y 

Cuando llegaba, Juan salió. Además, nuestra unidad didáctica da importancia a la ventaja de los 

ejercicios contextuales para aportar información más completa y determinada que solo permite el 

uso de una u otra de las formas.  

Aparte de las propuestas de ejercicios, destacamos el papel que juega el profesorado en la 

utilización de los mismos. En la explicación en clase sobre los ejercicios, el profesor debe exponer 

la razón por la cual se usa una forma y no la otra, o por qué son aceptables ambas y, lo más 

importante, qué diferentes sentidos expresan si se admiten las dos, tanto a nivel sintáctico como 

semántico y pragmático. Es sumamente importante la explicación por parte del profesor, que 

aclara la gramaticalidad o agramaticalidad de una u otra forma.  

La compleción de las oraciones sueltas conjugando el verbo en una de las dos formas es un 

tipo de ejercicio muy frecuente en los manuales y libros de ejercicios. Como a los estudiantes les 
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parecen familiares estos ejercicios, en primer lugar proponemos el ejercicio I, más abajo. Hemos 

mencionado en el apartado 6.1.5 que muchas oraciones sueltas de este modelo de ejercicios, a falta 

de restricciones contextuales concretas, admiten las dos formas verbales, pero en la solución solo 

se pone uno de los dos pretéritos. Creemos que este modelo de ejercicios sí funciona para el 

aprendizaje de la alternancia si se puede evitar la ambigüedad y aportan un contexto que solo 

permite una de las dos formas verbales. Diseñamos pues estas oraciones en las que el contexto 

posibilita solo uno de los dos pretéritos. 

I. Conjuga los verbos dados en pretérito imperfecto/pretérito indefinido según convenga.  

1. El partido de fútbol de ayer       (ser) genial. Los dos equipos metieron cuatro goles 

en total. 

2. El domingo pasado, en la fiesta de cumpleaños de José, pasaron muy bien. La fiesta       

(ser) estupenda.  

3. El hotel donde nos alojamos durante el viaje del año pasado       (ser) de cinco 

estrellas y aquel fin de semana       (poner) comidas muy buenas.  

4. El viaje que hicimos por esa ciudad pequeña    (ser) corto, pero tranquilo.  

5. Perdóname, María, yo no         (poder) ir a tu fiesta de ayer porque lo       (saber) 

ayer. 

6. Mi tía         (vivir) en Estados Unidos hasta los cuarenta años. Hasta el año 2010        

(Estar) en Estados Unidos más de diez años. 

7. Durante sus años más jóvenes ella                 (ser) muy guapa. 

8. Ese día, al principio yo no               (tener) billete y              (tener) que 

abandonar la idea de ver el concierto pero luego un amigo me regaló un billete y fuimos juntos. 

9. El martes pasado, cuando        (saber) las notas, los alumnos saltaron de alegría. 

10. Anoche, al final yo       (tener) que acompañar a mi tía a la estación y por eso no fui 

a tu fiesta.  

11. Ayer       (escribir) Juan la carta en media hora.  

12. El mes pasado, los nuevos compañeros nos        (preguntar) mucho cuándo      

(dejar) el trabajo el jefe anterior. 

13. Anteayer ellos        (arreglar) el patio durante todo la tarde, pero no      (poder) 
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terminar porque les interrumpió un temporal.  

14. El sábado pasado como no teníamos nada que hacer mi amigo y yo        (escuchar) 

música toda la noche.  

15. Hace días, el enfermo     (morir) de dolor por un accidente pero pronto se recuperó. 

Con el fin de quitar de la mente de los alumnos la idea de que en las oraciones sueltas es 

necesario seleccionar una sola opción, hemos diseñado el ejercicio II, en el que se pide a los 

alumnos seleccionar todas las formas adecuadas posibles. Mediante este ejercicio esperamos que 

perciban que en algunos casos, según la intención del hablante, son posibles las dos formas, así 

que la opción no es única debido a la subjetividad y la aspectualidad que quiere expresar el 

hablante, como hemos indicado en el apartado 7.1.1.1. 

II. Selecciona todas las formas que te parezcan adecuadas.  

1. Juan bebía/bebió Coca-Cola.  

2. Cada cuatro años, Pedro ganó/ganaba algún premio de gastronomía. 

3. María se cayó/se caía del sofá. 

4. Juan miraba/miró al desconocido.  

5. Paco sabía/supo la verdad.  

6. El padre fumó/fumaba en el césped 

7. Anteayer María estaba/estuvo en Francia.  

8. Pedro corrió/corría por el estadio durante una hora.  

9. A las dos de la tarde él salió/salía del trabajo.  

10. La conferencia de historia era/fue interesante.  

Hemos diseñado el ejercicio III con el fin de hacer comparaciones entre las dos formas y 

dejar a los estudiantes observar las diferencias semánticas producidas debido al uso de una u otra. 

Además de elegir la forma adecuada según el contexto de cada oración, también pedimos a los 

alumnos explicar el motivo por el que seleccionan una u otra, para examinar si entienden de 

verdad la diferencia entre los dos pretéritos.  

III. Selecciona la forma adecuada y explica el motivo de la selección. 

1. a. Ayer a las once de la noche, Juan estaba/estuvo trabajando todavía.  
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  b. Ayer Juan estaba/estuvo trabajando hasta las once de la noche.  

2. a. Antes cuando era joven mi esposo y yo íbamos/fuimos mucho al teatro. 

  b. Anoche mi esposo y yo íbamos/fuimos al teatro. Y fue interesante el teatro. 

3. a. Cuando estudiaba en secundaria, viajaba/viajé una vez al extranjero. 

  b. Cuando estudiaba en secundaria, viajaba/viajé al extranjero cada vacación de verano.  

4. a. El mes pasado estábamos/estuvimos cinco días en la casa de mi abuelo. 

  b. Cuando era pequeña, cada agosto estábamos/estuvimos cinco días en la casa de mi 

abuelo. Pero ahora no estoy libre y tengo que trabajar en agosto.  

5. a. Anoche Juan no estudió mucho porque se durmió/se dormía en su estudio.  

  b. Cuando era joven Juan siempre se durmió/se dormía en su estudio y no estudiaba 

mucho. 

Como hemos indicado en el capítulo 6, cuando se menciona la duración total de un estado, 

una cualidad o una acción, tales como (durante) X horas/semanas/años, mucho tiempo, toda la 

noche…, se refiere a un proceso o suceso completo que ha llegado a su final y ha terminado 

completamente. En estos casos, solo es posible la forma de pretérito indefinido. Para que los 

alumnos practiquen el valor de la duración delimitada del pretérito indefinido, diseñamos el 

siguiente ejercicio en el que tienen que seleccionar entre las dos formas en enunciados donde 

aparecen expresiones de duración y también otra posibilidad que permite el uso del pretérito 

imperfecto: una acción en proceso.  

IV. Selecciona las oraciones que te parezcan correctas. 

1. a. Mi abuelo vivió en Japón diez años.  

b. Mi abuelo vivía en Japón diez años. 

c. Mi abuelo vivía en Japón cuando conoció a mi abuela. 

2. a. Anoche estaba estudiando hasta las doce de la noche.  

b. Anoche estuve estudiando hasta las doce de la noche.  

c. Anoche estaba estudiando cuando mi amigo vino a mi casa.  

3. a. Ayer mi hermana se divirtió en la discoteca toda la noche. 

b. Ayer mi hermana se divertía en la discoteca toda la noche. 

c. Ayer mi hermana se divertía en la discoteca cuando mis padres la buscaban por todos 
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lados. 

4. a. Cuando era niño tenía el pelo largo. 

b. Tuvo el pelo largo cinco años, pero luego se lo cambió. 

c. Tenía el pelo largo cinco años, pero luego se lo cambió. 

5. a. Cuando la conoció llevaba puesto un sombrero grande.  

b. Llevó puesto su sombrero grande toda la tarde. 

c. Llevaba puesto su sombrero grande toda la tarde. 

6. a. Durante veinte años, esta casa sirvió como una escuela para los niños. 

b. Durante veinte años, esta casa servía como una escuela para los niños. 

c. Cuando llegaron a este pueblo, esta casa servía como una escuela para los niños. 

7.  a. Estaba delgado cuando me gradué de la secundaria, pero ahora estoy muy gordo. 

b. Estaba delgado durante toda la infancia, pero ahora estoy muy gordo. 

c. Estuve delgado durante toda la infancia, pero ahora estoy muy gordo. 

8. a. Hasta los 17 años Víctor jugó en un equipo de fútbol, pero tuvo una lesión y lo dejó. 

b. Hasta los 17 años Víctor jugaba en un equipo de fútbol, pero tuvo una lesión y lo 

dejó.  

c. Víctor jugaba en un en un equipo de fútbol cuando tuvo una lesión y lo dejó.  

Con los predicados de estado, como ser y estar, en muchas ocasiones es difícil la distinción 

canté/cantaba, ya que en su traducción correspondiente al chino no hace falta la aparición del 

verbo para formar el predicado. En este caso, para distinguirlos, se puede recurrir a la GC, que 

explica las diferentes formas gramaticales desde distintas perspectivas por las que el hablante 

quiere expresar sus ideas. Por ejemplo, en María fue guapa el hablante quiere representar el 

predicado ser guapa como un hecho ya terminado que tiene un fin y lo observa desde «fuera», 

mientras que en María era guapa el hablante representa el predicado desde dentro situándose en el 

mismo período de tiempo cuando se produce lo designado por el predicado. Por lo tanto, 

diseñamos el siguiente ejercicio en el que todos los verbos son de estado, sobre todo, los más 

típicos: ser, estar, saber, conocer, etc. Cada dos oraciones pertenecen a un grupo, y solo difieren 

en las dos formas, y los alumnos tienen que indicar cuál de las dos corresponde a cada una de las 

interpretaciones.  
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V. Selecciona la explicación correspondiente a las dos oraciones.  

1. María fue amable con mis padres. 

  María era amable con mis padres.  

a. En algún período del pasado era amable y no se sabe si ahora sigue siendo así o no 

b. Ahora ya no es amable 

2. En la conferencia de ayer había mucha gente.  

En la conferencia de ayer hubo mucha gente.  

  a. En algún momento durante la conferencia había mucha gente pero no se sabe si al final 

había mucha también.  

b. Desde el principio hasta el final de la conferencia siempre estuvo mucha gente. 

3. La situación era muy difícil y Pedro estaba muy furioso. No sabía qué decirle.  

La situación era muy difícil y Pedro estaba muy furioso. No supo qué decirle. 

a. Al final no dijo nada a Pedro. 

b. No se sabe si al final le dijo algo o no a Pedro.  

4. La última novela de este escritor me parecía mala.  

La última novela de este escritor me pareció mala. 

a. No sabemos si ha terminado de leerla y si finalmente le gustó la novela.  

b. Al final no le gustó la novela.  

5. Luis tenía una casa pequeña, pero cómoda.  

Luis tuvo una casa pequeña, pero cómoda.  

a. No se sabe si sigue teniéndola ahora. 

b. Ahora ya no la tiene.  

6. Mi abuela era alta.  

Mi abuela fue alta. 

a. Es descripción de un estado de pasado 

b. Nos da la sensación de que su abuela ya ha muerto.  

7. Antes de ser actor aquel chico se llamaba Juan. Ahora se llama Pablo. 

Antes de ser actor aquel chico se llamó Juan. Ahora se llama Pablo. 

a. El hablante presenta el hecho situándose en aquel momento del pasado y lo ve desde 

dentro. 
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b. El hablante presenta el hecho situándose detrás de un período del pasado y lo ve desde 

fuera. 

8. Tras un trabajo intenso de cuatro horas estábamos muy cansados y teníamos que 

descansar. 

   Tras un trabajo intenso de cuatro horas estábamos muy cansados y tuvimos que 

descansar. 

   a. No sabemos si al final ellos descansaron o siguieron trabajando. 

   b. Al final ellos descansaron y no siguieron. 

En lo referente a los predicados télicos, sobre todo de realización, las dos formas 

representan significados muy diferentes. Así, diseñamos dos modelos de ejercicios, con los que los 

alumnos tienen que intentar diferenciar bien sus significados. El primero consiste en relacionar 

cada forma con su respectiva interpretación. Atribuimos los dos primeros ejercicios a la 

Gramática Básica de estudiante de español (2005: 139). 

VI. Selecciona la explicación correspondiente a las dos oraciones.  

1. Cuando volvimos nos encontramos un maletín lleno de joyas. 

Cuando volvíamos a casa nos encontramos un maletín lleno de joyas. 

a. El maletín estaba en su casa.  

b. El maletín estaba en la calle.  

2. Cuando la llevábamos al hospital, dijo que se sentía bien y volvimos a casa.  

Cuando la llevamos al hospital, dijo que se sentía bien y volvimos a casa. 

a. Llegaron al hospital.  

b. No llegaron al hospital.  

3. Cuando iba a España, Juan se enamoró.  

Cuando fue a España, Juan se enamoró. 

a. En el viaje rumbo a España se enamoró.  

b. En España se enamoró.  

4. Cuando salía de casa, sonó el teléfono.  

  Cuando salió de casa, sonó el teléfono.  

  a. Cuando estaba en casa sonó el teléfono.  
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  b. Cuando estaba fuera de casa sonó el teléfono.  

5. Cuando se dirigía a la oficina le llamó su jefe. 

  Cuando se dirigió a la oficina le llamó su jefe.  

  a. En la calle le llamó el jefe. 

  b. En la oficina le llamó el jefe. 

Para los mismos predicados, existe otro tipo de ejercicios muy interesantes y que ayuda a los 

alumnos a percibir la diferencia entre las dos formas. Esto es lo que hemos mencionado en el 

apartado de la contribución de la GC a la enseñanza de ELE, la introducción de imágenes en la 

distinción de significados. Los verbos de realización son los que tienen límites internos: cuando 

van en pretérito imperfecto, indican que la acción no ha alcanzado a su meta intrínseca, mientras 

que cuando van en pretérito indefinido, representan el alcance de la meta. Dichas diferencias se 

reflejan de manera eficaz y clara por medio de imágenes, como hemos mencionado en el apartado 

7.2.1.2 con los ejemplos de bajaba/bajé las escaleras, de la Gramática Básica de Estudiantes de 

Español. Así que en clase los profesores pueden pedir a los alumnos que dibujen las escenas que 

se les ocurren al pensar en las dos formas verbales en diferentes oraciones. Diseñamos el siguiente 

ejercicio.  

VII. Dibuja lo que te hacen imaginar las siguientes oraciones.  

1. Cuando los padres llegaron a casa, estaban viendo la televisión los niños.  

Cuando los padres llegaban a casa, estaban viendo la televisión los niños.  

2. Cuando la madre preparaba la cena, el padre limpiaba la casa.  

Cuando la madre preparó la cena, el padre limpiaba la casa. 

3. Cuando se dirigía al Corte Inglés, se encontró con un amigo.  

Cuando se dirigió al Corte Inglés, se encontró con un amigo. 

4. Cuando se duchaba, alguien tocó la puerta.  

Cuando se duchó, alguien tocó la puerta.  

5. Cuando tomó la última botella de Coca-Cola llegaron mis amigos.  

Cuando tomaba la última botella de Coca-Cola llegaron mis amigos. 

Las imágenes esperadas son por ejemplo, en el primer grupo de oraciones para reflejar el 
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significado de la primera oración, los padres deben estar fuera de la casa y en la segunda los 

padres están dentro. De la misma manera, si los alumnos entienden correctamente las diferencias 

entre las dos oraciones del segundo grupo, dibujarán una mujer cocinando en la cocina para la 

forma preparaba y una mesa puesta o una mujer poniendo la mesa para la forma preparó. Otros 

ejemplos son diseñados con la misma intención. Otra ventaja evidente de este ejercicio es que 

puede motivar a los estudiantes y su creatividad y convierte la clase de gramática en una actividad 

interactiva y una oportunidad para ejercitar la imaginación de los alumnos.  

El diseño del ejercicio VIII se corresponde con el consejo que hemos planteado en el 

apartado 7.1.1.2, sobre la importancia de la introducción de la concepción aspectual en chino, ya 

que la justificación de los equivalentes de ambas formas en chino y los resultados del análisis de 

errores demuestran que con la ayuda de ciertos marcadores aspectuales en chino los alumnos 

distinguirían mejor las dos formas. Por lo tanto, creemos que la traducción del español al chino 

será un ejercicio muy productivo y eficaz para ayudar a los alumnos a entender y diferenciar los 

dos pretéritos. El siguiente ejercicio está diseñado según esta consideración. A fin de que los 

alumnos distingan la alternancia canté/cantaba por medio de marcadores aspectuales, cada dos 

oraciones en chino van juntas en un grupo, y solo difieren sus marcadores. Este modelo de diseño 

llamará la atención de los alumnos y les hará darse cuenta de la diferencia entre los marcadores 

chinos y sus equivalentes españoles.  

VIII. Traduce al español.  

1. 昨晚我们唱了歌，跳了舞。 

昨晚我们唱着歌，跳着舞。 

2. 昨天我快要到家的时候，接到了他的电话。 

昨天我到家的时候，接到了他的电话。  

3. 上周日我早上八点就起床了。 

我以前上学的时候每天都八点起床。  

4. 我两天前就给他通知过这件事了。 

两天前我正在给他通知这件事，何塞阻止了我。 

5. 那天我把饭做好的时候，客人们到了。 

那天我正做饭的时候，客人们到了。 
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6. 那时孩子们问我能不能给他们讲一个故事。 

以前孩子们经常问我能不能给他们讲一个故事。 

7. 昨天下午我正穿马路的时候有人叫我。 

昨天下午我穿过马路的时候有人叫我。 

8. 上周日我洗完澡的时候有人敲门。 

上周日我正洗澡的时候有人敲门。 

Además del ejercicio VIII de traducción al español, diseñamos el ejercicio IX de traducción 

al chino, en el que cada dos oraciones forman un grupo y el mismo verbo presenta dos formas 

diferentes para llamar la atención de los estudiantes respecto a los distintos sentidos de los dos 

pretéritos de un mismo verbo. Al traducirlas al chino, tienen que intentar utilizar los diferentes 

marcadores aspectuales o construcciones sintácticas para transmitir los sentidos que tiene cada 

forma. De esta manera, el análisis contrastivo entre ambas lenguas les ayuda a entender mejor las 

diferencias aspectuales que atribuimos a las dos formas. 

IX. Traduce al chino.  

1. a. El año pasado, yo leía el periódico.  

b. Ayer a las seis, yo leía el periódico.  

2. a. El curso pasado, el profesor siempre creía que Paco llegaba tarde a la clase.  

b. Ayer a las ocho, el profesor creía que Paco llegaba tarde a la clase. 

3. a. Anoche María nadó por la piscina durante una hora. 

  b. Antes María nadaba por la piscina durante una hora.  

4. a. Cuando me avisaron del accidente ayer por la tarde, lo supe. 

  b. Cuando me avisaron del accidente ayer por la tarde, ya lo sabía. 

5. a. Anteayer los turistas tomaron el sol en la playa.  

  b. Anteayer los turistas tomaban el sol en la playa.  

6. a. El viernes pasado, empezaba la profesora a explicarnos un problema cuando se oyó un 

ruido en el pasillo. 

  b. El viernes pasado, empezó la profesora a explicarnos un problema cuando se oyó un 

ruido en el pasillo.  

7. a. Cuando tenía veinte años empezó a trabajar en esta ciudad. 
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  b. Cuando tuvo veinte años empezó a trabajar en esta ciudad. 

8. a. Mientras Juan moría, María lloraba.  

  b. Cuando Juan murió, María lloraba.  

9. a. Antes Juan leía una novela en una semana.  

  b. El mes pasado Juan leyó una novela en un mes.  

10. a. En aquel viaje, ese lugar estaba tan cambiado que no pudo reconocerlo. 

   b. En aquel viaje, ese lugar estaba tan cambiado que no podía reconocerlo.  

 

A continuación, proponemos un ejercicio comunicativo con el fin de enseñar a los alumnos a 

tener en cuenta el uso de tiempos de pasado al describir situaciones pasadas en comunicaciones 

reales.  

 

X. Ana se fue a España y sus costumbres han cambiado mucho. Compara sus nuevos hábitos 

y los anteriores.  

1. Ahora a Ana le gusta salir a cenar con los amigos, pero antes          (cocinar en casa). 

2. Ahora Ana se echa una siesta todos los días, pero antes nunca          (dormir al 

mediodía). 

3. Ahora Ana asiste frecuentemente a fiestas, pero antes no           (tener amigos). 

4. Ahora habla tres idiomas, pero antes solo                      (hablar inglés). 

5. Ahora sabe bailar flamenco y sevillanas, pero antes no                    (bailar). 

6. Ahora quiere conocer todo el mundo, pero antes no                (tener ganas de 

viajar). 

7. Ahora es muy alegre y habladora, pero antes                        (ser tímida). 

8. Ahora le gusta mucho escuchar música, pero antes            (pasar el día viendo la 

televisión). 

Ejercicios contextuales 

Como hemos señalado anteriormente, el modelo de ejercicio con oraciones sueltas suele 

admitir las dos formas a falta de un contexto concreto. Si ampliamos la extensión de este tipo de 

ejercicio situando las oraciones en un pasaje se ofrece un contexto más complicado y se requiere 
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solo una u otra forma de las dos. Ofrecemos aquí algunos pasajes de este tipo.  

XI. Completa los pasajes con los verbos dados conjugándolos en pretérito indefinido o 

pretérito imperfecto. 

1. Recuerdo que       (llegar) a Mánchester a finales de septiembre de 2004 para acabar 

mis estudios en la Universidad que lleva el mismo nombre.        (Ser) un viaje bastante 

duro, ya que       (tener) que hacer escala en Londres. Al llegar a esa bulliciosa ciudad del 

norte de Inglaterra      (sentirse) como un extraterrestre. No        (conocer) el idioma 

y mis conversaciones        (ser) más bien escasas. Al principio, lo         (pasar) fatal. 

Sin embargo, la suerte me        (cambiar), ya que al poco tiempo         (conocer) a 

un chico turco que me ayudó a hacer de ese sitio un lugar cálido. Ahora me reúno con él para 

recordar cómo nos       (unir) ese sitio frío y lo felices que     (ir)78.  

 

2. De pequeño, mi familia y yo      (vivir) en las afueras de Barcelona, en un barrio que ya 

no existe y que      (llamarse) Los Pajaritos.      (Ser) los años cuarenta y la vida en 

una gran ciudad no     (resultar) fácil. Yo     (estudiar) en un colegio de monjas hasta los 

siete años. En ese momento mis padres      (ser) a trabajar al centro de Barcelona y      

(mudarse) a otro barrio diferente. Allí     (seguir) algunos cursos en una escuela de música 

y     (conocer) a mi maestro, el profesor Reinaldo, un joven talento que     (adorar) la 

música clásica. Desde el principio     (nacer) entre nosotros una bonita amistad que ha 

durado hasta hoy. Todos los días mi profesor     (escuchar) con atención y mimo mis 

progresos con el piano y       (criticar) mis equivocaciones. Un día, mientras     (tocar) 

juntos,       (descubrir) que      (poder) formar un gran dúo79.  

 

3. La hija de Gary Cooper, Maria Cooper, habla sobre su padre: 

        (Ver) a mi padre por primera vez en la película Buffalo Bill. Yo        (tener) 

seis años y      (ser) en una fiesta de cumpleaños en mi casa. El rato en que me         

(sentir) peor       (ser) cuando a él lo      (torturar) los indios. Ellos lo habían 

78 Pasaje adaptado de un ejercicio de ANAYA : español lengua extranjera : curso intensivo, B1. Cuaderno de 
ejercicios (2011: 39). 
79 Pasaje adaptado de un ejercicio de Sueña 2, cuaderno de ejercicios (2006: 37). 
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capturado y después lo         (matar). Realmente aquello me          (poner) 

nerviosa.           (Saber) que las películas           (ser) ficción. Pero, de repente,          

(ver) a mi padre allí arriba..., entonces           (volver) la cabeza y él          (estar) 

tras el proyector; simplemente me       (sonreír) y me        (guiñar) un ojo. Eso       

(resolver) el problema80.  

 

4. Ayer martes nos levantamos en Berlín y nos acostamos en Wroclaw. El viaje         

(durar) unas cinco horas y          (ser) muy tranquilo, no       (tener, nosotros) 

ningún problema. El tren        (ser) un Intercity y no         (viajar) mucha gente, 

pero conocimos a Agata, una estudiante Erasmus de veintitrés años que       (volver) a su 

casa.        (estudiar) un semestre en una universidad de Berlín y nos explicó que la 

experiencia en Berlín         (ser) muy buena, que        (aprender) mucho y que 

conoció a estudiantes de toda Europa. Estaba contenta porque pronto        (ver) a su 

familia y sus amigos polacos. Pero también se sentía un poco triste porque su semestre 

Erasmus       (acabar) y      (despedirse) de Carlos, un estudiante de Erasmus que era 

especial para ella. Cuando le preguntamos por su ciudad Agata se animó otra vez y nos       

(hablar) de los mejores lugares. La invitamos a compartir nuestros bocadillos y ella nos 

ofreció manzanas. Al final       (comer) los tres juntos.  

El momento que nunca olvidaremos fue la llegada a Wloclaw. Primero cuando el tren  

(entrar) en la estación, fue como trasladarnos al siglo XIX. La estación era grande, antigua y 

había un grupo de unas quince personas con globos y pancartas. ¿A quién       (esperar)? 

A Agata, eran sus amigos que      (venir) a recibirla. Ella      (emocionarse) porque no      

(imaginarse) algo así, y para nosotros fue muy divertido que nuestra primera ciudad polaca 

nos recibiera de ese modo81.  

    Por último, aunque la oposición canté/he cantado no constituye una dificultad importante en 

el aprendizaje de la morfología verbal del español para los alumnos chinos, igualmente 

presentamos un ejercicio dedicado a esta oposición para ayudar en cierta medida a su aprendizaje. 

80 Pasaje adaptado de un ejercicio de Sueña 2, cuaderno de ejercicios (2006: 50). 
81 Pasaje adaptado de un ejercicio de Practica tu español - Uso y contraste de tiempos verbales (2011: 79). 
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XII. Completa las oraciones con los verbos dados conjugándolos en pretérito indefinido o 

pretérito perfecto compuesto.   

1. a. Este mes la profesora nos       (enseñar) dos lecciones.  

  b. El mes pasado la profesora nos       (enseñar) dos lecciones.  

2. a. Esta fiesta la      (pasar) nosotros muy bien.                                          

  b. La fiesta de la semana pasada la      (pasar) nosotros mejor que esta. 

3. a. En el año 2010 mi hermano       (comprar) un coche lujoso.  

  b. Esta mañana mi hermano        (comprar) un coche lujoso.  

4. a. Desde el mes pasado hasta ahora yo no       (decir) ni una palabra a Laura.  

  b. Ese día, en la fiesta de cumpleaños de José, él no      (decir) ni una palabra a Laura. 

5. a: ¿Tú     (ir) alguna vez a algún país asiático?    

  b: Yo sí, cuando era niña, mis padres y yo       (ir) dos veces a Japón.  
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CONCLUSIONES 

La alternancia canté/cantaba es un área gramatical muy difícil para los alumnos chinos. El 

objetivo principal de nuestro estudio ha sido detectar las dificultades que encuentran los alumnos 

sinohablantes en la selección de los pretéritos indefinido e imperfecto. A nuestro entender, para la 

resolución a dicha problemática se debería contestar en qué consisten los dos pretéritos. Por lo 

tanto, en los capítulos 2, 3 y 4 hemos discutido los conceptos básicos entorno a ellos. Son dos 

formas verbales, o conjugaciones, que indican información de tiempo, aspecto, modo y persona, 

etc. En cuanto a la oposición esencial entre ambas, muchas gramáticas y autores han propuesto sus 

propias aproximaciones. La temporalidad lingüística (no solo, pues, la verbal) es una categoría 

gramatical deíctica mediante la cual se expresa la orientación de una situación, bien con respecto a 

un punto central (el origen), bien con respecto a otro punto que, a su vez, está directa o 

indirectamente orientado con respecto al origen. Y el aspecto o aspectualidad se trata de las 

diferentes formas que se aplican para observar la construcción del tiempo interno de una situación 

y nos permite saber si la acción surge, termina o se repite, pero también si se percibe en su 

integridad o se muestra únicamente en un punto de su desarrollo (y, por tanto, inacabada). El 

aspecto verbal afecta, pues, al tiempo interno de la situación, y no a su vínculo (directo o indirecto) 

con el momento del habla. Desde el punto de vista tempo-aspectual, creemos que ambas formas 

tienen un valor temporal de pasado, ya que indican eventos situados con anterioridad al momento 

de habla. La diferencia crucial radica en sus distintos valores aspectuales: el indefinido es de 

aspecto perfectivo y nos permite ver el fin del evento, y el imperfecto, de aspecto imperfectivo, no 

informa acerca del final del evento.  

En el capítulo 3, con el objetivo de establecer la correspondencia entre las dos formas en 

español y sus equivalencias en chino, hemos hecho una revisión de las investigaciones realizadas 

relativas a la expresión temporal y aspectual en chino. Los gramáticos no han llegado a un 

consenso sobre la existencia de la temporalidad en chino. Sin embargo, en nuestra tesis ignoramos 

esta controversia y nos centramos en los medios utilizados en chino para expresar el valor 

temporal, que son los adverbios temporales, oraciones no marcadas y algunas construcciones 

sintácticas. En cuanto al aspecto, todos los autores están de acuerdo en su existencia como 

categoría independiente e importante en chino; también hemos presentado todos los 
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procedimientos utilizados en chino para la realización aspectual, de los cuales los más importantes 

son los marcadores aspectuales. Además, las formas no marcadas, algunas construcciones 

sintácticas y ciertos verbos auxiliares también informan sobre el aspecto de un evento.  

En el capítulo 4 hemos realizado un análisis contrastivo entre el sistema tempo-aspectual en 

las dos lenguas y describimos sus diferencias desde las siguientes perspectivas. En cuanto a la 

vinculación con el tiempo de habla, en español se habla de tiempo absoluto frente a tiempo 

relativo en chino; esto es, en español es obligatoria la vinculación del tiempo de suceso con el 

tiempo de habla, mientras que en chino no existe esta obligatoriedad. Acerca de las realizaciones 

del valor temporal, el español lo expresa mediante la conjugación verbal, frente al chino, que 

utiliza múltiples recursos tanto léxicos como gramaticales; por esto mismo, al fijarnos en la 

necesidad de los recursos léxicos para expresar el tiempo, encontramos que en español son 

redundantes mientras que en chino son necesarios. En lo referente a la obligatoriedad de la 

indicación explícita del tiempo de una oración, en español existe esta obligatoriedad, mientras que 

en chino no la hay. En cuanto a la libertad en el orden de palabras, el español presenta mayor 

libertad que el chino. Por último, respecto a la relación entre el sistema aspectual y el temporal, en 

español el primero se combina estrechamente con el segundo, pero en chino el tiempo y el aspecto 

se expresan separada y independientemente.  

A continuación, hemos revisado los recursos que se utilizan en chino para expresar los 

valores tempo-aspectuales de los dos pretéritos en cuestión. Como las dos formas expresan el 

mismo valor temporal de pasado, en chino se utilizan los mismos recursos, que son los adverbios 

temporales con orientación al pasado y algunas construcciones gramaticales. En cuanto al aspecto, 

en chino las equivalencias del valor perfectivo de canté pueden ser marcadores aspectuales como

了 1 le1, 过 1 guò1, los complementos resultativos 好 hǎo, 完 wán, etc., y la forma no marcada. 

Las equivalencias del valor imperfectivo de cantaba pueden ser marcadores aspectuales como 在

zài, 呢 ne, 着 zhe, algunos verbos auxiliares como 会 hùi, 要 yào y la forma no marcada. En 

base a este estudio contrastivo y la detección de las equivalencias de las dos formas en chino 

hemos deducido las posibles dificultades a las que se enfrentarán los estudiantes chinos en el 

aprendizaje de la distinción canté/cantaba, entre las que se incluyen su uso en combinación con 

los verbos de estado y en las oraciones de predicado nominal, como con verbos copulativos 

ser/estar. Además, la falta de conciencia de la temporalidad reflejada en la conjugación en español 
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también les causará problemas, ya que, a diferencia del español, que expresa el tiempo por la 

conjugación verbal, en chino se expresa en general mediante adverbios con valores temporales.  

En el capítulo 5 hemos revisado las dos perspectivas, temporal y aspectual, al explicar la 

naturaleza de la alternancia y justificamos que la oposición canté/cantaba es de carácter aspectual. 

También hemos analizado otros factores que intervienen en la selección de las dos formas: el 

modo de acción del verbo (refiriéndose a los cuatro tipos de verbos: estado, actividad, logro y 

realización), el tipo de oración en la que se inserta la forma verbal, y los complementos 

adverbiales temporales, así como tipo de fragmento narrativo en que se usan las formas verbales. 

Creemos que, a pesar de la fácil compatibilidad del predicado télico/canté y el atélico/cantaba, 

cualquier forma es compatible con cualquier tipo de verbo, pero el modo de acción ejerce una gran 

influencia en la elección entre las dos formas verbales. Hemos comprobado que con canté los 

predicados télicos se interpretan como eventos completos y acabados, y con cantaba, no han 

llegado a su fin, mientras que con cantaba los predicados atélicos focalizan el desarrollo de los 

eventos, sin pensar en su terminación y con canté, manifiestan un cambio de estado y una visión 

dinámica. Justificamos que por la concordancia de tiempos, ambas formas verbales se interpretan 

de diferente manera cuando se insertan en diferentes oraciones subordinadas, pero su oposición 

sigue siendo aspectual. Creemos que existen restricciones o compatibilidades entre los CCAA 

temporales y ambas formas que influyen la elección entre ellas. Por último, los diferentes 

contextos de narración en que se encuentra la forma verbal también afectan la selección, 

concretamente, creemos que el pretérito indefinido suele ser usado para el contexto narrativo, es 

decir, el «foco de la narración», y es el tiempo de las narraciones; en cambio, el pretérito 

imperfecto sirve para aportar contexto descriptivo, es decir, el «fondo de la narración». 

Para llevar a cabo un estudio empírico, recopilamos los datos a través de cuatro tipos de 

pruebas con el fin de observar cómo emplean el indefinido y el imperfecto los alumnos 

sinohablantes. En la primera prueba, los participantes tenían que conjugar los verbos dados en 

indefinido/imperfecto para completar las oraciones sueltas. En la segunda prueba, tenían que 

llevar a cabo una traducción del chino al español de unas oraciones sueltas, y de otras en español 

en sentido inverso. En la prueba 3, los estudiantes tuvieron que completar un pasaje de un breve 

cuento rellenando los espacios en blanco con el pretérito imperfecto o con el indefinido según el 

caso. La prueba 4 consistía en una composición con el título de Un viaje inolvidable en el pasado, 
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y los alumnos tuvieron que redactar una narración escrita en su mayoría con las formas verbales 

de pasado para relatar su propia experiencia.  

En la prueba 1, en los ejercicios que aceptan los dos pretéritos, la mayoría absoluta aplicó 

solo una de las dos formas, lo cual refleja que los estudiantes tienden a considerar que solo existe 

una única opción correcta en determinados contextos. Al mismo tiempo, podemos observar su 

tendencia o preferencia en el momento de la selección, y hemos comprobado la validez de la 

primera hipótesis que propusimos antes de hacer las pruebas: la semántica de los verbos influye en 

la selección de las dos formas de acuerdo con la HA. Los alumnos chinos muestran preferencia 

por una de las dos formas de acuerdo con el carácter semántico del verbo. Con los verbos de 

estado, tienden a usar la forma de imperfecto por la correspondencia del valor aspectual 

imperfectivo de la forma cantaba con el valor semántico estático y durativo de este tipo de verbos. 

Con los verbos de logro, prefieren usar la forma de indefinido por la perfecta compatibilidad del 

valor aspectual perfectivo de la forma canté con el sentido léxico puntual y momentáneo de los 

verbos de logro. Con los verbos de actividad y realización los alumnos también mostraron 

preferencia por el uso de la forma de indefinido, con un porcentaje del 79 %. Creemos que estos 

datos coinciden hasta cierto punto con las propuestas de HA. Para R. W. Andersen, los estudiantes 

aplican la forma de imperfecto primero con los verbos de estado y de actividad, y luego extienden 

su uso a los de realización y de logro, mientras que la forma canté primero se usa con los de logro 

y realización para después extenderse a verbos de estado y de actividad. En los ejercicios donde 

solo se admite una u otra forma de los dos pretéritos, dividimos las selecciones erróneas en siete 

tipos según la combinación de las dos formas con los cuatro tipos de verbos, para así analizar 

cuáles son los verbos más difíciles desde el punto de vista de su valor semántico y cuáles son las 

combinaciones más problemáticas, así como la frecuencia de los errores con cada tipo de verbo. A 

través de los resultados obtenidos, el verbo de estado es el más problemático en la prueba 1, y en 

concreto el error de imperfecto por indefinido con verbo de estado es el más cometido de todos, 

seguido del error de imperfecto por indefinido con verbo de realización, el segundo más frecuente. 

El error de imperfecto ocupa un porcentaje más alto en la alternancia imperfecto/indefinido. Según 

las propuestas de la HA, la manera más natural de la manifestación de las dos formas en 

combinación con las diferentes clases de verbos consiste en la relación común de imperfecto con 

estado y actividad e indefinido con logro y realización, de manera que los estudiantes tienden a 
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relacionar las formas atélicas con los de estado y actividad, y las formas télicas con verbos de 

logro y realización. Así que consideramos que el error más frecuente es lógico, ya que la 

combinación indefinido/estado no es común ni natural. Además del sentido léxico intrínseco, otros 

factores también intervinieron en la elección de las formas por parte de los estudiantes: los 

complementos temporales, la asociación del concepto de duración, la descripción y la 

simultaneidad con la forma de imperfecto. 

En la prueba 2 de la traducción del chino al español y viceversa, en la primera parte, del 

chino al español, encontramos que muchos estudiantes no entendían el valor tempo-aspectual de 

ciertos marcadores aspectuales en chino y no acertaron con la forma equivalente en español. 

Tampoco tenían conocimientos precisos sobre el aspecto perifrástico, y confundían varias 

perífrasis tempoaspectuales. Además, los alumnos encontraban mucha dificultad en las oraciones 

donde no aparecían expresiones temporales explícitas como referencia de tiempo, sobre todo en la 

alternancia pasado/presente. Así, destacamos la utilidad de los marcadores aspectuales en chino en 

la diferenciación de los distintos sentidos aspectuales en español, o sea, el papel positivo de la LM 

china, así como la profundización en la comprensión sobre el concepto tempo-aspectual en 

español. En la segunda parte de la traducción del español al chino, hemos justificado la difícil 

correspondencia de las equivalencias de las dos formas en las oraciones de predicados nominales 

en chino, lo que puede confirmar la dificultad que constituye la distinción de las dos formas de los 

verbos de estado, como estar y ser, para alumnos sinohablantes. En cuanto a la traducción del 

imperfecto al chino, los estudiantes chinos exhiben mayores problemas cuando esta modalidad 

aspectual se combina con verbos de logro o aparecen complementos adverbiales delimitadores. 

Los alumnos no conocen bien lo que significa el valor aspectual de la forma de imperfecto, y en 

muchos casos lo tradujeron según el modo de acción del verbo.  

Con la prueba 3 se intentaba detectar en qué medida los alumnos chinos de ELE cometen 

errores en la alternancia indefinido/imperfecto en relación con los cuatro tipos de verbos. Los 

alumnos cometieron más o menos errores según su nivel lingüístico y mostraron dificultades en la 

selección de las dos formas. En cuanto a los resultados entre niveles, encontramos que tanto en el 

uso del indefinido como en el del imperfecto, es el grupo de nivel A2 el que cometió más errores 

con respecto a los niveles B1 y B2. Creemos que el hecho de que los alumnos del nivel A2 

cometieran más errores es lógico, ya que se encuentran en la etapa inicial de aprendizaje de la 
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morfología verbal según el plan curricular de la carrera de español en las universidades chinas, y 

se trata de sus primer contacto con las dos formas, así que no tienen todavía un dominio 

relativamente sólido con respecto, sobre todo, al valor aspectual. A través de los resultados de la 

prueba 3 se comprobó que en la alternancia imperfecto/indefinido el imperfecto es la forma más 

difícil para los alumnos chinos, ya que cometieron más errores de uso del imperfecto por el 

indefinido. Entre los cuatro tipos de verbo, se verificó que el verbo de estado es el más 

problemático y con el que los estudiantes cometieron más errores, siendo el verbo de actividad el 

segundo más difícil. En cuanto a la evolución positiva entre los tres niveles en la alternancia 

imperfecto/indefinido, con los verbos de logro y de realización, los niveles más avanzados 

cometieron menos errores que los niveles iniciales, y esta evolución se registra tanto en el par A2 

al B1 como en el par B1 al B2. En cambio, con los verbos de estado y de actividad, es el grupo B2 

el que cometió más errores; concretamente, en la alternancia imperfecto/indefinido en 

combinación con los cuatro tipos de verbos, los dos tipos de error más cometidos son el 

imperfecto por indefinido con verbo de estado y con verbo de actividad. Así se confirmó que las 

combinaciones menos habituales son un factor influyente en la producción de errores en la 

selección de las dos formas. Se comprobó que los alumnos mostraban tendencia a asociar el 

imperfecto con verbos de estado y con verbos de actividad; esto es, cuando los estudiantes no 

están familiarizados con estas combinaciones, en las que la forma verbal se contrapone con la 

naturaleza aspectual inherente que poseen los verbos, cometen errores a la hora de usar 

forzadamente la forma correspondiente con respecto a la semántica del verbo. 

A través de la prueba 4, y según las producciones de la composición, las tres formas verbales 

más usadas son el pretérito indefinido, el pretérito imperfecto y el presente. En cuanto a la relación 

entre la selección de las dos formas y el valor semántico del verbo, en las producciones del 

indefinido la mayoría fue con verbos de logro, y con el imperfecto, fue el verbo de estado el que 

mostró mayor presencia, lo que se corresponde con la Hipótesis del Aspecto. Además, hicimos 

una clasificación de los errores relacionados con el verbo y los dividimos en cuatro tipos: de uso 

del tiempo, de paradigma, de concordancia y de léxico. Entre ellos, los del uso del tiempo ocupan 

un 71 %, lo que implica que constituye la mayor dificultad en el aprendizaje del verbo. Luego 

dividimos los errores del uso del tiempo en error en la alternancia presente/pasado, en la 

alternancia imperfecto/indefinido y en otros tiempos. Entre los tres, el error en la alternancia 
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imperfecto/indefinido, objeto de nuestro estudio, ocupa un 66 %, lo que muestra la dificultad que 

supone dicha selección para los alumnos sinohablantes. En cuanto a los errores de la alternancia 

imperfecto/indefinido, los alumnos cometieron más errores de imperfecto por indefinido (73 %), 

lo que indica mayor dificultad en la elección de las dos formas. Al dividir este tipo de error en 

cuatro clases en relación con la clasificación semántica del valor léxico inherente del verbo, es con 

los verbos de estado y de actividad con los que encuentran más dificultades, o sea, se cometieron 

más errores con estos verbos. En concreto, el error en imperfecto por indefinido con verbo de 

estado (49.8 %), el error en imperfecto por indefinido con verbo de actividad (13.2 %) y el error 

en indefinido por imperfecto con verbo de estado (20.2 %) son los errores más frecuentes sobre la 

alternancia imperfecto/indefinido. Al final, hicimos una serie de análisis estadísticos mediante el 

programa SPSS y podemos afirmar que el nivel lingüístico influye en la producción de errores en 

la alternancia imperfecto/indefinido en los 3 niveles. Es decir, el nivel lingüístico es un factor que 

determina la producción de errores en la selección entre el imperfecto y el indefinido. Se llega a 

esta conclusión debido a que se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos A2, B1 y B2. Así que resulta válida la hipótesis que se planteó para la segunda pregunta de 

investigación, concretamente en la producción de errores de imperfecto y errores totales se 

encontraron diferencias significativas, aunque en los de indefinido no. Los resultados de la 

composición demuestran que los alumnos de nivel más bajo cometieron más errores de alternancia 

y del indefinido; a medida que aumenta el nivel lingüístico, el nivel B1 cometió menos errores que 

el A2, y el nivel B2, a su vez, menos errores que el nivel B1. Atribuimos esta evolución positiva a 

una mejora de la comprensión del valor aspectual de las dos formas. Los factores que influyen en 

la producción de errores en la selección son las combinaciones poco frecuentes en las 4 pruebas, y 

más precisamente, el indefinido/estado y el imperfecto/logro: los estudiantes de esta investigación 

tendieron a asociar el imperfecto con verbos de estado y el indefinido con verbos de logro. Estas 

asociaciones son relaciones muy naturales y habituales. Cuando intervienen otros elementos, 

aparecen nuevos significados que modifican estas relaciones y presentan matices distintos. Los 

estudiantes, al no estar familiarizados con estos cambios de matices no habituales, cometieron 

errores al realizar las relaciones más habituales. También hemos encontrado errores fosilizados, 

que se registraron tanto en el nivel A2 como en los niveles B1 y B2. Por ejemplo, el error del 

imperfecto por indefinido con los verbos de estado, que es muy frecuente en las producciones 
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analizadas, como por ejemplo ¿Por qué *era tan importante e inolvidable (el viaje)? Aunque *era 

un viaje de corto plazo y todavía no vi casi nada de la ciudad, me abrió un puerto de un nuevo 

mundo. La forma correcta en estos contextos debería ser el indefinido, al indicar hechos 

culminados y acabados. Tales errores reflejan la dificultad que suponen las combinaciones del 

indefinido con los verbos de estado, al no tratarse de un enlace natural. A medida que los 

aprendientes van adquiriendo un mayor dominio de la LO, se mejora el aprendizaje de las dos 

formas, y sobre todo del imperfecto, pero existen errores fosilizados, hecho que urge un estudio 

sobre el aprendizaje de ambas formas.  

Los resultados revelaron una diferencia significativa en la distribución que hacen los 

participantes de los dos pretéritos según el modo de acción del predicado, lo que hasta cierto punto 

coincide con las propuestas de HA. También debido a tal tendencia, los alumnos cometieron más 

errores en las combinaciones poco frecuentes. Además del modo de acción, la asociación de los 

valores durativos y descriptivos con el imperfecto, los puntuales con el indefinido, y de ciertas 

expresiones temporales con determinadas formas verbales también son factores que produjeron 

errores. Todo ello nos ha llevado a reflexionar con profundidad sobre las posibilidades de una 

mejora de la instrucción y de los ejercicios en clase para la mejora de la eficacia docente. En 

cuanto a la influencia de la HA, sugeríamos una ejemplificación más equilibrada entre todas las 

posibles combinaciones para no favorecer la asociación del imperfecto con estado y del indefinido 

con logro. La excesiva simplificación y el desequilibrio de la ejemplificación tradicional se deben 

en gran medida, suponemos, a la falta de conocimientos sobre la oposición esencial entre las dos 

formas. Si conocemos bien en qué se oponen ambas formas, deberíamos mostrar tal oposición 

aspectual desde distintas perspectivas. Así, se requiere una presentación integral del concepto de 

aspectualidad en los primeros contactos del alumnado con las dos formas, así como una 

introducción contrastiva de las posibles equivalencias de estas en la lengua materna china de los 

alumnos. Queríamos destacar que la L1 tiene un papel activo y positivo en la adquisición de la L2, 

esto es, la LM presta un conocimiento previo que facilita acceder al nuevo sistema de la L2, como 

fuente de interferencia estratégica integrada en los mismos procesos de construcción creativa de la 

lengua.  

Frente al modelo tradicional de la didáctica gramática–traducción en la enseñanza de ELE en 

China, la instrucción del libro de texto desempeña un papel fundamental en el aprendizaje de la 
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gramática. Así, sería aconsejable una instrucción sobre la oposición canté/cantaba bien diseñada, 

clara y explícita sobre la diferencia fundamental de las dos formas, teniendo en cuenta el efecto 

del tipo de instrucción recibida por los alumnos chinos. Por lo tanto, hemos propuesto una 

pedagogía basada en una comparación paralela entre las dos formas: acción terminada y en su 

totalidad vs. acción en curso y en sus fases internas en el momento enfocado; acción cerrada vs. 

acción abierta; y cambio de estado en combinación con verbos de estado vs. acciones que no han 

llegado a su meta en combinación con verbos télicos, valores pertenecientes a la forma canté y 

cantaba respectivamente. Además del aspecto, por otro lado, el valor temporal manifestado en las 

conjugaciones verbales constituye otra dificultad para los estudiantes sinohablantes, ya que en 

chino el verbo no posee flexión y el tiempo lingüístico se expresa en gran medida mediante 

recursos léxicos. Aconsejaríamos una introducción de la oposición presente/pasado por medio de 

expresiones temporales, así como interpretaciones gráficas, basadas en la gramática cognitiva. 

Además, sería recomendable un enfoque contrastivo, por lo que hemos propuesto la 

correspondencia entre las dos formas en español y sus equivalentes en chino, según la cual, en 

combinación con verbos de actividad, de logro y de realización, ambas se pueden distinguir en 

chino por diferentes marcadores aspectuales o formas no marcadas. La LM puede ayudar en la 

distinción en la mayoría de los casos, salvo con los verbos de estado, con los que podemos recurrir 

a la GC, que distingue las dos formas desde distintas perspectivas: dentro/fuera del evento.  

Para el diseño de los ejercicios destinados a la práctica de las dos formas, hemos analizado 

los tradicionales y creemos que los de producción controlada (rellenar huecos) tienen el problema 

de que los alumnos suelen pensar en elección única y tienden a usar una de las dos, sin tener en 

cuenta ninguna otra posibilidad, ya que en algunos casos son correctas ambas formas. 

Aconsejaríamos que los ejercicios ideales de compleción de oraciones con las dos formas verbales 

deberían admitir exclusivamente una forma única para examinar si el alumno entiende 

verdaderamente lo que significan las dos formas y las distingue correctamente. Deberíamos 

mostrar a los alumnos la subjetividad de tal selección, dado que la elección entre las dos formas es 

en gran medida una decisión subjetiva que depende del hablante y su voluntad acerca de qué parte 

de la situación permite ver. Para examinar mejor si el alumno comprende los valores de los dos 

pretéritos, hacen falta ejercicios de interpretación que obliguen a los estudiantes a reflexionar y 

entender de verdad la oposición; por ejemplo, traducir a la lengua materna o en sentido inverso. 
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Destacamos la utilidad de los ejercicios en que los alumnos tienen que seleccionar la 

interpretación correspondiente de dos oraciones que difieren únicamente en la forma, y así se 

puede entender mejor la distinción. Además, la GC también puede desempeñar su rol en la 

ejercitación cuando pedimos a los alumnos que dibujen los escenarios que les recuerdan las dos 

formas en un mismo contexto.  

Creemos que hemos llevado a cabo los objetivos propuestos al principio de la investigación, 

esto es, identificar las dificultades, las posibles causas, suministrar propuestas didácticas y diseñar 

materiales al respecto. En cuanto a las perspectivas de aplicación de estos logros de investigación 

en el sistema de enseñanza del español en China, como se ha expuesto, confiamos en que la tesis 

contribuya a mejorar el conocimiento de las dificultades que suponen la forma de expresar el 

tiempo y el aspecto en español para los sinohablantes. Creemos que los materiales que hemos 

elaborado podrán ser de utilidad en el futuro en el ámbito de la didáctica de ELE. Esta 

investigación ha proporcionado una comparación de las categorías de tiempo y aspecto entre las 

dos lenguas, y servirá de base para futuros estudios más profundos al respecto. Por supuesto, toda 

tesis tiene sus limitaciones, y por eso, en el futuro, deseamos llevar a cabo estudios contrastivos 

sobre los diferentes conceptos temporales que tienen los dos pueblos desde la perspectiva de la 

lingüística cognitiva. Cada uno tiene su propia manera de observar el mundo, lo que se puede 

reflejar en su lengua. El pueblo chino y el español difieren mucho en la manera de observar el 

tiempo, y por ello la manera en la que expresan el tiempo y el aspecto difieren tanto en sus lenguas. 

Para llegar a conocer en profundidad las diferencias del sistema tempo-aspectual entre las lenguas, 

se debería analizar desde el punto de vista cognitivo. La GC no solo nos ha ayudado en esta tesis 

en la distinción de canté/cantaba en español, sino que también nos orientará en una investigación 

más profunda en el sistema tempo-aspectual del chino. Todo ello contribuirá al desarrollo de la 

gramática general. Además, pondremos en práctica nuestras propuestas didácticas y llevaremos a 

cabo una serie de investigaciones empíricas para comprobar la utilidad de una enseñanza basada 

en estudios contrastivos y en la GC con respecto a la instrucción tradicional, comparando las 

producciones de distintos grupos.   
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ANEXOS 

 I. Prueba 1. 

Según convenga, conjuga los verbos en pretérito indefinido y/o pretérito imperfecto. 
1. Esa noche aunque llovía Juan fue de compras porque                (necesitar) una camisa. 

 necesitó necesitaba necesitó/necesitaba 
A2 4 26 0 
B1 4 26 0 
B2 3 21 0 

 

2. Anoche cuando los padres            (llegar) a casa del trabajo, los niños veían la televisión. 

 llegó llegaba llegó/llegaba 
A2 29 1 0 
B1 27 3 0 
B2 22 2 0 

 

3. El año pasado Pablo                (ir) a clase de ruso de lunes a jueves durante dos meses. 

 fue iba fue/iba 
A2 4 26 0 
B1 11 19 0 
B2 8 15 1 

 

4. Cuando                  (hacer, él) la paella fuimos al parque y allí la comimos. 

 hizo hacía hizo/hacía 
A2 7 23 0 
B1 7 23 0 
B2 8 16 0 

 

5. Jesús me              (preguntar) si yo                (querer) ir de compras con ellos. 

 preguntó preguntaba preguntó/preguntaba quise quería quise/quería 
A2 30 0 0 30 0 0 
B1 30 0 0 1 29 0 
B2 24 0 0 24 0 0 

 

6. Mi tío          (vivir) en Nueva York toda la infancia. 

 vivió vivía vivió/vivía 
A2 2 28 0 
B1 13 17 0 
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B2 13 11 0 
 

7. Ayer por la tarde cuando              (bajar, yo) las escaleras me encontré con ellos dos. 

 bajé bajaba bajé/bajaba 
A2 1 29 0 
B1 6 24 0 
B2 1 23 0 

 

8. Antes                 (levantarse, él) todos los días a las 07:00 para ir a la escuela. 

 se levantó se levantaba se levantó/se levantaba 

A2 1 29 0 
B1 3 27 0 
B2 3 21 0 

 

9. En el verano pasado                  (estar, ella) distraída durante el examen. 

 se levantó se levantaba se levantó/se levantaba 

A2 11 19 0 
B1 13 17 0 
B2 8 16 0 

 

10. El año pasado               (trabajar, yo) durante tres meses en la provincia vecina. 

 trabajé trabajaba trabajé/trabajaba 
A2 9 21 0 
B1 21 9 0 
B2 11 12 1 

 

11. Hace varios años, cuando vivía en el pueblo, María               (tener) una casa. 

 tuvo tenía tuvo/tenía 
A2 7 23 0 
B1 8 21 1 
B2 11 13 0 

 

12. Cuando ella estaba en España, cada mes                (salir) tres veces de casa. 

 salió salía salió/salía 
A2 3 27 0 
B1 2 28 0 
B2 7 17 0 

 

13. Cuando       (llegar, él) a la escuela se pinchó la bicicleta y perdió el examen por el retraso. 

 llegó llegaba llegó/llegaba 
369 

 



A2 27 3 0 
B1 19 11 0 
B2 18 6 0 

 

14. Ese día, al llegar a la plaza,         (ver, nosotros) mucha gente reunida allí. Todos        

(cantar) moviendo la cabeza. 

 vimos veíamos vimos/veíamos cantaron cantaban cantaron/cantaban 
A2 27 3 0 4 26 0 
B1 28 2 0 2 28 0 
B2 24 0 0 0 24 0 

 

15.  El viernes pasado la chica          (estar) en casa y         (jugar) con sus amigos 

cuando su padre la          (llamar). 

 estuvo estaba jugó jugaba llamó llamaba 
A2 3 27 3 27 29 1 
B1 6 24 2 28 29 1 
B2 3 21 1 23 23 1 

 

16. Me ofrecieron subirme el sueldo y regalarme un coche nuevo, pero yo no           (querer) 

aceptar y              (dejar) muy claro por qué. 

 quise quería quise/quería dejé dejaba dejé/dejaba 
A2 6 24 0 19 11 0 
B1 10 20 0 24 6 0 
B2 13 11 0 20 4 0 

 

17. Aquel verano como no les         (gustar) viajar por las ciudades, ellos         (querer) 

pasar las vacaciones en la playa.  

 gustó gustaba gustó/gustaba quisieron querían quisieron/querían 
A2 1 29 0 3 27 0 
B1 4 26 0 9 21 0 
B2 0 24 0 11 13 0 

 

18. El viaje del año pasado      (ser) una experiencia maravillosa que nos       (gustar) 

muchísimo. 

 fue era fue/era gustó gustaba gustó/gustaba 
A2 11 19 0 1 29 0 
B1 13 17 0 3 27 0 
B2 12 12 0 4 20 0 
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II. Prueba 2. 

Parte A. Traduce las siguientes oraciones al español. 

Cuestión 1. 昨天我是走着去的。因为半路上公交车坏了，我只好下了车，还没能打上出租

车。 

我是走着去的 (Fui a pie) 

Traducciones de 我是走着去的 (Fui a pie) Número de alumnos 
Fui (allí) caminando. 20 
Fui (allí) andando.  18 
Fui (allí) a pie  13 
Fui de pie.  7 
Fui paseando.  1 
Llegué (allí) caminando 4 
llegé allí caminando 1 
llegué al pie  1 
Fue caminando  1 
Fue andando  1 
Fue a pie 2 
Fue allí caminando.  3 
Fue allí. 1 
Fue a pies.  2 
Me fui caminando.  1 
Fui cominado. 1 
Fui allí caminado.  1 
Estaba caminando a pie.  1 
iba a pie 1 
iba (allí) caminando  2 
Estaba caminando  1 
me iba caminando  1 
 
因为半路上公交车坏了(como a medio camino el autobús se estropeó.) 
Traducciones de 因为半路上公交车坏了(como a medio camino el 
autobús se estropeó.) 

Número de alumnos 

Como el autobús se estropeó en el camino  20 
Como el autobús estropeó en medio camino  7 
Como el autobús estropió  1 
porque la autobús se averió en el camino  1 
Como se produjo una avería con el autobús  1 
porque en medio del camino se rompió el autobús  6 
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porque el autobús se pinchó en medio camino  1 
Como el autobús se cayó en medio camino  2 
Porque el autobús se paró  2 
porque a medio camino se destruyó el autobús  1 
porque el autobús no trabajó en medio del camino  1 
Como el autobús no funcionó en medio del camino  9 
Como el autobús funcionó mal en el medio camino  2 
Porque en el camino el autobús tuvo problema  1 
Como el autobús estuvo estropeado por la mitad del camino  2 
porque el autobús no pude funcionar  1 
porque el autobús tuvo una avería en el medio camino  3 
porque el autobús tenía problema  2 
Como el autobús tenía una avería en medio camino  1 
porque el autobús estaba estropeado en el camino  5 
Como el autobús no funcionaba a mitad del camino  5 
porque el autobús no podía marchar en el camino  1 
Como el autobús estaba en una avería  1 
porque en el medio camino el autobús estaba mal funcionado 1 
porque no funciona el autobús en medio camino  1 
no usar el verbo (debido a una avería del autobús/por la falta del autobús) 2 
en blanco  3 
 
我只好下了车(Tuve que bajar del autobús.) 
Traducciones de 我只好下了车(Tuve que bajar del autobús.) Número de alumnos 
tuve que bajar del autobús  40 
tuve que apearme del autobús  5 
tuve que dejar  2 
tuve que salir del autobús  1 
tuve que lo abandoné  1 
tuvo que bajarme  1 
solo bajé del autobús  3 
me bajé 3 
me apeé  1 
apesé  1 
solo me dejé 1 
no me quedó remedio que apearme del autobús  1 
no quedé más remedio que bajarme 1 
no tuve otro medio que bajarme  1 
tenía que bajar del autobús  16 
tenía que dejar el autobús 1 
solo podía dejarme del autobús  1 
no había remedio que solo bajé  1 
en blanco 3 
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还没能打上出租车(no pude tomar el taxi.) 
Traducciones de 还没能打上出租车(no pude tomar el taxi.) Número de alumnos 
no pude coger un taxi  29 
no pude llegar a tomar un taxi  1 
no pude llamar a un taxi  4 
no pude subir al taxi 1 1 
no logré coger un taxi  10 
no conseguí tomar un taxi  8 
no logré llamar un taxi   2 
No llegé a tomar un taxi  1 
no subí a taxi 1 
no me detení un taxi   1 
no tomé un taxi  3 
no encontré el taxi  3 
no tomó un taxi  1 
no paré un taxi  2 
no llamé el taxi  1 
no alcanzé al taxi   1 
no podía tomar un taxi   10 
no conseguía tomar un taxi  1 
no había taxi para tomar 2 
en blanco 1 1 
no sube un taxi 1 1 
 
cuestión 2. 昨天下午医生看了看我的喉咙，问我发烧不发烧。还说我得在家休息。 
 
医生看了看我的喉咙 (el médico me miró la garganta.) 
Traducciones de 医生看了看我的喉咙 (el médico me miró la garganta.) Número de alumnos. 
El médico me miró la garganta.  31 
El médico miró a mi garganta  10 
El médico palpó mi garganta 3 
El médico examinó mi garganta.  7 
El médico me examinó la garganta 4 
El médico remiró a mi garganta  1 
El médico me revisó la garganta. 1 
El médico me vio la garganta  16 
El médico vio mi garganta  5 
El médico me miraba el garganta  1 
El doctor se me miraba la garganta  1 
El médico examinaba mi garganta  1 
El médico me revistaba la garganta  1 
con mirar mi garganta   1 
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al observar mi garganta  1 
 
问我(me preguntó) 
Traducciones de 问我(me preguntó) Número de alumnos 
Me preguntó 82 
preguntándome 1 
en blanco  1 
 
发烧不发烧(si tenía fiebre) 
Traducciones de 发烧不发烧(si tenía fiebre) Número de alumnos 
si tenía fiebre  64 
si tenía calor  1 
que me tenía fiebre  1 
si me hacía fiebre  1 
si estaba fiebre  3 
si estaba en fiebre  1 
si me tocaba la fiebre  1 
si había fiebre  1 
si estaba enfermo  4 
si tuve fiebre  3 
le pregunté la fiebre  1 
en blanco  3 
 
还说(Además dijo que) 
Traducciones de 还说(Además dijo que) Número de alumnos 
dijo  73 
aconsejó  3 
añadió  3 
recomendó  1 
propuso  1 
decía  1 
diciendo  1 
en blanco 1 
 
我得在家休息(tenía que descansar en casa) 
Traducciones de 我得在家休(tenía que descansar en casa) Número de alumnos 
tenía que descansar en casa 44 
necesitaba descansar en casa  5 
tenía que guardar cama  5 
tenía que dormir en casa  2 
tenía que acostarse en casa  1 
tenía que quedarme en casa 7 
tenía que guardarme en casa 2 
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descansaba en casa  1 
tuve que descansar en casa  3 
tuve que estar en casa  1 
tuvo que descansar en casa  1 
(me dijo que) descansara en casa  1 
tuviera que quedarme en casa para descansar  2 
tuviera que guadar cama para descansar  1 
tuviera que descansar en casa 2 
tuviera que guardar cama 1 
tendría que descansar en casa  2 
(me aconsejó) relajarme en casa  1 
(me aconsejó) descansar en casa 1 1 
(me propuso) descansar en casa  1 
en blanco 1 
 
cuestión 3. 那天我正要出门下起雨来了。 
 
我正要出门 (Cuando salía de casa) 
Traducciones de 我正要出门 (Cuando salía de casa) Número de alumnos 
Cuando iba a salir de casa  33 
Cuando salía de casa  29 
Cuando estaba a punto de salir  1 
Cuando estaba dispuesto a salir  1 
Cuando me disponía a salir  3 
Cuando me ponía a salir de casa  2 
Cuando me proponía salir  1 
Cuando quería salir de casa  1 
Cuando quise salir de casa  1 
Cuando querí salir de casa  1 
Cuando salí de casa  4 
Cuando me dispuse a salir de casa  1 
Cuando preparé a salir  1 
Cuando fui a salir de casa  1 
Cuando me fue de casa  1 
Cuando estaba saliendo de casa  1 
Cuando fuera a salir  1 
Al salir de casa  1 
 
下起雨来了(empezó a llover) 
Traducciones de 下起雨来了(empezó a llover) Número de alumnos 
empezó a llover  28 
comenzó a llover  1 
se empezó a llover  1 
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se echaron a llover  1 
se echó a llover 2 
se cayó la lluvia 1 
hizo lluvia  2 
llovió  29 
lluvió  2 
se llovió 3 
llovaba  1 
hacía lluvia 4 
llovía  7 
empezaba a llover  1 
empezaba llover  1 
 
Cuestión 4. 上个月他忙了整整一周。 
 
Traducciones de 上个月他忙了整整一周(Estuve ocupado una semana 
entera en el mes pasado) 

Número de alumnos 

El mes pasado estuvo ocupado una semana entera  24 
Estuve ocupado toda una semana el mes pasado  1 
El mes pasado estaba ocupado una semana entera  25 
Trabajó una semana entera el mes pasado. 7 
El mes pasado pasó una semana entera muy ocupado.  1 
Se ocupó por toda la semana el mes pasado.  3 
El mes pasado ocupó toda una semana.  1 
El mes pasado tardó una semana en trabajar.  1 
Estuvo trabajando mucho durante toda la semana el mes pasado.  1 
El llevó una semana entera trabajando el mes pasado.  2 
El mes pasado llevó ocupado una semana entera.  3 
En el mes pasado llevó trabajando una toda semana.   3 
El mes pasado llevaba toda la semana trabajando  2 
El mes pasado él llevaba una semana entera estando ocupado.  1 
Llevaba toda la semana ocupándose el mes pasado.  1 
El mes pasado trabajaba durante una semana.  2 
El mes pasado ocupaba toda la semana  1 
El mes pasado andaba ocupado durante un semana entera.  1 
El mes pasado él era muy ocupado durante una semana. 1 
El mes pasado estaba contento la semana entera.  1 
Estaba trabajando toda la semana en el mes pasado.  1 
Huvo estado ocupado una semana entera el mes pasado.  1 
El mes pasado ha trabajado toda la semana.  1 
 

cuestión 5. 上周我们到的时候，他正在读一本书。 
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我们到的时候 (cuando llegamos) 

Traducciones de 我们到的时候 (cuando llegamos) Número de alumnos 
cuando llegamos  77 
Cuando llegaron 1 
cuando llegaba  2 
cuando llegábamos  1 
cuando llegabamos  1 
cuando lleguemos 2 
 
他正在读一本书(él estaba leyendo un libro.) 
Traducciones de 他正在读一本书(él estaba leyendo un libro.) Número de alumnos 
estaba leyendo un libro 58 
estaba leer un libro  2 
estaba leído un libro  1 
leía un libro  18 
él veía un libro 3 
estuvo leyendo un libro  1 
está leyendo  1 
 

Cuestión 6. 当时游客们散着步，欣赏着美丽的景色。 

Traducciones de 游客们散着步 (los turistas paseaban) Número de alumnos 
los turistas paseaban 55 
los turistas estaban paseando 10 
los viajeros andaban  2 
los turistas caminaban  1 
los turistas paseaba 1 
los turistas estaba paseando  1 
los turistas pasearon 4 
paseándose  1 
paseando  6 
dando un paseo 1 
en blanco  2 
 
欣赏着美丽的景色(admirando el paisaje pintoresco) 
Traducciones den 欣赏着美丽的景色(admirando el paisaje pintoresco) Número de alumnos 
admiraban el paisaje maravilloso  8 
disfrutaban el paisaje bonito  2 
contemplaban el bonito paisaje  5 
apreciaban el paisaje  10 
miraban el paisaje bonito 2 
observaban el bonito paisaje  2 
veían la escena bonita  1 
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aplaudían el paisaje bonito   1 
preciaban el paisaje bonito 1 
previsaban los paisajes atraidos  1 
aprecían el paisaje  2 
admirando el hermoso paisaje  8 
contemplando el paisaje pintoresco  6 
disfrutando del paisaje hermoso  3 
disfrutando el paisaje bonito  2 
gozando del bello paisaje  1 
apreciando el hermoso paisaje 10 
mirando paisaje maravilloso  2 
observando el paisaje maravilloso  2 
viendo el paisaje maravilloso  5 
visitando el paisaje bonito  1 
respirando el paisaje bonito  1 
aplicándose el buen paisaje 1 
vieron el paisaje bonito  2 
observaron el paisaje bonito  1 
apreciaron el paisaje bonito  1 
admiraron el bonito paisaje  1 
en blanco  2 
 
Cuestión 7. 天啊！我不知道今天他会来。我以为他明天才来。 
 
我不知道( No sabía que) 
Traducciones de 我不知道( No sabía que) Número de alumnos 
No sé que  44 
No sabe que  1 
No he sabido que  1 
no sabía que  33   
no supe que  5 
 
今天他会来(hoy venía él) 
Traducciones de 今天他会来(hoy venía él) Número de alumnos 
va a llegar hoy  2 
vendrá hoy  2 
venirá hoy 1 
irá hoy  1 
él llegará hoy  2 
va a venir hoy  9 
va a llegar  1 
él viene hoy  26 
él vene hoy  1 
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él llega hoy  4 
puede venir hoy  2 
va a viene hoy  1 
va hoy  1 
él venía hoy  10 
llegaba hoy  1 
podía llegar hoy  1 
hoy iba a venir  3 
llegaría hoy  1 
él iría hoy  1 
vendría hoy  6 
él vino hoy  1 
él vine hoy  1 
él venió hoy  1 
él fue ahora  1 
él venga hoy 1 
vaya a venir hoy 1 
su llegada  1 
había venido hoy  1 
 
我以为(Creía que) 
Traducciones de 我以为(Creía que) Número de alumnos 
Pienso que 4 
Creo que  25 
Supongo que  1 
Creía que  34 
Sabía que  1 
Pensaba que 4 
Me conocía que  1 
Creí que  5 
Creé que  3 
Me parecé que   1 
Supuse que  1 
Pensé que  1 
Pensiera que  1 
Pensaría que   1 
He pesado que   1 
En blanco 1 
 
他明天才来(venía mañana) 
Traducciones de 他明天才来(venía mañana) Número de alumnos 
venía mañana  5 
no venía hasta mañana  1 
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iba a venir mañana  3 
vendría mañana 16 
no vendría hasta mañana  1 
llegaría mañana  6 
sería mañana  1 
iría mañana  3 
lo haría mañana 1 
veniría mañana 3 
es mañana  1 
va a venir mañana 10 
va a llegar mañana  1 
viene mañana  4 
no viene hasta mañana  2 
vene mañana  1 
vendrá mañana  11 
llegará mañana 3 
venirá mañana  2 
venga mañana  2 
vengas mañana  1 
vaya a venir mañana  2 
fue mañana  1 
vendiera mañana  1 
viniera mañana  1 
en blanco  1 
 
Cuestión 8. 昨天的聚会你喜不喜欢？我一看到那个女孩在，就很高兴。 
 
昨天的聚会你喜不喜欢？(¿Te gustó la fiesta de ayer?) 
Traducciones de 昨天的聚会你喜不喜欢？(¿Te gustó la fiesta de ayer?) Número de alumnos 
¿Te gusta la fiesta de ayer?  58 
¿si te gusta la fiesta de ayer?  1 
¿Te gustas la fiesta de ayer?  1 
¿si quieres la fiesta de ayer?  2 
¿Qué te parece la fiesta de ayer?  1 
¿Te gustaba la fiesta de ayer?  14 
¿No te gustaba la fiesta ayer? 1 
¿Qué te parecía la fiesta de ayer?  1 
¿Te gustó la fiesta de ayer?  4 
¿Quiste la fiesta de ayer?  1 
 
我一看到那个女孩在 (cuando vi que estaba la chica) 
Traducciones de 我一看到那个女孩在 (cuando vi que estaba la chica) Número de alumnos 
al ver aquella chica  20 
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al ver la presencia de la chica  2 
al ver la llegada a la chica  1 
Cuando veía la chica  1 
cuando vi la chica  2 
tan pronto como vi a la chica 1 
al ver que la chica estaba en la fiesta  20 
Cuando vi que la chica estaba allí  3 
Cuando vio que estaba la chica allí  2 
Una vez que vi que la chica estaba allí 1 
al ver la chica estaba allí  8 
al ver que la chica estaba presentada  1 
cuando ver el chica estaba allí   1 
al veía que la chica estaba allí   1 
al ver que presentaba la chica 1 
al ver que la chica es allí 1 
cuando vi que la chica estaba aparecido  1 
cada vez que veía que estaba la chica 1 
al ver a la chica estar allí 8 
al ver haber la chica  1 
al ver a la chica asistir también   1 
al ver a la chica presentar  1 
al ver a la chica presenciar  1 
al ver a la chica encontrarse aquí 1 
Cuando vi aquella chica estar  1 
al ver que esa chica estuvo allí 1 
en blanco 1 
 
我就很高兴(Me puse muy alegre) 
Traducciones de 我就很高兴(Me puse muy alegre) Número de alumnos 
me puse contento  6 
me puse alegre  4 
me sentí alegre  2 
me sentí muy contento  1 
sentí alegre  1 
me sentí alegría 1 
me senté muy contento  1 
estuve muy contenta  3 
estaba contento  38 
estaba alegre  7 
me ponía alegre  2 
me sentía muy alegre 2 
me sentía feliz  1 
me sentía muy contento  1 
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me sentaba muy feliz  1 
me sintía muy contento  1 
me encontraba alegre 1 
me alegraba mucho  2 
era muy alegre  2 
me siento alegre  1 
estaba encantado 1 
estoy muy contento  1 
me siento muy alegre  1 
me encontraba 1 
me alegría  2 
 

Parte B. Traduce las siguientes oraciones al chino. 

Cuestión 1. Juan estuvo alegre aquel día. 

Traducciones Número de alumnos 
胡安那天很高兴。 83 
胡安那天是高兴的。 1 

 

Cuestión 2. Ella estaba muy contenta aquella noche.  

Traducciones Número de alumnos 
那晚她很高兴。 83 
她那天开心了一晚上。 1 

 

Cuestión 3. La clase de ayer fue interesante. 

Traducciones Número de alumnos 
昨天的课很有趣。 81 
昨天的课是有趣的。 3 

 

Cuestión 4. Aquella vez la conferencia de literatura era muy aburrida. 

Traducciones Número de alumnos 
文学讲座非常无聊。 81 
文学讲座是很无聊的。 2 
en blanco  1 

 

Cuestión 5. El sábado pasado cuando el ladrón escondió el dinero, llegó la policía.  

Traducciones Número de alumnos 
小偷刚把钱藏起来  10 
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小偷把钱藏好的时候  7 
小偷把钱藏了起来的时候  2 
小偷藏好了钱  2 
小偷偷到钱的时候 1 
小偷将钱得手的时候  1 
小偷刚把钱藏好  8 
小偷刚偷完钱  1 
小偷把钱藏起来后  5 
小偷把钱烧了的时候  1 
小偷藏了钱的时候  1 
小偷发现了钱的时候  1 
小偷偷了钱的时候  1 
小偷藏好钱后  2 
小偷偷了钱之后  2 
小偷偷钱之后  1 
小偷偷钱得手后  1 
小偷刚要藏钱的时候  2 
小偷藏钱的时候  15 
小偷偷钱的时候  14 
小偷在抢钱的时候  1 
小偷正在藏钱的时候  4 
警察就到了。 45 
警察就来了。 38 
当他被小偷偷了钱，他去找了警察。 1 

 

Cuestión 6. Hablar con sus padres fue la solución y la semana pasada pudieron viajar solos. 
Traducciones Número de alumnos 
他的解决办法是和他的父母谈了谈  1 
和他的父母谈话是解决办法  63 
与父母的交谈使问题得到了解决  2 
和父母的交流解决了问题  7 
在和父母商量后  2 
他们使用了与父母交流的方法  1 
他们同自己的父母讲了解决的办法  1 
通过和父母谈话，事情解决了  1 
他们和父母商量解决办法  2 
他们和父母讲了解决办法  1 
他告诉他父母解决的办法  1 
en blanco  2 
 

Cuestión 7. Anoche la madre no entendía por qué su hija tardaba tanto en llegar. 

Traducciones Número de alumnos 
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不明白为什么女儿回来那么晚  25 
不明白为什么女儿耽误了那么久才到  26 
不明白为什么女儿那么晚才回来  25 
不明白为什么女儿这么晚都不回来  2 
不明白为什么女儿耽误那么久还不回家  1 
不明白为什么女儿迟迟没有到家   3 
en blanco  2 

 

Cuestión 8. Yo la conocía cuando me la presentaron aquel día. 

Traducciones  Número de alumnos 
我才认识她  5 
我才知道  1 
我就认识她了 15 
我就认识了她  3 
他们给我介绍他之前我就认识她了  2 
我认识了她 12 
我认识的她  5 
我认识她了 1 
我认出了她  5 
我已经认识她了  15 
我早已认识她  1 
我认识她   2 
我就认识她 3 
我是认识她的  1 
我知道这个事  1 
我已了解  1 
我了解你了  1 
我就了解了   1 
我了解了她  3 
我在做饭  1 
我们认识了  1 
我就已经知道了   1 
我就知道她了  1 
我明白了  1 
他们把她介绍给我认识。 1 
en blanco  1 

 

Cuestión 9. Tu vecino corría por el parque durante media hora. 

Traducciones  Número de alumnos 
你的邻居在公园里跑了半小时。 54 
你的邻居在半小时内跑遍了公园。 17 
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过去你的邻居经常在公园跑半小时步。 11 
半夜的时候你邻居在公园里乱跑  1 
en blanco  1 
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III. Prueba 3. 

Ítem 
Forma 

correcta 

la forma indefinido la forma imperfecto 

A2 
N.A.82 

B1 
N. A. 

B2 
N. A. 

A2 
N. A. 

B1 
N. A. 

B2 
N. A. 

1 fue  6 7 7 24 23 17 

2 quería  2 3 5 28 27 19 

3 conducía 9 3 5 21 27 19 

4 hizo 20 18 17 10 12 7 

5 sabía  9 11 9 21 19 15 

6 paró 28 27 23 2 3 1 

7 iba  4 1 1 26 29 23 

8 buscaba 1 0 0 29 30 24 

9 decidió  29 30 24 1 0 0 

10 conversó  18 18 15 12 12 9 

11 creyó  16 14 9 14 16 15 

12 volvió  25 27 24 5 3 0 

13 se dirigía  17 12 9 13 18 15 

14 ofrecían 9 6 2 21 24 22 

15 comió 27 29 24 3 1 0 

16 encontró  28 29 24 2 1 0 

17 subió  28 26 23 2 4 1 

18 encantaron  7 2 4 23 28 20 

19 miró  26 22 14 4 8 10 

20 se divirtieron  22 24 16 8 6 8 

 

 
 
 
 
 
 
 

82 Número absoluto 
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IV. Prueba 4. 

Composiciones “Un viaje inolvidable en el pasado” 

 

El grupo con el nivel A2. 

P1.  

Si me preguntas qué es el más inolvidable viaje en el pasado de mi vida, voy a decirte: “Sin 

duda, es el viaje por la universidad de Nanjing.” 

Hace un año, todos los estudiantes del tercer año en mi bachillerato hicimos un viaje por la 

Universidad de Nanjing. Llovía mucho ese día, pero todos estaban muy contentos. A las siete en 

punto, subimos el bús dispuestos a ir al destino. Durante el viaje, yo les dije: “Quiero entrar y 

estudiar en esta universidad.” Muchos compañeros tenían la misma idea como mí. Cantamos sin 

cesar en el bús. Dos horas después, llegamos a la puerta de la universidad de Nanjing. Al bajar, 

sentimos el ambiente de historia en seguida, porque la universidad se estableció hace más de cien 

años.  

Una guía nos atendió y nos dijo: “Soy una alumna del tercer año de esta universidad y espero 

que nosotros ingreséis en la universidad en el mes septiembre que viene.” Luego, nos llevó a la 

biblioteca. Todas las estanterías estaban llenas de libros y los asientos, se ocuparon. Después de 

visitar la biblioteca, nos encontramos con un hombre extranjero muy alto y jugamos un juego muy 

interesante. El hombre nos preguntó en inglés: “Who’s the hottest guy?” Todos mis compañeros 

contestaron gritando: “Es Rubén.” Yo me puse nervioso y le pregunté: “¿Qué significa “hot”, 

“sexy”?” El guapo me pido que cuente una canción para una amiga mía, y lo hice muy bien.  

Al mediodía, fuimos juntos al comedor de estudiante en el campo. Disfrutamos de las 

comidas mucho porque habíamos caminado mucho antes. A las dos de la tarde, visitamos el Gran 

edificio de Norte, el más famoso edificio de la Universidad de Nanjing. Sacamos una foto adelante 

el edificio para conmemorizar este viaje inolvidable.  

 

P2.  

Viajé unas veces en el pasado. Pero hay un viaje más inolvidable para mí. Lo aproveché 

muchísimo.  
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En las vacaciones después del examen selectivo, los días eran un poco aburridos. Por eso, yo 

planteé una idea sorprendida a mis tres amigos --- viajar andando por los pueblos cerca de la 

ciudad donde vivíamos. Ellos me dieron sus aplausos por que todos querían hacerlo.  

Pero, las cosas no iban como pensamos.  

A las siete, nos levantamos de prisa. Después de media hora, todos ya estaban. Los caminos 

que andamos venían de Gaode. Al comienzo, los caminos eran anchos y limpios. Poco a poco, 

eran extrecho y sucio. No quería creerlo. Los zapatos de un amigo rompieron. Luego, llegamos a 

un pueblo tranquilo. Nos detuvimos para admirar su brillante aspecto. El río era limpio. Las 

montañas eran cubiertos de flores de colores. ¡Qué sorpresa! Nos animamos y seguíamos. En ese 

momento, la temperatura era alta. Pero sentimos alegría.  

¡Qué feliz el viaje era! 

 

P3.  

Hice muchos viajes durante las vacaciones y fui a muchos lugares, también en China y en 

otros países extranjeros. Me gusta viajar, entonces, me interesan todos los países que viajé. Pero el 

viaje por España es el más inolvidable para mí.  

Era un día de Agosto del 2015 y el día cuando comencé mi viaje por España. Después del 

más de diez horas, llegamos a España. Todos nosotros estuvimos cansados pero esperamos el 

viaje.  

Viajamos por casi todos los lugares de España y tuvimos una experiencia muy interesante. 

Fuimos a visitar las obras de Gaudí, casa Mirá, casa Batlló, parque Güell. Estábamos admirando 

las obras mientras nuestros guía nos daba una explicación que nos hizo a conocer mejer las obras 

y también el artista Gaudí. Además, Fuimos a visitar la palace de Madrid. Era una pena que en 

algunos lugares no pudimos sacar fotos para proteger esta construcción. Y también creí que los 

sitios como este tenían que visitar con la mirada propia.  

Aparte de las construcciones, me encanté la ocasión en que bailaron un flamenco los giptanos. 

Flamenco era un baile famoso de España. Ellos bailaron al son de una música de ritmo muy rápido. 

Y ellos cantaron en voz alta de modo que apenas pude hablar con mis compañeros en medio del 

bullicio.  

A causa del ambiente, todos nosotros tuvimos ganas de bailar con ellos. Al final de esta 
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función, una giptana se me acercó y me invitó a bailar con ella. ¡Qué encantada! Recuerdo todavía 

que mientras admiraba las funciones, bebimos un refresco. Pedí una sangría y me gusté.  

La experiencia en España es tan inolvidable que para mí, que pienso ir allí otra vez. Si es 

posible, quiero ir a estudiar en este país. Puedo conocer de cerca su cultura tomar todos los 

alimentos típicos y hacerse amigo de muchos españoles. Espero la próxima vez en España.  

 

P4.  

El año pasado, como terminamos un examen muy importante para nosotros, decidimos a 

hacer un viaje inolvidable juntas. En aquel entonces, no preparábamos muchos, por eso fue un 

viaje muy intenso.  

Los dos amigos y yo fuimos de vacaciones a Sichuan, y fuimos allí tomando el tren. Antes de 

salir, primero, nos reunimos en la casa mía. Todas estábamos muy contentas. Después de 

prepararnos, mi padre nos despidió en la estación del tren. Llevábamos más de doce horas 

quedándonos en el tren, era un poco aburrido. Todas las tres perdieron el tiempo viendo el cine. 

Por fin, llegamos Sichuan donde queríamos.  

Después de bajar del tren, lo que primero hicimos era buscar el hotel ya reservado. Pues, 

pusimos todos los equipajes en nuestra habitación. Y la habitación que tenía tres camas, un cuarto 

de baño y un televisor era muy amplia y iluminada. Nos gustaba mucho. A causa del cansancio, 

decidimos a descansar un rato. Al mediodía, empezamos nuestro viaje.  

Claro, dicen que la comida de Sichuan es muy sabroso y famoso. De modo que, nosotros 

queríamos probarla. Como estábamos en una ciudad desconocida, solo avanzamos usando la mapa. 

Al final, encontramos un restaurante típico. Entramos y nos sentamos al lado de las ventanas. El 

camarero sabía que éramos de otras ciudades. Por eso, se ofreció a recomendarnos la comida 

típica. Era un hombre muy amable. Pedimos Huoguo, debito al color, cuando comíamos, 

sudábamos mucho, pero, nos sentíamos muy alegres. Al amanecer, paseamos por esta ciudad, y no 

salimos lejos de nuestro hotel. Estábamos admirando el paisaje nocturno de esta ciudad, nos 

parecía muy encantador. 

El segundo día, fuimos a jiuzhai acompañadas por otras personas. Pero, era muy mal cuando 

llegamos allí, llovía mucho. Sin embargo, el paisaje muy bonito salvó nuestra emosión, nos 

pusimos contentas otra vez cuando vimos los ríos azules y muchas montañas con el aliento blanco.  
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Fue un viaje muy inolvidable.  

 

P5.  

Los vacaciones pasado, primero viajé a Xi’an y luego salí. Fui a changsha. Era un primero 

viaje. Cuando yo llegué, pensé buscar a mi amiga, pero ella no tuvo tiempo. Luego fui a hotel en 

taxi. Después de llegar, salí a hotel para comer almuerzo. En la tarde, compré un refresco y recorrí 

las calles. Siguiente día, cambié un hoter cercaba el centro de la ciudad. En aquí, me encontré 

muchas personas muy interesantes. Hacía una miga en medio de ellas. ¡Qué sorpresa! 

En aquellos días, viajé a changsha con mi amiga. Todos los días, nos levantábamos muy tarde, 

luego jugábamos toda la tarde y noche. Primero fuimos al río de Ju Zi, era muy bonito y amplio. 

Hacía varias flores muy guapas. En la noche, comíamos cena en la famous calle, y luego tomamos 

vino en el bar. Siguiente, fuimos a las montañas de Yuelu, era muy interesante.   

 

P6.  

Todos tiene un viaje inolvidable en el pasado, por supuesto para mí, aunque el viaje no era 

muy excelente.  

Cuando yo tenía 10 años, nuestro colegio organizó un viaje de primavera para llevar los 

estudiantes a jugar y conocer los paisajes de Xi’an. Fue una imposible oportunidad para nosotros 

organizar un viaje de primavera. Muchos de nosotros nos levantamos muy temprano, recordé que 

ese día me levanté a las seis y veinte. ¡Imposible! Muchos fueron a la escuela en coche de su padre, 

pero unos como yo fue a la escuela corriendo. En ese momento creí que yo era el primero de llegar 

sin embargo....Cuando llegó a las siete, la mayor parte ya llegó, por eso, nos fueron muy temprano 

que otros.  

Cuando estamos en una zona que rodeaban de montañas llamada Qingling, el autobús nos 

dejó en una plaza. Unos corrieron hacia las montañas y muchos corrieron hacia el río muy ancho y 

largo, el resto solo se quedó en el sitio sacando sus comidas y se puso a comer. Yo, no tenía 

buenos amigos en aquella entonces, preparé a canzar peces. Pero no tenía ninguno modo de canzar 

los peces, perdió el tiempo. Cuando era las 12, nos agrupamos, subimos al autobús y nos fuimos al 

segundo lugar.  

La zona de animales. No pudiste imaginarte que alegría sentó en aquella entonces, solo pensé 
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que rápido, rápido en la corazón, porque quería ver los animales. Por fin, después de estarnos 

preparados, entramos en la zona de animales. Como se dice, la penar es más que el espero. ¡Joder! 

¡Solo tenía un animal que era una jápara! Debido a la edad menor, sino pude asustarme. Pero al 

final, nuestro profesor echar un pollo a la fuera, un rato, apareció un tigre con un terrible grito. En 

ese momento, me sentí un poco asustado. Bien, vimos el tigre. Después, fuimos a la escuela y 

salimos a casa.  

 

P7.  

Recuerdo que un viaje inolvidable en el pasado pasó en el Julio. Invité a mis amigos a escalar 

la montaña. Antes de irse, reunimos en mis casa para hablar de lo que necesitábamos traer y que 

hacíamos durante el viaje. Después de decidir que todo era dispuesto, nos fuimos. Pensamos que 

el viaje duraba dos días.  

Primer día, llegamos al lugar donde tenía hoteles que estaban cerca de la montaña. Llevamos 

toda la tarde durmiendo para tener la pasión de subir a la cima de la montaña. A las diez de la 

noche, acostamos y nos aseamos. Preparamos un rato para empezar a subir la montaña. Al fondo 

de la montaña, parecíamos que éramos unos hombres más pequeños. Luego, comenzamos a subir. 

Al comienzo del viaje, estábamos pasionales y fuertes. Pero luego de cuatro horas, estábamos 

muerte del cansancio. Nos animábamos en el resto del camino.  

Segundo día, duró siete horas subiendo a la cima de la montaña. Nos sentábamos en la tierra 

mirando a otros alegre. Conseguimos subir a la cima de montaña. Descansamos una hora, 

esperábamos ver el amanecer. Cuando amanecía, gritábamos y saltábamos. Después de un rato, 

bajábamos. 

 

P8.  

No me viajo mucho, pero los todos son interesante y lo más inolvidable es el viaje de Malasia. 

Cuando era estudiante de quinto curso de escuela primero, la escuela organizó un viaje de Malasia. 

Por supuesto, yo fue la con mis compañeros. Cuando me llegué el aeropuerto de Malasia, sentí 

muy cantanto. Malasia es diferente de China, pero también hay muchas gentes. Tuvimos más que 

cien estudiantes, entonces tuvimos seis grupos. Visitamos mucha zona, incluso una vez que 

dormimos en una montaña. Allí fue muy frío, pero madrugamos muy temprano para vimos el 
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subía del sol, fue muy bonito. Me gustaba los profesores de Malasia mucho. Fuieron muy amable 

y interesante. Jugamos mucho y me encantaba aquella momento. El viaje fue muy inolvidable.  

 

P9.  

Durante la vacación de verano pasado, fui a Xiamen con mi amiga mejor. Era mi primer viaje 

sin mis padres. Fuimos a Xianmen en avión y la guía nos recibió a nosotros en el aeropuerto de 

Xiamen.  

Durante el primer día y segundo día, comemos la comida típica de Xiamen y era muy sabrosa. 

También visitamos edificios viejos de Fujian. En el tercer día, fuimos a Gulangyu en barco. 

Necesitamos reunirnos en la sala del hotel a las ocho y ir al muelle con otros viajeros. Pero cuando 

sonaba mi despertador a la siete, lo apagé y seguí dormiendo con mi amiga hasta la guía nos llamó. 

Teníamos que vestirnos y lavarnos con prisa, luego fuimos al muelle en taxi a buscar la guía y 

otros viajeros. ¡Qué afortunado! No perdimos el barco. Gulangyu era una isla muy bonita. 

Tomamos muchas fotos y tomamos mucho marisco. Volvimos a Xiamen en el cuarto día. 

Montamos la bicicleta al lado de la playa, y visitamos la universidad de Xiamen y disfrutamos el 

atardecer en un barco en el mar. Regresamos a Xi’an en avión en el sexto día. 

Era un viaje muy inolvidable. A mi amiga y a mí nos gustaba mucho el paisaje y la comida de 

Xiamen.  

 

P10.  

El año pasado, después de terminar el exam para entrar en la universidad. Fui a Wuhang 

como vacasión con mis amigos. Nos quedamos en Wuhang por tres días y creo que era un viaje 

inolvidable.  

En el primer día, fuimos a changjiang a ver el río más largo. También fuimos de un lado a 

otro de changjiang tomando un balco. El otro día, fuimos al calle de platos típicos, se llama 

Hubuxiang. Casi todos los platos eran diferentes de Xi’an pero sabrosos. Regresamos al hotel 

donde alojamos muy tarde y llenos de alimentos. En el último día, llegamos al museo de Hube. 

Según la guía, conocimos todos lo que pasó en esa ciudad. me parece que era una provincia 

importante en historia y ahora.  

Al atardecer, llegamos al aeropuerto, estábamos alegre y esperábamos volver a visitar a Hube. 
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Todos los platos y las personas eran muy bueno.  

Un día, acabamos de salir el hotel, no podemos buscar la camina. Nos perdemos. De modo 

que, pregunté la dirección a una chica que estuve pasada. La chica era muy simpática y me dijo 

que no era muy lejos, podemos llegar de pie. Según la chica, buscamos nosotro hotel dentro de 

poco. Por eso, creo que la viaje eran inolvidable. Aunque tres días no eran muy ancho, cada día era 

de un buen tiempo. Espero volver a visitarla.  

 

P11.  

Eran las primeras vacaciones de verano después de graduar de la secundaria, en Julio. Como 

yo supe que iba a estudiar en la Universidad de Estudios Internacionales de Xi’an el próximo 

semestre, fui a Xi’an para jugar y conocer la ciudad.  

Dos amigas mías y yo fuimos a Xi’an en avión, y regresamos en tren. Durante el viaje de 

cuatro días visitamos muchos lugares de interés. Eran muy famosos en China, incluso, en todo el 

mundo. Por ejemplo, Zhonglou, Gulou, El museo de historia de Shaanxi, Binmayong y muchos 

otros lugares.  

El lugar más interesante para mí fue Huiminjie. Había mucha gente allí, podía encontrar las 

personas de todas las razas. Algunas veces, también podía encontrar las diferencias entre dos 

personas de una raza, sobre todo, los asianos. A pesar de que todos los asianos eran no muy altos, 

con caras amarillas, era fácil reconocer de donde venían por la ropa y la voz. Estaba contenta al 

ver muchas personas diferentes y me encantaba observarlas. Pero, mucha gente visitaba allí a 

causa de la cultura y la comida típica. Seguro que los platos eran muy sabrosos y ricos también. 

Sentí la cultura después de ver una opera de Piyin. Pero el viaje era muy inolvidable para mí. Era 

muy alegre.  

 

P12.  

Vivía en un pequeño pueblo durante toda mi infancia por raras veces tenía oportunidad para 

viajar. En esta casa, el primer viaje fue muy inolvidable para mí.  

El viaje ocurrió cuando tenía ocho años. Una amiga de mi tía regresó de América y llevaba 

muchos años sin verse. Ella invitó a mi tía a su casa en Harbin, una ciudad cerca del pueblo donde 

vivíamos. Quería ver el aspecto del mundo fuera y supliqué llevarme a mi tía. Hasta que tomamos 
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el tren para ir a la ciudad, todavía me parecía un sueño.  

Cuando llegamos, estaba muy alegre al ver tantos coches y edificios por la ventana del tren. 

Recuerdo que eran las siete de la mañana, un día de invierno. Toda la ciudad amaneció cubierta de 

nieve, veía un mundo blanco. La amiga de mi tía nos recibió en la estación de tren. En el camino a 

us casa, fijé mi mirada en la ventana para ver el vaisaje de la ciudad. Nos quedamos tres días aquí 

pero ya no recuerdo la cierta ruta que visitamos. Nos recorrimos por toda la ciudad. Harbin no era 

una ciudad muy avanzada pero era suficiente para mí. Todo era nuevo y todo me interesaba mucho. 

Por ejemplo, el mundo de nieve, un famoso lugar en Harbin, en el que todas las cosas formaban de 

nieve. ¿Puedes imaginarte un mundo lleno de nieve? Las casas, las luces, los árboles, todos eran 

nieve. Era mi primer viaje y también el viaje más inolvidable.  

 

P13.  

He viajado a muchos lugares y he reconocido algunas costumbres típicas de las zonas, por 

ejemplo, Yun Nan, Si Chuan y muchas otras provincias, la viaje por el lugar de natal era muy 

inolvidable.  

Mi pueblo natal es en Xinjiang, una provincia que tiene abundante recursos de petro, muchas 

naciones y una clima seco. Además, queda muy lejos de las costas pero cerca de los bordes, de 

modo que la situación social no es tan tranquila como en otras provincias de China. Y esto es la 

razón por que salimos toda mi familia de este lugar cuando tenía 12 años. Sin embargo, es un 

lugar muy bonito para mí.  

Primero, viajé por Urumchi, que es la capital de Xinjiang mientras es la ciudad que indica la 

vida de mi infancia. Tomé un recorrido por la escuela que iba todos los días, anduve cerca de la 

casa vieja y recordé muchas memorias de ese tiempo. El día siguiente, fui a una ciudad pequeña 

pero típica de la provincia para disfrutar de las comidas ricas, que ocupaban una importante parte 

de mi infancia.  

El último día, fui a ski en las montañas. Como sabía ski desde niña, la experiencia era muy 

alegre y olvidable.  

 

P14.  

Para mí, un viaje inolvidable en el pasado es la vista a Liupan Montaña que queda muy cerca 
394 

 



de mi pueblo natal.  

Cuando estudiaba en el segundo curso de bachillerato, mis padres me aconsejaban ir de 

vacaciones con toda la familia. Me parecía buen el consejo.  

Como queríamos perder el punto hora en la autopista, nos marchamos al madrugada. Mi 

padre y mi hermano mayor ellos se encargaron de conducir, mientras que aparecí el paisaje. 

Después del recorrido de seis horas, llegamos al destino. Era almediodía, tomamos el almuerzo en 

un típico restaurante donde sirvieron excellente. Luego descansamos un rato. Fuimos al pico de la 

montaña en autobús. Allí, sacamos muchas fotos interesantes, el ambiente era muy tranquilo. 

Hubo muchas flores desconocidas allí. La gente local vendieron muchas bebidas en el pico para 

mantener la familia. Comemos muchas frutas y bebidas. Disfrutamos del aire fresco y ambiente 

tranquilo. Visitamos algunos lugares de interés. Nos alojamos en un hostal que es un poco caro 

pero el dueño nos atendió con mucha paciencia.  

 

P15.  

El año pasado, fui a las islas de Zhoushan. Mi familia, mis padres y yo, fuimos allí en avión 

de el aeropuerto de Xiaoshan. La pista duró unas horas pero no me parecía aburrido nada porque 

estaba pensando sobre las cosas muy interesantes cuando llegaba allí. Llegábamos allí en un día de 

sol y hacía mucho calor eso día. Solo me ponía una camiseta y mis padres también.  

En las islas, había tantas personas que casi no podía respirar entre las masas. Fuimos a 

algunos más famosos restaurantes en las islas y tomamos muchas comidas del mar. Me gustaba los 

pescados frescos y sabrosos. Cuando nos quedábamos en las plazas, se celebraron muchas fiestas 

y bailes donde eran iluminadas con luces de colores. Desde niñez, tenía el sueño de ver un mirada 

el mar. Pero cuando me quedé en la plaza, me sentí que ya tenía mi sueño complicado. Me fijé 

bien a los lejos mirando los pasajeros y mis padres también sacaron muchas fotos para nosotros. 

En la isla de Shepan, nos encontramos con muchos extranjeros como españoles, chilenos y 

japones. Les saludé con mucha alegría y hablé con ellos en inglés unas veces. Por último, al 

despedirnos, ¡ya éramos amigos muy buenos! Visitamos muchos sitios de turistas. Acudimos a las 

monatañas de pie que no eran muy altas. El viaje en las montañas duró unos días y nos 

encontramos con muchos animales y muchas plantas que no nos reconocíamos nada.  

En el viaje, me quedé con mis padres por mucho tiempo creo que el viaje me ofrecía una 
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oportunidad para reconocer mis padres más bien y comuniqué con mis padres varias horas. Era un 

viaje inolvidable.  

 

P16.  

¿Tiene un viaje tan interesante que no va a olvidarlo? Yo lo tengo. Es un viaje que nunca 

puedo olvidarlo.  

Cuando tenía quince años, viajé a Beijing con mi mejor amiga. En aquel entonces, acababa 

de graduarme de la escuela segundaria. El viaje duró por cinco días.  

Nuestros padres nos despidieron en la estación de tren preocupados, y después de hablar con 

ellos, nos subimos al tren. Todavía recuerdo que duró veintiocho horas para Beijing. Estábamos 

tan alegres que apenas podíamos dormirnos. Entonces nos quedamos al lado de la ventanilla a ver 

que el sol apareció por las nubes. Era muy bonito. Nunca me olvido de eso. Después llegaron a 

Beijing, estábamos muy sorprendidas, estábamos admirando por su modernidad urbana. Nos 

alojamos con mucha alegría en el hotel que reservamos antes.  

Me acuerdo de que el primer día visitamos por muchos lugares famosos. Por ejemplo: El 

monumento de la plaza de Tiananmen. La plaza era muy amplia y tenía mucha gente. La 

construcción no era muy alta era sola de dos pisos. Me gustaba su estilo antiguo. Esa tarde 

recuerdo que fuimos a un distrito muy famoso, tenía muchos bares y muchas distecas, sobre todo, 

en la noche casi todos los bares de la calle se abrieron. Fue la primera vez que visitamos a un bar y 

nos divertimos mucho.  

El segundo día, fuimos a la Gran Muralla. Esa era tan larga que apenas se podía visitar la 

muralla enteras. La gran muralla tenía una historia de miles de años, era muy antigua. Y se 

ocurrieron muchas guerras en ella.  

El tercer día fuimos a comer los platos típicos de Beijing, no eran picantes, a mí me gustaban.  

El cuarto día, nos acostamos muy temprano para visitar las dos universidades de Beijing. 

Eran la universidad de Beijing y la Universidad Qinghua.  

El último día, recogimos las cosas y regresamos a casa en tren.  

Fue la primera vez que yo viajé con mi mejor amiga. Fue un viaje inolvidable.  

 

P17.  
396 

 



He viajado a muchos lugares. En un país tan grande como China hay todo tipo de paisaje y 

muchas cultura diversas. Entonces tengo muchísimas oportunidades de viajar. Pero hace falta 

pensar antes de hacer. ¿Por qué viajamos? Creo que viajar es no solo visitar paisajes y 

experienciar la cultura y la vida local, sino también cambio y desarrollo de nuestro conocimientos. 

Bueno, el viaje más inolvidable de mi vida fue el viaje a Guilin. Cuando tenía 13 años, viajé a 

Guilin con mi madre. Por entonces, parecía que yo no sabía nada pero que era más sabio en el 

mundo y sabía todo. Sin embargo, el viaje inolvidable me cambió.  

Primero, visitamos un gran árbol relacionado con una historia de amor. El árbol quedaba en 

un parque. Cuando entré, creía que en mi mirada solo existaba el mismo árbol. El árbol era tan 

espectacular que la gente se parecían tan pequeña como una arena. Fue la primera vez que no me 

sentía grande. ¡Qué halagado chico! 

Luego, fuimos al río Li y subimos a un barco. El paisaje era hermoso. Todo era verde y el 

aire era muy fresco. Si viviera en antigua y encontrara este lugar, sin duda, viviría allí y nunca me 

iría. En aquella noche, fuimos a una calle antigua a tomar algo y descansar. Pero nos ocurrió una 

cosa mala. Cuando paseábamos por la calle, unos extranjeros nos gritaron, de repente, para 

divertirse. Eso nos asustaba. No pude aguantar pero mi madre me detuvo dijiéndose que eran 

extranjeros y locos. Fue la primera vez que sabía que unos de los extranjeros eran nada educados.  

En conclusión, el viaje fue más inolvidable para mí. 

 

P18.  

Tengo muchos viajes en mi vida. Unos son interesantes, otros son más agradables y 

inolvidables. En el verano de 2015, viajé a Europa con mis padres. Con franqueza, fue el más 

alegre y inolvidable viaje en mi memoria.  

Fue la primera vez que iba a un país extranjero para viajar. Hicimos las planes muy temprano. 

La agencia de viaje nos sirvió muy bien, por eso, no encontramos ningún problema durante 

aquellos días. Viajé algunos países europeos con mucha fama con mis padres, por ejemplo, 

Francia, Italia, Suiza. Todos paisajes eran increíblemente bonitos y típicos. Había muchas 

diferencias entre China y los países europeos, pero nos adaptamos pronto.  

El primer lugar era Italia, después de sentarnos por casi 11 horas, aunque nos sentíamos un 

poco cansados, nos sorprendió por las costumbres típicas. La lengua italiana tenía un acento raro 
397 

 



pero se oía muy bonita. Las ciudades que viajábamos tenían una historia larga y famosa. Por 

ejemplo, Florencia, etc. Sus iglesias eran altas y adornadas por diferentes cosas. La comida 

italiana tenía fama en el mundo por sus sabores y olores. Me parece que es la verdad sin duda.  

La segunda parte era Suiza, era el pueblo de mi ídolo Roger Federer, de modo que tenía 

diferentes emociones para el. Los países eran los mejores del muchos. Los lagos eran muy frescas 

y limpiadas. Las montañas estaban cubridas por césped y árboles verdes y bonitos. La gente de 

Suiza era muy feliz y nos servía con mucha amabilidad. Compramos sus productos típicos 

finalmente porque todos productos eran fantásticos. Las comidas no eran tan famosas como Italia 

y Francia, pero eran muy sabrosas también.  

Por último país, viajamos a Francia, una estrella en la oeste parte de Europa. La capital de 

Francia, París, era una ciudad romántica y viajamos a los museos famosos, admiramos muchas 

pinturas de los maestros como Picasso, Pa Vinci, etc. El arco de triunfo de la Torre Eiffel eran los 

dos más famosos en París, sacamos muchas fotos ahí. A pesar de que no hablábamos francés, no 

tuvimos obstáculos ahí.  

Fue el viaje más inolvidable en el pasado.  

 

P19.  

Me gusta mucho viajar por diferentes lugares. Desde pequeño, viajaba por muchos ciudades 

de China, por ejemplo, Xiamen, Beijing, Shanghai. Pero, a mí, me encanta mucho la ciudad 

Chengdu.  

Fui a Chengdu con mi madre el verano pasado. Frequentemente, hacía mucho lluvia en 

chengdu. Pero, hacía sol durante todo el viaje. Por eso, era conveniente para nosotros. Fuimos a 

algunos lugares muy famosos por ejemplo, Dufucaotang. Se sabe que Chengdu también es una 

ciudad con muchas historias. Por eso, aprendí mucho cuando viajaba y supe que Dufucaotang era 

un lugar donde Dufu escribió muchos poemas muy famosos. Me gustaba mucho.  

El día siguiente era más interesante. Fuimos a un zoológico de Panda. La mayor parte de los 

pandas del mundo viven aquí. Me quedé delante de los pandas muy feliz. Creí que el panda era el 

más encanto animal en el mundo. Al final, no quería regresar a nuestro hotel.  

¿Por qué digo que este viaje a Chengdu era muy inolvidable? No solo por los lugares 

famosos, también por los alimentos sabrosos y el conveniente tráfico. Me gusta mucho y quiero 
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volver a viajar a Chengdu.  

 

P20.  

Tengo mucha interés por viajar a un lugar desconocido. Por eso he viajado a muchos sitios. 

Algunos viajes lo hice acompañado de mis amigos, otros acompañado de mis padres. Entre todo, 

el viaje que fuimos a Qingdao es más inolvidable.  

Cuando terminé los estudios de bachillerato, decidí a viajar con mis amigos. Después de 

muchas selecciónes, decidimos ir a Qingdao, una ciudad que estaba muy cerca al mar. Una noche, 

nosotros reunimos en la estación del tren, cada persona llevó una mochila poquita y un equipaje. 

Como el tren llegaba a las once de la noche, nos sentimos en las sillas y empezamos a charlar. Era 

la primera vez que fui a un lugar desconocido con mis amigos, me sentí un poco nerviosa.  

Treinta minutos después, subimos al tren y empezamos nuestro viaje. En el tren, aunque 

hacía muy tarde, no pude dormir a causa de preocupación y también un poco de esperanza por la 

ciudad. 

El día siguiente, nos apeamos del tren cansadas y el guía nos dio la bienvenida y nos llevó al 

hotel donde alojamos. Tuvimos un simple desayuno el que el hotel nos ofreció. Un rato de 

descanso, luego fuimos al mar en un autobús con otros compañeros que venían de diferentes zonas 

de China.  

Dentro de la marcha, el guía nos dijo que al alcalde de Qingdao le gustaba mucho los árboles 

por eso los cultivaba en casi todas las partes de esta ciudad. Debido a estos árboles, no pudimos 

ver el mar atravesado por las ventanas.  

Cuando llegamos, había muchos barcos flotados sobre el mar. Como vivimos en una ciudad 

lejana al mar, no me podía nadar o tomar un barco. Después de los consejos de mis amigos, me 

animé a subir al barco. El barco era amplio y grande. El viento era muy fresco y nos resfrío el 

cuerpo. El mar era muy grande y no pude ver la frontera. Nosotros flotamos sobre él como una 

estrella del cielo. Éramos tan pequeñas que no pudimos luchar contra los oleajes. Mi amiga sintió 

un poco mal debido del viento y los oleajes.  

Regresamos al hotel también tomando el autobús. A causa del cansancio, no hablamos nada, 

todos quedamos en sueños. Estaba admirando los árboles por las ventanas.  

Durante de este viaje, conocí a mucha persona y hice amistad con ella. Adquirí mucho 
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también perdí los dineros. 

 

P21.  

Cuando era niño, mis padres siempre me acompañaban a trabajar por todo el mundo. En mi 

infancia, vi muchas paisajes bonitos, por ejemplo, río, montañas y monumentos. Ahora, todavía 

recuerdo un viaje durante la vacación de primera escuela porque es muy inolvidable.  

En aquel entonces, mis padres y yo decidimos a ir a Hainan, una hermosa provincia quedaba 

en el sur de China. Era un día un poco frío. Nosotros tomamos un taxi para ir al aeropuerto. Pero 

como aparecía un coche aparcando en la calle, se produjo un terrible atasco. A pesar de que 

tardamos un rato en la autopista, afortunadamente, llegamos al aeropuerto a tiempo. Volamos tres 

horas durante el viaje.  

Al final, llegamos a la ciudad Haikou que quedaba cerca de la costa. Después de descansar un 

rato, fuimos a la playa. Las arenas eran muy suavas y el mar era limpio. Había mucha gente 

leyendo los libros, sentando en su silla, hablando con sus compañeros y jugando con las arenas. A 

pesar de que era otoño, me sentía un poco calor. El clima de la provincia era muy cómodo. 

También montamos en un barco para salir del costa a dar caza a los pescados. Como el barco 

temblaba mucho con el agua del mar, me sentía algo mal. Las personas en Hainan eran muy 

amables. Cada vez que encontrábamos dificultades, nos ayudaban mucho. A mí me también 

gustaba mucho las manjares allí. A mí era la primera vez a tomar alimentos tan deliciosos. Todos 

los días, nos levantábamos muy temprano para el delicioso desayuno. Luego, nos marchábamos 

del hotel a los paisajes. Había muchas cosas interesantes para nosotros.  

Después de una semana, terminó el inolvidable viaje. Traemos muchas cosas típicas del lugar 

para regalarlos a nuestros amigos y también sacamos muchas fotos durante aquellos días. 

Regresábamos a casa muy cansados pero nos sentimos mucho alegre. La experiencia rara era el 

motivo que este viaje era inolvidable para mi.   

 

P22.  

El año pasado, cuando terminamos el examen para entrar en una universidad, unos 

compañeros y yo pensábamos hacer un viaje por una ciudad de sur, y decidimos Hangzhou.  

Aunque era verano, hace mucho sol, no nos desalentamos. Hicimos el plan en un KFC y 
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discutimos mucho sobre el alojamiento, la comida y por supuesto los sitios de interés donde 

íbamos a visitar. Al final, compramos los billetes de aeropuerto y empezamos el viaje.  

A causa de un retraso, cuando llegamos ya era la una de la madrugada. Incluso, no logramos 

acostarnos hasta las cinco y teníamos que levantarnos a las siete y media de la mañana para la 

visita del primer día. A pesar de todo eso, comenzamos con mucho ánimo.  

El primer día, visitamos el lago de Oeste. Observamos el paisaje tomando un barco. Hacía 

tanto calor que muchos estaban en la sombra de la ala y no consiguieron observar mucho el 

paisaje. Pero lo hice. Encontré que el lago no era muy bastante y creí que servía mucho para 

mejorar el tiempo de la ciudad. Ese día, también, probamos un palto típico de este lugar Xihu 

Cuyu. Era muy agradable y nos gustaba mucho.  

Durante los días seguidos, visitamos el Templo Lingyin y muchos otros sitios que se 

recomendaban muchas veces. Lo sorprendida era los insectos de sur. Eran muy diferente de los de 

norte. Eran más bastante y volaban más rápido.  

 

P23.  

Recuerdo, hubo un viaje tan interesante que no puedo olvidarlo. Cuando tenía doce años, 

acabé de graduarme de la escuela primaria, fui a Qingdao. ¿Sabes por qué este viaje es muy 

inolvidable para mí? Porque es la primera vez que vi el mar.  

Cuando llegué a Qingdao, sentía que el aire ahí era sumamente fresco, entre el aire, había el 

olor del mar, esto era una nueva experiencia para mí. Luego, cuando estaba en el coche mirando el 

paisaje de Qingdao, encontré que el tráfico ahi era muy ligero, no había muchos coches en el 

camino. Unos minutos después, llegué al hostal donde vivía, y me alojé. Como el primer día no 

era interesante nada, tuve la curiosidad por saber cómo era el mar. El día siguiente, la guía me 

despertó muy temprano para ver cómo subir el sol en el mar, al escucharlo, me puse muy contenta. 

Una hora después, llegué ahí, aún estaba en la madrugada, el mar estaba muy cerea, al verlo, 

exclamé ¡Qué maravioso! la vista era increíble. Cuando estaba paseando en el agua, me quitó 

todos los cansancio. De repente, alguien gritó “Mira”, me dirigí la mira hacia el lugar donde se 

indicó, el mar estaba iluminada con la luz del sol, el color azul del mar y el amarillo de la luz 

estaban juntos, era sumamente bonito. Como no había movil para tomar una fotos, ni otros 

remedios que mirarlo en los ojos y sentirlo por la corazón. Unos minutos después, el sol estaba en 
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el cielo, y la gente estaba a punto de trabajar, y los animales se despertaron, las aves volaban 

cantando y la gente paseaban, charlando en este momento quería vivir aquí para siempre.  

En los siguientes años, viajé por muchos lugares, admiré muchos bonitos paisajes, y tomé 

muchas fotos. Pero, creo que el mar es mucho más bonito que los lugares, el sol en mi corazón 

también es mucho más inolvidable que las fotos.  

 

P24.  

El año pasado, fue a Shanghai donde mi hermana mayor estaba para divertirnos.  

Primero, ella era la guía y me llevó a algunos lugares de Shanghai. Hace mucho calor en 

verano de Shanghai, especialmente durante el día. Entonces, visitamos lugares en que podíamos 

quedarse en la habitación. En noche, fuimos al lado de un río famoso. Había muchos artículos 

bonitos aquí. Y el viento soplaba desde el río era muy alegre. Había mucha gente que tomaron 

fotos aquí como el sitio era muy bonito y estaba lleno de luces.  

Al día siguiente, fuimos a Hangzhou que estaba en la provincia Zhejiang. Era un lugar muy 

famoso. Muchos poetas escribieron poemas para Hangzhou. También hace calor en Hangzhou. 

Pero cuando tomamos una bicicleta, el viento nos secó el sudor.  

Había muchos árboles en el distrito de Xi Hu. Desde niña, soñaba con ir a Hangzhou para ver 

la paisaje. Era una ciudad muy encantadora. Cuando un coche y un pasajero se encontraban, el 

coche siempre dejaba al pasajero a pasa primero.  

Xihu era muy grande y soplaba el viento desde él. Cansábamos mucho cuando andábamos 

por la orilla.  

En noche, había un fuente en Xihu con luces de colores al son de música. Apreciamos 

después de cenar. Y la cena de Hangzhou era muy sabrosa. El tercer día, fuimos a la calle de 

Nansong. Era una calle muy vieja y había muchos artículos viejos. En la calle sentíamos el 

encanto de la cultura tradicional china.  

Después, regresamos a Shanghai y yo se fui al día siguiente. Me divertía mucho en los días y 

espero que vayamos al sur de China otra vez.  

 

P25.  

En el día del trabajo, el primero día de mayo, fui a la montaña Taibai con mi amiga. La 
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experiencia es tan inolvidable que todavía me estoy entre en la memoría.  

Ese día salimos de nuestra universidad a las siete en punto. Llegamos a la estación de autocar 

a las nueve. Nos llevamos dos horas en llegar la zona de la montaña Taibai. Era un día de sol. 

Cuando bajamos del coche, nos fascinamos el punto de vista allí. El tiempo era fresco. Nos 

sentimos muy tranquilas y alegres.  

El proceso de escalar la montaña no era tan difícil como pensamos. Después de alojarnos del 

coche de teleférico. De repente, nos sentíamos molestias en la cabeza debido a la antitud alta. 

Seguimos escalando. La montaña estaba llena de nieve que estaba brillando debajo del sol. No 

podíamos detenernos a tomar fotos.  

Llegamos a la cima de la montaña al atardecer. Se ponía poco a poco frío el tiempo. En la 

noche, la temperatura era incluso bajo cero. Pero en medianoche, vimos un fantastico cielo de 

estrellas. No puedes imaginar lo sorprendida que me quedé. Aunque tenía mucha frío andando 

afuera en frío glacial, tomamos muchas fotos preciosos. No dormimos la entera noche. Nunga voy 

a olvidar la vista cuando amanezó la montaña. Los colores del cielo variaba según el tiempo, azul, 

blanco, rojo....Era muy bello y inolvidable, y lo fue la primera vez que vi un cielo tan 

extraordinario. No voy a olvidar esta buena viaje. Y ojalá que tenga la suerte de ver un paisaje más 

bello en el futuro.  

 

P26.  

Para mí, el más inolvidable viaje es ir a España con mis padres. Fue el primer viaje extranjero 

en mi vida, obviamente, me dejó una impresión muy buena y inolvidable.  

Recuerdo que hacimos ese viaje en las vacaciones veranos. Era muy calor en España pero 

mis padres lo olvidaron. Si tengo una otra oportunidad, voy a viajar a España en invierno. Aunque 

fue una pena, todavía me gustaba ese viaje, el verano en España, porque el paisaje fue muy 

maravilloso. 

Fuimos a muchas ciudades grandes, como Madrid, Barcelona, valencia, etc. En aquel 

entonces todavía era un niño, no sabía bien la historia de las ciudades o los paisajes famosos, no 

sabía los estilos de artistas o obras, pero podía sentir que era una cultura diferente y grande.  

Además, lo que me encantaba mucho fue el ambiente de fútbol y baloncesto en España. Yo 

era aficionado de deporte, siempre veía los partidos en televisión. Hasta que veía el ambiente allí, 
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no entendía por qué en casi todos los deportes España es siempre muy fuerza. En la noche, en las 

plazas que quedaban centro de las ciudades, siempre había unos niños jugar al fútbol y otras cosas. 

Es posible que para otras personas era fuese una cosa pequeña, pero para mí, un aficionado de 

deporte que solo veía los partidos, me dejó una impresión muy grande.  

Ese viaje a España, conocé muchas cosas nuevas, las culturas, las historias, y las personas. 

Fue inolvidable.  

 

P27.  

En mi memoria, el viaje más inolvidable era ir a la vieja ciudad de Qingzhou que quedó a 

varios metros a mi casa. Fui ahí con mis padres. El causo que no puedo olvidarlo es que porque mi 

madre tuvo un enfermo muy grave antes, incluso me temé que no puede jugar con ella en el futuro. 

Por eso cuando se curó regresé a casa por verla. Mi padre decidió llevar mi madre y yo a viajar.  

Salimos a las ocho por la mañana, cuando llegué, la ciudad estaba lleno de gente. Primero, 

fuimos a una calle en que había muchas cosas interesantes. por ejemplo, el Museo de cera, muchos 

alimentos sabrosos. Como no estaba muy hambre, solo comió un poco. Por estaban tan sabrosos 

que no podía olvidarlos hasta ahora. Si tengo otra vez, vaya a comer mucho. Después de hacerlos, 

fuimos a visitar un edificio vieja en que había muchos fotos bonitos, toqué fotos para mis padres, 

también para nosotras. Por último, visitamos un templo famoso, dije a los dios que esperaba que 

mis padres y yo podíamos tener un buen tiempo y siempre estábamos muy alegres. Porque ya iba a 

una ciudad nueva a estudiar que estaba lejos de mi ciudad, no podía estar con ellos siempre y os 

echaba de menos mucho. Quería viajar con ellos en muchas ciudades interesantes y bonitas 

cuando teníamos tiempo. 

 

P28.  

El verano pasado, mi madre y yo fuimos a viajar por cuatro paises de Europa, Alemania, 

Suiza, Italia y Francia. Lo primer país que fuimos a viajar fue Italia. Al llegar al país, nos esperó 

un hombre muy amable y nos dijo que iba a acompañarnos durante el viaje entero. En Italia, 

visitamos muchos lugares muy famoso, por ejemplo, la piscina de espera, donde se caracteriza por 

una película La vacación de Roma. Un lugar me gustaba mucho era Venecia, lo visitamos en un 

barco se llamaba Gondora. La gente que vive allí solo puede salir de casa con ese Gondora porque 
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no había tierras allí. Y los disfraces allí eran muy bonitos.  

El segundo país que visitamos fue Suiza, y él es el país me gusta más y espero que podamos 

vivir allí porque es un país increíble bonita. Admiramos el maravilloso paisaje en un tren, se 

llamaba el tren de oro. Aunque llovió aquel día cuando viajamos, pero no había ningún influencia 

en ella. Compramos dos reloj y uno de ellos se regalamos a mi prima, porque el reloj de Suiza era 

muy famoso por el mundo. El chocolate también era muy sabroso.  

Luego fuimos a Francia. Era un país con muchos romances. El lugar más importante en este 

país es el Efel. Según el guía, la se puede ver desde cualquier lugar en París. La Falle, un 

supermercado que diversadamente conocieron entre los chinos, era muy atractiva para nosotros. 

Todo el grupo compró muchas cosas en él porque las cosas en La falle eran más baratas que las en 

China. 

Por último, llegamos a Alemania. Pero solo fuimos un lugar según el horario que se hicieron 

antes de salir de china. Pero el lago se llama Liusen, estaba al lado del Oscuro bosque, era muy 

fascinante.  

Era un viaje muy inolvidable.  

 

P29.  

El año pasado, mis amigos y yo viajamos juntos en el vacación verano. Viajamos a Japón. 

Era un viaje inolvidable. Me recordé que llegamos a Japón en el. Primero fuimos a Dongjing. Era 

una ciudad grande y próspero. Nos sentamos alegría por comparar y jugar en Dongjing. Nos 

quedamos en Dongjing durante dos días. Durante esta época, comimos muchos alimentos sabrosos 

en los restaurantes en Japón. Principalmente, nos jugamos en Disney, como niños en las infancias. 

Luego, después de el viaje de Dongjing, nos exligimos ir a Jingdu. Era una ciudad que tenía 

historia larga. Cuando mis amigos y yo quedamos en Jingdu, miramos muchos edificios 

tradicional. Me gustaba historia cuando yo era niño, entonces, Jingdu era una ciudad guapa mayor 

que otras ciudades en Japón. Después de dos días, nos tomamos el tren de Japón “Xin gan xian” 

para ir a Nailiang. En Nailiang, tenía muchos animales y muchos lugares de paisajes. A causa de 

nos encontramos una persona del país, entonces, nos viajamos en muchos lugares en Japón. 

Finalmente, nos volvíamos a Dongjing y visitamos a Fushishan. Entre ocho días, nos sentamos 

muchos sobre Japón, ciudades, culturales, incluso, comidas.  
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P30.  

Hay muchas vacaciones durante la época de colegio. Unas veces, me quedaba en casa para 

repasar los cursos y preparar los exámenes, otras, salía de casa para conocer al mundo. Entre todos 

los viajes que hice, el recorrido por la montaña ChangBai fue my interesante y del que no puedo 

olvidarme.  

Como la montaña ChangBai está en el norte de China y el frío del invierno obliga a la gente a 

visitarla, solo se abre desde el Julio hasta el octubre. Fuimos con mis padres, mis tíos y mi primo. 

Todos éramos aficionados y nos encantaba el montalismo, pero a mi madre no le gustaba mucho. 

A causa del economico, no había aeropuerto en YanBian, una ciudad que estaba a lado de la 

montaña, solo podimos ir en el tren y viajamos una noche entera. Cuando llegamos, era mañana y 

a continuación viajamos dirigiéndose a la montaña en una forgoneta sin descanso. La guidara nos 

mostró unos consejos y nos dejó a jugar nosotros mismos. Después de dos horas, la forgoneta se 

detuvo en una planta muy grande. ¡Qué sorpresa! Todavía quedó muy lejos el destino “Tianchi”, 

ya se atravesa la plante, no hay autopista, es decir, teníamos que marchar a pie. Una hora y otra, al 

final llegamos al destino y esta vez tuvo suerte que pudimos ver todo el aspecto de “Tianchi”. En 

la tarde, buscamos que toda las colas del autobús son muy largas. Decidimos andar a otros 

destinos como “Bosque bajo”. En la noche, volvimos al hotel muy cansados pero contentos.  

Después de la viaje durante el día, mi madre cambio su idea y me dijo: “Ahora me gusta el 

montalismo, necesitamos intendar las cosas para saber si nos encantan o no.” “Creo que sí, mamá, 

y espero que podamos hacer otro viaje como esto.”  

 

El grupo con el nivel B1 

P31.  

Me gusta viajar por todo el mundo. Se dice que viajar es la clase de otra forma, siempre nos 

enseña algunas cosas que no podemos estudiar en la escuela o universidad. Viajar por diferentes 

lugares nos ayuda ampliar la visión de todo el mundo y puede dejarnos reflexionar el valor de la 

vida. En cuanto a mí, había estado muchos lugares pintorescos, pero la experiencia más 

inolvidable es la vez que fue al Tailandia.  

Tailandia, antes de entrar su territorio, en mi memoria, es un país misterioso y antiguo, 
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abierto y moderno, hospitalario y tradicional. Su clima tropical y paisaje fascinante son tan 

atractivo a mi. Pero después cuando estaba realmente en su territorio me sorprendió por sus todos 

aspectos de nuevo. Era un verano y hacía mucho calor y nos dejamos caer el sol. Fuimos tres 

lugares muy representativos: las playas, los templos y las ferias. Aunque el temprado fue 

insoportable, pero nos divertimos mucho. 

Las playas de Tailandia son muy famosas, muchas famosas películas han filmado allí. Nos 

montamos las motoras sobre el mar y vimos aguamalas, que fue muy interesante. Nos buceamos 

en el mar y besamos las peces bastantes bonitas. Hemos veido muchos guapos y muchas guapas 

en la playa quienes fueron atractivos por esta brillante paisaje también.  

Los templos, o sea, el budismo, es la parte más importante de la cultura tailandés. Sabemos 

que Tailandia es un país que cree en el budismo y los hombres deben ser monjes cuando era niños. 

Así que la cultura budisma es sobresaliente y representiva, puede decir que es la cultura más típica 

de allí. Y fuimos a algunos templos, sentimos las esculturas de Buda cercanamente. Había una sala, 

alrededor de unos cientos esculturas estaba allí. Todos son de oro, fue tan brillante como no 

podíamos abrir los ojos. Por último, oramos mentalmente ante la escultura más grande en el 

templo. 

Las ferias pueden reflejar la real vida de los residentes de un país. Me gusta mucho el estilo 

como los tailandeses vivan. Son muy amables y felices. Parece que no tenía mucha presión de vida, 

aunque tenía, no lo trataba tan seriamente.  

Voy a volver allí sin falta y explorar otro aspecto nuevo.  

 

P32.  

En el año pasado, dos amigas mías y yo nos pusimos de acuerdo de viajar juntos por la 

ciudad de Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan.  

    Como una chica abierta, me gusta mucho hablar con la persona provenida de diferentes zonas 

y profesiones. Entonces cuando me encontró con un señor quien siempre viajaba por todo el 

mundo en el tren a Chengdu, charlé contenta con él. Se pasó muy pronto más de diez horas en el 

tren. 

Cuando reunimos en el destino, empezamos nuestra viaje. Escuchado la canción “Chengdu” 

de Zhao Lei, viajamos muchos sitios interesantes y probamos varias comidas sabrosas. Pero 
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también se ocurrió una cosa inolvidable y terrible.  

Es una noche, los caminantes en la calle regresaban a su casa. Después de que habíamos 

terminado una cena sabrosa regresamos al hotel que vivíamos durante el viaje. Cuando hablé de 

algo contenta, una amiga mía, de repente, se volvió y gritó: “¿Qué está haciendo?” El grito de voz 

alta me asustó mucho y enseguida me volvió la cabeza y descubrió que un chico alto y gamberro 

estaba perseguido detrás de nosotras. Imagínate el susto que teníamos tres chicas en un lugar 

desconocido. Por suerte, una señora que estaba jugando con su perro escuchó nuestro grito y nos 

acercó. El chico, al final, salió de prisa. ¡Qué valiente y amable es la señora! Le graciamos y 

tomamos una foto con ella y su perro.  

Hay, ¡Qué un viaje inolvidable! 

 

P33. 

Hace dos años, viajé a Bali, una isla de Indonesia con mi madre. Fue un viaje muy 

inolvidable. La comida fue muy buena y el guía nos presentó todo con detención. Era un chino 

pero su ascendencia había emigrado a Indonesia hace muchos años. Podía hablar chino con soltura 

pero no podía escribir en chino.  

Un día, fuimos a un parque zoológico local. El suelo llenó de arenas suaves, por eso todos 

estaban descalzos. El guía nos dijo que pudimos tomar fotos con algunos animales ferozes. Estaba 

muy contenta y entré en la jaula de águila. El empleado hizo una águila muy grande plantarse 

sobre mi brazo. Sentí las garras muy agudos y el peso de esta. Estuve un poco nerviosa pero no 

moví nada para tomar fotos.  

Luego, otro empleado abarcó una serpiente rubia y me preguntó si quise tomar fotos con ella. 

Quise intentarlo pero tuve miedo. Por último, todavía la hize colgar de mi cuello para tomar fotos.  

El viaje fue tan inolvidable y siemple recordo este viaje hora. 

 

P34. 

De todo es sabido que el viaje es una buena oportunidad de relajación y cambiar de humor 

para enfrentarse a la vida, con un estado mental mejor. Sin duda alguna, en los viajes se deja 

mucho recuerdo bueno o malo.  

Para mí, el más inolvidable es el viaje a Wuzhen, pueblo ubicado en el sur del China. Era un 
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viaje fascinante y soñado. No necesité preocuparme por dinero ni el itinerario, todo esto ya era 

preparado bien por mis familiares. Al llegar, me impresioné mucho: en mi vida había visto las 

montañas tan verde y las aguas tan cristalinas y todo el pueblo estaba cubierto de un ambiente 

tranquilo y misterioso.  

Nos alojábamos en una posada cómoda, todos los días los dueños nos ofrecían el desayuno 

típico gratis. Las comidas son más ligeras y finas que las de norte del China. Son diferentes pero 

bastante deliciosas. Al atardecer, nos sentábamos en las tiendas que estaban al lado del río, 

mientras chalábamos, apreciábamos el vaisaje más bonito de todo el día a través de las ventanas.    

Al mismo tiempo que soplaba una suave brisa primaveral, la gente paseaba por las calles sin cesar. 

Ya era de noche, la luz de luna estaba rociada del cielo pleno negro. El viaje de mi infancia me 

despertó un placer inesperado. El tiempo en que estaba con mis familiares me dio mucha felicidad.  

 

P35. 

Todavía recuerdo los paisajes de la montaña HuaShan, este es una obra maravillosa. Había 

llevado 12 horas para llegar a la cima del este. Estábamos muy cansados pero muy contentos por 

lo que habíamos hecho.  

Diego y yo tomamos un tren para el pueblo Huayin aprovechando las vacaciones del Día 

Internacionale de los Trabajadores. Llegamos a este pueblo a las cinco y media de la tarde, aún era 

muy temprano para trepar. Entonces entramos en un hotel para descansar. Ponemos el despertador 

a las ocho y nos despertó esté sin ningún error. Habíamos comprado dos linternas antes la salida. 

Nos sorprendió mucho que todavía hubieran tantas personas a esta alta hora.  

El camino era muy largo y por la cantidad de las turistas algunas veces no podíamos avanzar 

ni un paso. En estos momentos, nos deteníamos para comer, no podíamos ver nada por lo oscuro, 

pero sentir el medio ambiente y el aire abierto. Era un poco aburrido el proceso de trepar porque 

estábamos muerto de cansancio y nadie quería decir nada.  

La entrega siempre consigue cambiarse por la cosecha. A las nueve y media de la mañana 

llegamos al destino. Viendo la salida del sol, reconocíamos que habíamos hecho una buena 

selección.  

 

P36. 
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En el Día Nacional el año pasado, decidió a divertirme fuera. Tras pensar, decretó a viajar a 

Qinghai Provincia. Antes de ponerme en marcha, había preparado todos los que necesitaría en el 

viaje: boleto, prenda, equipaje y etc. y ya había reservado habitación en un hotel .  

Pero, por desgracia, debido a un atasco, cuando llegué a la estación de tren, el tren que 

quisiera tomar ya había salido. No pudo menos que cambié el boleto en uno de un tren otro, y ya 

no había ningún asiento en él. Llevé dos horas en el tren sin asiento. Era una experiencia 

desapacible y estaba muy cansado.  

Al día siguiente, llegué a XiNing, QingHai al fin. Cuando bajó del tren, sentí un dolor de la 

cabeza debido al cansancio. “¡No hay tiempo para descansar porque solo tengo tres días para 

divertirme aquí!”. Me dige y partié a mi destino El Lago Qinghai .  

Después de sobre tres horas, por fin arribé a la orilla y desde aquí, vi El lago Qinghai. Era 

muy espléndido y hermoso con el lago extenso y el color azul fantástica. Al verlo, como si habría 

olvidado la experiencia pasada y que cansado estaba. Y embebí en el paisaje totalmente.  

¡Qué inolvidable el viaje! 

 

P37. 

El verano pasado viajó por un pueblo llamado Zhouzhi con mis compañeros. Todos 

servíamos de profesores voluntarios en una escuela local donde nos encontramos con muchos 

alumnos cariñosos y inocentes.  

El pueblo contaba con vaisajes bellas, aires refrescos, campos extensos, etc. Por todas las 

mañanas, nos levantamos con el sol, igual que nuestros alumnos. Al dirigirnos a la puerta principal, 

topamos a los niños montando en su bicicleta y la madrugada entonces fue rota por los 

escandalosos. Después de tomar el desayuno con los niños, empezamos un día nuevo con trabajar 

mucho. Nos gustaba dar la clase a ellos y a ellos también les gustaba oirnos contar cosas curiosas 

y aprender de un motivo interesante. Siempre se podía ver en la clase a un profesor simpatía reirse 

de carcajas juntos con sus niños. En el ocio, jugábamos al pingpong y a veces los niños charlaban 

con nosotros y con ganas de compartir sus secretos. Poco a poco, les dábamos el cariñoso y ellos, 

empezaron a estar alrededor de los amables a ojos. Si hubiéramos tenido un descanso, habríamos 

podido visitar a sus casas para enterarnos de sus familias. Así los conocemos mejor. ¡Vaya viaje 

inolvidable! Nunca me he olvidado de los niños tan graciosos.  
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P38. 

Era un vacación de verano tras el examen de admisión de universidad. Aprovechando tiempo 

libre, volé a Hangzhou donde mi padre trabajaba temporalmente, a hacer un viaje con él. 

Unfortunadamente lo que me pasé al principio fue que olvidé un paquete en el taxi del 

aeropuerto al hotal. Por supuesto, encontrando tal cosa en una ciudad totalmente desconocida, 

estuve un poco nervioso. Y después, bajo el consejo de mi padre, yo acudí a la local 

administración principal de autobús a pedir ayuda, con el número de teléfono ofrecido, logré 

encontrar al chofer quien me llevó aquel día. Otra experiencia que me impresionó fue una visita a 

Xihu con mi padre. Hacía mucho calor y nos costó mucho para encontrar la ruta correcta. Cuando 

llegamos, un paisaje maravilloso entraban en nuestra vista, disfrutamos un tiempo olvidable allí.    

Para mí, es un viaje olvidable, porque lo que me importa no es el distinado o paisaje, sino un 

quien puedo compartir mi tiempo y mi vida durante el viaje. Cuando era niño, mi padre siempre 

no estaba a mi lado, trabajando en otra ciudad, y el viaje con él en Hangzhou es muy valioso para 

mí, lo aprecio mucho.  

 

P39. 

En las vacaciones de verano de mi primer año en la universidad, fui a viajar a Yunnan con 

una amiga mía. Antes de viajar, habíamos leído muchos libros sobre Yunnan y habíamos 

preparado mucho tiempo.  

Al subir al avión, estábamos muy contentas. Hablábamos sin cesar en el vuelo. 

Imaginábamos cómo sería Yunnan y qué haríamos cuando llegáramos. 

    Se dice que en Yunnan hay muchos rayos ultravioletas, por eso, al aterrizar, compartimos un 

parasol. Luego, fuimos a la Universidad de Yunnan. Había muchos árboles, sobre todo, pinos, las 

ardillas atravesaban entre las hojas de un lado al otro. Nos quedábamos muy sorprendidas. Por la 

noche, callejeamos en el centro de la ciudad hasta hora punta.  

Dos días después, fuimos a Shangrila en tren. Nos encontramos con un guía muy horrible. 

Siempre hablaba en voz alta y siempre nos obligaba a comprar las cosas caras. Durante este 

período, mi amiga y yo solimos a esquivarlo. Por desgracia, estaba enferma por la reacción de la 

maseta, gracias al cuidado de mi amiga, iba mejorando poco a poco.  
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En líneas generales, este viaje fue una experiencia inolvidable. Durante el viaje, nos topamos 

con muchas personas interesantes, algunas buenas, algunas malas. De todas maneras, nosotros dos 

estábamos muy satisfechas y queríamos volver a viajar juntas.  

 

P40. 

Hace dos años, mi amiga y yo salimos de viaje en Xitang, Jiangxi. Fue la primera vez que 

hacíamos vacaciones sin acompañar por nuestros familiares, por eso era tan inolvidable.  

Antes de salir, habíamos preparado todo lo que necesitaba durante el viaje: ropas, paraaguas, 

cámara, dinero y muchísimas alimentaciones que podíamos tomar cuando nos dirigíamos hacia el 

destino, etc. Así que nosotros dos llevamos dos maletas y costó mucho llevarlas para dos chicas 

delegadas. Po fin, llegamos al lugar cansadas. Y luego, después de encontrar con una posada.  

Como era un pueblo de carácter arcaico, nos alojamos en un albergue juvenil. Nuestra 

habitación era muy bonita y tenía dos pisos, dos camas, un balcón y un baño de cuarto. Al 

arreglarnos un poco, empezamos el viaje. Había mucha gente en el pueblo vestido de ropa de 

época antigua y vendíamos diferentes cosas y comidas. Hacía una lluvia y una brisa suave, por eso 

no era tan caluroso, aunque estuvimos en el julio y este tiempo era oportuno para disfrutar el viaje.  

Llevamos un día completo paseaban en el pueblo, tomando todas las comidas y también 

compramos muchos regalos para los demás. Cogimos un barco surcando el río en la noche y 

vimos un paisaje maravillosa. El viaje duró solo dos días, y al tercer día, regresamos contentas y 

cansadas a casa.  

Era un viaje muy corto, pero en algún sentido, era la primera vez que hicimos todas 

independientemente y tenía una influencia significativa y creo que después, haré más cosas 

indepedientemente con un éxito bueno.  

 

P41. 

Recordando los lugares que he estado, tengo muchas bonitas memorias, pero el viaje más 

inolvidable es el por Beijing.  

He estado en Beijing por cinco días en las vacaciones de invierno de pasado. Este viaje era el 

primer que fui solo. Yo mismo hice todos los planes y reservé los hoteles, los restaurantes y los 

billetes. Estos asuntos eran un poco complicados y trabajosos, pero a mí me gustaban mucho.  
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El invierno que sufrí hacía muchísimo frío y decían que ya hacía más frío desde hace veinte 

años. Cuando yo caminaba en el Palacio Imperial el viento casi hirió mi cara y me hizo llorar. 

Creía que Xi’an ya estaba en el norte de China, pero nunca había sentido tan congelado en el 

invierno.  

El frío me impidió salir del hotel y también como había poca gente en calle y temía ocurriera 

algo malo, llevé mucho tiempo acostado en la cama. Sentía la soledad de estar lejos de casa y 

comprendía las dificultades que aguantaban los jovenes quienes trabajaban en Beijing sola. Una 

ciudad plena desconocida, las personas recién contactadas y las comidas nuevas. No podía 

imaginar cómo podía adaptarme a estos después de cuatro o seis años si yo querría vivir fuera de 

Xi’an.  

En este viaje pensé mucho y entendí mucho. Aunque no fui muchos sitios de interés de 

Beijing, adquirí algunas cosas más importantes. Para mí, viajes sirven relajarnos, y además 

debemos aprender algo o cambiar de ideas anteriores. Por eso, este viaje por Beijing es el más 

inolvidable.  

 

P42. 

Desde cuando empecé a estudiar en la universidad, tenía mucho más tiempo libre que antes 

para hacer lo que quería hacer. Entonces tenía muchas oportunidades para ir de viaje con mis 

amigas. Entre estos viajes el más inolvidable era la última vez que salimos juntas las seis 

compañeras.  

Era un buen día, el tiempo no hacía tan calor, el sol cruzaba de entre las hojas verdes, se 

podía oir unos pájaros cantar en el árbol. Estábamos muy contentas de que la madre de una amiga 

mía nos invitara a comer a su casa. Sin decir nada lo aceptamos con mucha alegría. Tras de tomar 

el autobús y el metro en largo tiempo llegamos a su casa por fin. Fue la hora de comer. Los platos 

se habían preparado bien en la mesa. Estábamos muy impaciente por aprobarlos. Emm, muy 

suculente. Cada una estuvo tan harta que casi no podía caminar después de comerse todos los 

platos como un labo hambre.  

Luego, descansamos un poco. La amiga nos dirigió a un parque, cerca de su casa. En el 

parque encontramos una piscina. Todas nosotras nadamos como los peces en el agua, jugando a la 

pelota en el agua.  
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En memoria de aquel día inolvidable, tomamos muchas fotos riendo, caminando, haciendo 

bromas. Sin darnos cuenta el cielo se oscuraba poco a poco. Teníamos que volver a la escuela pero 

nadie quería salir. Acordamos que la próxima vez volveremos aquí. 

 

P43. 

Cuando yo era siete años, mi abuela me llevó a Shenzhen, una ciudad muy bonita y moderna. 

En aquel entonces, mi prima mayor acababa de graduarse de la escuela secundaria y le admitió en 

una universidad en Xi’an. Y la otra prima mayor mía, solo un año mayor que yo, era mi mejor 

amiga.  

Estos días, mi tío nos llevó a muchos lugares turísticos. Por ejemplo, la Ventana del Mundo, 

vimos las características de muchísimos países, y me gustaba mucho la escena de Japón, con 

maravillosa sakura, bonitos kimonos y aparatos antiguos. El Campo de Cultura Splendid de Shen 

Zhen, era un sitio mostraba las peculiaridades de 56 naciones chinas. Mi prima y yo nos vestíamos 

de trajes nacionales y las finas joyas, mientras mi tío sacó las fotos para nosotras.  

Los últimos días del viaje, nos llevaron al mar. Era la primera vez de mi vida que había visto 

el bonito mar, como todavía era invierno, nosotras las niñas no podíamos divertirnos en el mar. 

Decía que Hong Kong estaba en el otro lado del mar.  

Tomamos el tren para llegar a casa. Aunque parece un viaje ordinario, he conocido a mucha 

gente durante eses días. Todavía recuerdo a una niña amable, nos compartimos comida y juegos, 

hasta los secretos. Vi a numerosos animales en el parque zoológico, como el dormido oso, el 

gracioso elefante y los traviesos monos, que me quitó.... Concluyó muchas primeras veces de mi 

vida. Gracias a las fotos sacadas pro mi mío, siempre he extrañado aquel perfecto viaje, 

conmovida por las paisajes y la infancia.  

 

P44. 

Lo más importante en un viaje no es el paisaje tan bonita, sino las cosas y las personas que te 

acompañan.  

Este festival, el Día Nacional de los Trabajadores mi compañera de dormitorio y yo fuimos a 

ChongQing. Teníamos gran gana de ir allí porque pudieramos comer muchos sabrosos. Como lo 

que habíamos planeado, visitamos muchos lugares famosos. Chongqing es una ciudad tan 
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maravillosa, los edificios con musgos, el aire fresco, húmedo, las personas autóctonas amables. El 

viaje fue a terminar rápidamente en el regreso de viaje en tren. Mi compañera y yo no pudimos 

acostarnos. Las dos charlamos un buen rato de charloteo, de familia. Luego vimos una película de 

terror juntos hasta que nos temimos tanto que no pudimos seguir.  

Llegamos en Xi’an con estómago y visto llenos, y la memoria tan bonita en las corazones de 

dos chicas.  

 

P45. 

En 2016, en la vacación del verano, inició la primera viaje de mi vida. Nunca he experiado un 

viaje como así en el tiempo pasado. Florencia y yo, fuimos a Yunnan desde Xi’an en el tren. Aquí 

había unos amigos a que no conociamos pero eran muy amables y estaban preparándose para 

recibirnos. Ya sabes, Yunnan es un province un poco peligroso para nosotros alumnos. Hay 

muchas otras étnicas y sus personas, a lo mejor, son barbáros. Pero, bajo la ayuda de mis amigos, 

tuvimos un viaje muy seguro y bonido.  

Durante el viaje, apreciamos la paisaje más excelente de mi vida y también conocimos a 

muchos otros amigos que se venían de otros provinces, por ejemplo, Si chuan, HuNan, Shandong, 

etc. En Yunnan, viajamos por Lijiang, Dali, y XianggeLila. En Lijiang, viajamos la Ciudad 

Antigua de Lijiang. Aquí, había muchas cosas que se llevaban el especial étnico sentido. Sus 

personas solían ponerse las ropas de sus propias etnias. Y las vestituras suyas eran tan finas que 

compré una. Y luego en Dali Florencia y yo dimos un paseo por la playa de Erltai. Hacía un buen 

tiempo y soplaba un viento mutuoso. En aquel momento abandonó todas mis tristezas y estaba 

muy alegre y contenta. Por último fuimos a Xianggelila y me presionó mucho la experiencia, 

porque en el viaje de Xianggelila, nos encontramos con un guía que era muy malo y peligroso, nos 

obligamos a comprar muchas cosas que nos recomendó. Estábamos muy desesperadas y teníamos 

mucho miedo, pero aprendimos mucho desde este viaje. Por fin, aunque este viaje es un poco 

corto, me quedo impresionada por él. Sin dar lugar a dudas, este es un viaje inolvidable en el 

pasado.  

 

P46. 

Es seguro que mucha gente tiene su propio viaje inolvidable en el pasado. Para mí, también 
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tengo un viaje que no olvido hasta hoy.  

Hace trece años, cuando tuvo seis años de edad, mi madre me llevó a Ningxia donde vivía la 

familia de mi tía. Era la primera vez para mi en viajar por otra provincia.  

Fuimos a muchos lugares interesantes y tomamos muchas comidas suculentes. Me 

impresionó profundamente un lugar llamado Shahu. El vaisaje era muy bonito. El lago estaba 

alrededor de el desierto. Mucha gente nató en el lago y se divirtió mucho. También había algunos 

camellos. Era primera vez que veía los camellos autenticos así que monté en él y tomé muchas 

fotos. Tomó la comida típica de Ningxia, las brochetas de cordero. Para mí, las brochetas de 

cordero es la comida más sabrosa.  

La gente de Ningxia dieron muy bien trato con los demás. Eran abiertos y tenían muy buenos 

caracteres.  

 

P47. 

En el año antepasado, fui a Japón con mis padres. Es un país parecido mucho a China pero 

también los dos tienen aparentes diferencias no solo en la cultura sino también en muchas 

concepciones.  

¿Sabes la ciudad de Nailiang? En la dinastía Tang, el gobierno japones admiraba mucho el 

sistema de China y envió muchos embajadores a Chang’an, la capital de la dinastía Tang para 

aprender el político, las tecnologías avanzadas y la estructura de la ciudad Chang’an, etc. Cuando 

estábamos en la ciudad Nailiang, podíamos ver las construcciones muy parecidas a las de la 

dinastía Tang y en la ciudad Nailiang, hay muchos calles que tenían los mismos nombres a los de 

Chang’an, por ejemplo, la calle Zhuque y etc.  

Pero también existen muchas diferencias. Cuando comemos nosotros los chinos, solíamos 

hacer muchos ruidos. En cambio, los españoles solían intercambiar con voz más baja. Esto nos 

hiciéramos muy intensos.  

A propósito de los alimentos, los japones fueron influidos mucho por la cultura occidental, 

pero nosotros todavía manteníamos muchas tradiciones.  

En este viaje, el más sorprendido no eran las diferencias entre los dos países vecinos sino los 

mismos aspectos. ¡Somos tan parecidos! 
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P48. 

En esta vacación de invierno, mi madre y yo fuimos a la Habana, capital de Cuba para viajar. 

Cuando llegamos al aeropuerto de la Habana, sentimos muy calor. Durante tres días, vivimos en 

una casa de habitantes. Los dos dueños eran los abuelos muy amables. Todos los días la pareja, 

prepararon desayunos para nosotros. En primer día, visitamos a Capital que asimila al de América. 

Cuatro plazas estaban famosas: la plaza vieja, la plaza de arma, la plaza de San Francisco y la 

plaza de la Catedral. Nos gustaba sus edificios antiguos que significaban la historia. Por la noche, 

probamos mojito en la Bodeguita del Medio, un famoso restaurante. Los edificios de los 

habitantes estaban multicolor que hay naranja, verde, azul, etc. Al día siguiente, visitamos a la 

universidad de la Habana. Aunque el campo estaba pequeño, el medio ambiente era perfecto. La 

gente cubana nos charlaba con mucho entusiasmo. Por ejemplo, cuando un chofer sabió que 

somos chinas, estaba alegre y nos dijo “¡Buenos amigos! “ La Habana estaba al lado del mar, por 

eso las personas jugamos en aquí y disfrutaba del viento fresco. La Habana es una ciudad cómoda. 

Si tengo otra oportunidad, llegaré a Cuba otra vez.  

 

P49. 

Viajar, para mí, es una huida de la vida diaria y ordinaria. Me encanta viajar, con el que 

puedo descansar un poco y reflexionar sobre mi plan del futuro.  

He estado en Nanjing en april. Fue un viaje bonito e inolvidable. Llegué allí en una noche 

primaveral y un poco fría. Fue muy tarde y concilié el sueño tan pronto como toqué la cama. La 

mañana siguiente, me levanté con el canto de los pájaros. Fui a tomar Xie Huang Tang Bao que 

era tan delicioso que iluminó mi humor. Luego visité a una librería muy famosa, Librería de 

Xianfeng. Caminaba y disfrutaba el ambiente elegante y cómodo. Al final me llevé dos libros y un 

perfume. Almorcé en una restaurante muy pequeñita pero limpia y característica. La comida era 

sabrosa. Por la tarde visité el Museo de Nanjing que es uno de los museos más grandes de nuestro 

país. Habían muchas esculturas y antigüedades. Muchas veces no podía aguantar pero me 

impresioné bien por la abundancia y la esprendidez de nuestra cultura. En el fin de aquel buen 

viaje, paseaba por la orilla del río Qinghuai y disfrutaba el paisaje con el viento agradable de la 

noche.  

Fue un viaje inolvidable. Cada vez que sopla el viento de la noche, me acuerta esta 
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experiencia bonita.  

 

P50. 

A los dieciocho años, salí de viaje por Xiamen con dos viejas amigas mías. Todavía recuerdo 

esos momentos felices, en que jugábamos la carta, charlábamos y incluso paseábamos por la 

Universidad de Xiamen. En mi vida he experimentado un viaje tan inolvidable. Eso es satisfecho 

que no cabe más.  

Partimos en julio. Hacía muy calor y había muchos visitantes en los sitios de interés quien 

estaban de veraneo. Para evitar los lugares concurridos, decidimos que viajaríamos sin 

acompañamiento de guía. Pero en realidad, disfrutábamos de la libertad sin que entretuviéramos 

en los programas fijados y aburridas explicaciones.  

Me impresionó mucho que antes el viaje, yo fuera una estudiante apagado por la fuerza de la 

excesa presión del estudio, pero ese viaje me haya cambiado psicológicamente y fisiológica. 

Después de las vacaciones, me encanta footing y pesca. Empecé a hacer deportes en mis ratos de 

ocio. Y me atreví a expresar mis propios opiniones gracias a los consejos de esas dos amigas. 

Traté de esforzarme en busaca de mi más brillante sueño. Todo eso se debe al viaje más 

inolvidable. Hasta la fecha ya no me acuerdo las comidas típicas, la paisaje bonita. Pero la amistad 

entre nosotros tres deja una huella profunda en mi interior. Extraño mucho a mis amigas y ese 

estupendo verano.  

 

P51. 

Después de graduar de la escuela secundaria, fui a Sanya con mi prima y mi madre. Hasta 

ahora no ha pasado dos años, pero los paisajes, las personas y las comidas nunca han desaparecido 

de mi recuerdo.  

Era un verano, hacía mucho calor en Xi’an. Pero al llegar a Sanya, nos sentíamos muy fresco 

lo que era una buena empieza del viaje. El primer día fuimos a un parque donde había muchas 

plantas tropicales o subtropicales las cuales no habíamos visto. Por la noche paseábamos por la 

playa, viendo el mar. El paisaje era maravilloso, unos jugaban en el mar, y otros descansaban y 

charlaban en la playa. El color del mar se volvía rojo por el sol, y los árboles de coco se agitaban 

suavemente por el viento. Y luego, probábamos los mariscos como cena.  
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El segundo día fuimos a una isla, allí el agua era clarísimo. Estábamos en la playa toda la 

tarde. Recuerdo que había un templete en la montaña, pero no lo entramos.  

Durante el viaje, nos encontramos con muchísimas personas de Dongbei. Esas personas 

fueron a Hainan para conseguir un trabajo y la mayoría de ellos abrieron restaurantes. por eso 

nosotros teníamos la oportunidad de conocerlos. Hay un postre típico de Hainan, se llama 

Qingbuliang, es requísimo. Todos nosotros lo echamos de menos.  

Seis días después, regresamos a Xi’an. Pero lo que hemos pasado yo nunca he olvidado y 

olvidaré. 

 

P52. 

Viajar es como leer un libro. Un verdadero viaje no significa divertirse y relajarse, sino 

pensar y aprender. En el viaje apartado de la rutina y el cansancio, puedo pensar en el significado 

de la vida y prepararme para volver a mi propia vida. En viaje me hace disfrutar la vida.  

El viaje más inolvidable en el pasado debe ser el viaje por un pueblo antiguo. Yo fui allí solo 

para disfrutar los momentos valiosos de silencio. Era un pueblo pequeño y roto, pero muy 

hermoso. Ante las cosas de hace cientos años, sentía que estaba en otro mundo. Hacía una lluvia 

suave. Gracias a que no me llevaba el paraguas, podía sentir el tocar de la dulce lluvia primaveral. 

Las cosas eran de piedras, las piedras que provenían de hace cientos años. El mundo siempre está 

cambiando muy rápido, pero las piedras siguen igual como si estuvieran dormidas. Paseaba por la 

calleja, justo en este momento, un anciano apareció delante de mí. Me saludó y invitó a su casa. 

Acepté la invitación agradablemente. Y luego almorcé con su familia, dos ancianos y una niña. 

Esas amables ancianas me dijeron que en su pueblo solo quedaban 3 familias, todos los jovenes ya 

habían abandonado el pueblo para buscar una mejor vida en la ciudad. Cuando decían estas 

palabras, sus lágrimas saltaban de sus ojos. A su nieta le gustaba mucho su pueblo natal y solía 

pasar vacaciones allí. “Somos felices, pero un poco solos.” Esas dos ancianos me dijeron.  

Hemos perdido demasiadas cosas valiosas cuando estamos buscando algo que parece muy 

importante. A veces, lo que estamos esforciéndonos por conseguir no es lo que queremos más sino 

lo que los demás quieren. 

 

P53. 
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A mi me gusta viajar, pero la verdad es no tengo suficiente tiempo y dinero hacer hacerlo. El 

recién viaje es en el año pasado, fui a Pingyao de la provincia Shanxi con mis amigos.  

Fuimos en tren, como era una vacación nacional, la estación era lleno de gente. Cuando 

llegamos a la estación, ya fue a las once de la noche, pero todavía nos quedó 3 horas para salir. Por 

eso todos nosotros, 4 chicas, nos sentamos en el suelo y jugamos el juego de cartas. No puedes 

imaginar la escena.  

Cuando llegamos a Pingyao, fue a las ocho del día siguiente. Fuimos al hotel que habíamos 

reservado. La dueña fue una mujer muy agradable. Nos recordó unas comidas especiales del lugar 

y nos ayudó a comprar las entradas. Luego empezamos la visita. La mayoría de los lugares 

turísticos son de valor histórico. En uno de ellos, nos encontramos con un grupo de turistas, todos 

son ancianos, y el menor de ellos tuvo 68 años. Pero todas eran vigorosos. Me impresionaron 

mucho. Después de despedirnos de ellos, fuimos a comer, encontramos a un restaurante muy 

pequeño, pero la comida fue muy barata y sabrosa. Pensabamos quedarnos allí tres días, pero en el 

segundo día, habíamos visitado todos los lugares turísticos, por eso terminamos el viaje con 

anticipación. Fuimos a la estación cuando ya eran a las diez de la noche. Durante la espera, recibí 

la noticia de que un joven actor se mató por la depresión. Aquella noche pensé mucho sobre mi 

vida. Es un viaje termina con triste.  

 

P54. 

Recuerdo claramente el viaje en el año pasado, mis compañeros y yo fuimos a Yunnan. Era 

un lugar muy bonito, fantástico y excelente. Y también era la primera vez que hacía el plan, 

encargaba el billete de tren y fijaba el hotel. Por eso, me parece que nunca olvidaré este viaje.  

Antes de este viaje, había viajado casi 2 veces con mi madre por una agencia de viajes. Me 

preparé con anticipación. En el junio, una amiga mía y yo, buscabamos información por internet o 

los planes de otras personas que había ido allí. Hicimos un plan detenidamente. Un horario abarca 

las actividades de cada día. Luego tuvimos que reservar habitación en un hotel. Nos tomamos en 

consideración juntamente todos los factores pertinentes y seleccionamos el hotel de jóvenes. 

Después de preparar todo lo que nececitamos, en el agosto, salimos a Yunnan. Una memoria muy 

bonita era que aunque teníamos que quedarnos en el tren casi enteros dos días, nosotros cinco 

pasaban muy divertido. Jugabamos la carta, veíamos las película y discutíamos sobre las cosas 
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más interesantes cuando estudiabamos en secundaria. Hasta ahora nos has conocido casi diez años. 

Era una amistad muy preciosa. En el camino de viaje, los chicos siempre supen ayudar a las chicas 

y en los detalles, las chicas también ayudaban a los chicos. Como nos había conocemos muchos 

años, en el viaje no disputamos. 

Ese viaje era una memoria inolvidable en mi vida. Al principio, para graduarse del 

bachillerato. Pero al final, creo que es para nuestra amistad, los amigos para siempre.  

 

P55. 

En mi infancia, a mis familiares nos gustaba ir de excursión. Al ver la palabra “inolvidable” 

empiezo a buscar en mi memoria los recuerdos perciosos.  

Era un día soleado y espléndido de primavera. Nos dispusimos para escalar una monte 

llamado ¨NiuTi¨, era una montaña de altura mediana en cuya pico había un torre muy antiguo. 

Para llegar al monte ¨NiuTi¨, teníamos que penetrar un bosque que lo rodeaba. Cargados de 

suficiente alimentos y enseres, nos marchamos.  

Al principio, colmados de energía y entusiasmo, andábamos a toda velocidad, pero no 

tardábamos en tumbarnos en el césped con espíritus descargados y estómagos vacíos. Acto 

seguido, tendimos un paño en el césped y sacamos las comidas para cargar la batería de cuerpo.  

Otra vez, nos pusimos en camino. A medida que el tiempo transcurría ¡casi estábamos 

inconsciente de la existencia de las piernas! Cuando iba a saltar un suspiro “Ay, papá, ya no puedo 

más.” Papá dijo gritando de repente “¡Mirad! Allá hay un lago.” Al oir eso, enseguida me recuperé 

del cansancio y me adelanté a ellos corriendo. El lago era pequeño, pero con el agua mansa y 

diáfama, era como un espejo limpio echado en el suelo. Nos entretuvimos divirtiendonos a la 

orilla y después decidimos marcharnos directamente al torre. Sin tardanza, llegamos al pie del 

monte. Había escalera en el monte. Aun así, nos costaba subir a la escalera por la pendiente muy 

inclinada. Cuando vimos el pico del torre de lejos, sentimos un gran sentido de éxito, aun con la 

ropa impregnado completamente de sudor. Descansamos por un largo tiempo charlando, comiendo, 

bebiendo. Disfrutábamos del paisaje pintoresco y natural fruición.  

Durante la semana siguiente, nos dolían muchísimo los rodillos. Pero los sudores, los 

esfuerzos, las escenas se grabarán en mi memoria.  
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P56. 

El viaje más inolvidable en mi vida es el del año pasado. Durante las vacaciones, mis padres 

pensaban en visitar Xiamen y así fuimos en tren unos días después. En cuanto a las especialidades 

del viaje hay tres puntos.  

En primer lugar, hicimos el plan nosotros mismos. Para satisfacer todas los necesarios de 

nosotros tres, discutimos pro un largo tiempo y por último sacamos la conclusión. El plan incluyó 

hoteles, transportes, comidas típicas, lugares de interés, etc. Era una experiencia especial 

participar en organizar un viaje. Y según mis propias ideas, añadí unas comidas más famosas de 

Xiamen y hice puntas de los lugares de las comidas. Así, planeé una ruta de comida y durante del 

viaje, la ruta era muy importante y esto me hizo muy alegre.  

Además de los preparativos del viaje, también fuimos a la Universidad de Xiamen. Era la 

primera vez que fueramos a una universidad de una ciudad como una parte del viaje. A pesar de 

había mucha pero muchísima gente allí en la escuela. sobresaltamos un paisaje excelente. Era muy 

bonita, no sólo por sus edificios rojos y blancos, sino también por los árboles viejos, los puentes, 

los lagos, el aire fresco y limpio, etc. Con el ambiente culto, había estudiantes hablandose con 

libros en las manos. En la biblioteca, unos estaban sentados, leyendo tranquilamente sus libros, 

mientras otros paseaban, buscando materiales de referencia. Como una universidad más famosa en 

China, los estudiantes trabajadores me impresionaron mucho. En tercer lugar, el hotel donde nos 

alojábamos esos días era increíble especial. Era un edificio blanco y negro, como los del sur del 

país. El hotel tenía una plaza pequeña alrededor de la sala en la plaza, había un árbol y unas sillas 

de piedra. Incluso había un lago pequeñito pero muy bonito. Nuestra habitación estaba bien 

preparada cuando llegamos. Con tres camas, una mesa grande y un cuarto de baño, también había 

una ventana cerca de la cama mía. Por la noche, después de un largo tiempo de viaje, podemos 

sentarnos en la cama con una copa de leche caliente, admirando la paisaje maravillosa de la ciudad: 

edificios bajos, unos mercados de frutas típicas y lo más bonita – la playa.  

Aunque solo quedamos allí cuatro días, el viaje era realmente inolvidable. Desde los 

preparativos, organizamos juntos y después, apreciamos la ciudad y el ambiente diferente.  

Para mí, lo más importante en un viaje no es el paisaje o la comida, sino la cultura y el 

ambiente de la ciudad. A todos nos gusta viajar porque nos encanta el aire diferente. Cada ciudad, 

o sea, cada lugar tiene su carácter propio y es una experiencia realmente buena visitar cada una.  
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P57. 

Todos sabemos que en Chengdu, una ciudad de Sichuan, hay varias comidas que a todos los 

chinos les gustan, por ejemplo, el Huoguo. El año pasado en el 30 de abril, fui a la ciudad con dos 

amigas en tren, porque éramos estudiantes y no teníamos mucho dinero para tomar el avión. El 

tren marchó a las ocho de la tarde. Como no pusimos obtener el billete de asiento, estuvemos en 

pie toda la noche. Es una memoria terrible, con mucho sufrimiento. Después de llegar, sentimos 

inmediatamente un ambiente diferente de Xi’an: Es una ciudad con menos persona que Xi’an. No 

hay muchos rascacielos, sino bueno aire. Fuimos directamente al restaurante de Huoguo que 

habíamos encontrado en un APP. Al día siguiente, fuimos respectivamente a buscar nuestras 

amigas en Chengdu. Una amiga mía me llevó a Jinli donde era como una villa muy bonita para 

probar otras comidas conocidas hasta la tarde.  

Aunque Xi’an y Chengdu son dos ciudades igual bonita, pero Chengdu hay un estilo de vida 

más cómoda. No hay mucha gente, no hay aire contaminada, incluso no hay mucho coche en la 

calle. Es una ciudad, creo que muchos jovenes quieren vivir en.  

 

P58. 

En los últimos años, he visitado varios lugares dentro y fuera del país, y el viaje que me 

impresionó mucho es el de Francia. 

Era un verano y hacía un bochorno insoportable. Mi madre y yo habíamos llegado a Beijing 

donde podríamos tomar el avión para París. Tras un largo vuelo, el avión aterrizó en el aeropuerto 

internacional de Gaulle de París.  

Después de pasar la aduana, fuimos a visitar la Puerta de Triunfo, que fue diseñado por 

Napoleón cuando este había vencido en una batalla y regresó con sus soldados alegres y 

satisfechos. Al día siguiente, el guía nos llevó a Museo de Louvre. Se dice que es el museo más 

famoso en Europa por contar con unos tesoros, como la Estatua de Venus de Milo, la Monalisa, etc. 

El mismo día por la noche, tuvimos una visita por el río de la Seine, subimos a bordo a un barco 

de recreo para ver las arquitecturas clásicas de Edad Media. Eran muy preciosas de verdad. Al día 

siguiente, nos fuimos de París a Roma en tren.  

Este viaje nos impresionó bastante a mi madre y yo, y deseamos otra vez para París 
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conociendo mejor su cultura y paisaje.  

 

P59.  

Un verano, mi escuela organizó un viaje de ir a estudiar a tres países de Europa. Por el alto 

gasto, no había ningún mis amigos que acompañía. Me temía que estaría violenta, porque casi 

todos tenían sus compañeros propios.  

Después de embarcar al avión, comencé a buscar mis asiento. Me encontré a una chica 

sentada a mi asiento inmediato. La chica era de otra clase de nuestro curso y había querido charlar 

con ella muchas veces pero no había la ocasión conveniente, creía que era la más linda en nuestro 

curso por la primera vez que la había encontrado. Ella me dijo, “¿Estás sola para viajar, podríamos 

ir juntos?”, “¿Podíamos ir juntos?” Y comenzamos el viaje juntos. El profesor nos dijo que por lo 

menos tendríamos dos personas y podríamos salir a divertirnos. Buena suerte, podíamos pasear 

por las calles y comíamos juntos.  

Por la tarde charlabamos muchas cosas quedando en la cama. Me di cuenta de que era una 

chica muy amable y humorista. Encontrar una buena amiga es el resultado más grande en el viaje.  

 

P60. 

Cuando era niña, una vacaciónes de verano, mis tíos, mis hermanos y yo fuimos a Tianshui, 

Gansu. Tianshui es un muy maravilloso sitio. Mi tío y tía turnaron a tomar coche. Hasta llegado 

costió un día entero. Primer día, fuimos a Maiji Montaña. Era una montaña alta. La montaña es 

una de los cuatro grantes cuevas de China. Hay muchas budas viejas en la montaña. Pero si 

quieres camblar al tipo de montaña es muy difícil. Todas escaleras son de madera y situado en la 

ladera de la montaña. Avanzabamos solo un paso y sientiamos en el odumplio. Movido hacia 

adelante admirar estatuas construidas en la ladera de la montaña. A veces, parabamos para tomar 

fotos. En el sitio, podíamos ver otras montañas a la lejos. En mis ojos, todo el mundo como si era 

un pequeña. Hay mucho monedas alrededor del Buda. Los monedas eran lanzado por turistas para 

pedir los buenos deseos.  

 

El grupo con el nivel B2 

P61. 
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Es sabido de todo, el examen final del bachillerato de China siempre es muy importante, 

porque tus notas pueden decidir si puedes estudiar en una universidad muy buena. Por eso, para 

salir con buena nota, me esforcé mucho, no hize nada más que estudiar. Así que, cuando me 

gradué del bachillerato, a fin de relajarme, decidí hacer un viaje. Tanto mi prima como yo 

pensábamos recorrer las grandes ciudades y algunos pueblos pequeños para conocer bien nuestra 

cultura y nuestra país. Yo miraba un mapa y por último determiné viajar a Dalian, la ciudad de la 

provincia Liaoning.  

La amiga de mi prima es de Dalian, por eso, la cosa que solo necesitábamos hacer era 

comprar el billete. El viaje duró 9 horas, subimos al tren a las doce de la noche y nos bajamos a las 

nueve de la mañana. Su amiga nos recibió y durante el regreso a su casa, nos contó el plan de estos 

días. Al llegar a su casa, dejamos nuestro equipaje y luego, el viaje empezó. 

Fuimos a playa Jinshi a pie, durante el camino, el silencio en el que solo se oían los animales 

de la naturaleza, el aire era muy fresca, todos los lugares que podíamos presenciar era verdes. En 

la playa, nosotros jugamos vóleibol, tomamos las fotos. Por la noche, comemos los mariscos 

típicos, lo malo era que cuando llegué a su casa, empezé a sufrir el dolor del estámago. Por fin, 

estuve enfermo. Y después, no pude viajar a ningún lugar.  

 

P62. 

Hace dos años, mis dos amigas y yo comprometimos a visitar el Monte Taibai. Era un parque 

nacional muy famoso, situado en la ciudad Baoji cerca de mi universidad. Como una parte del 

sistema montañoso Qinling, tiene mucha fama por su paisaje pintoresco y abundantes recursos de 

animal y vegetal.  

Llegué por la mañana, temprano, junto a las dos chicas para tomar el autobús con rumbo al 

Monte Taibai. Dos horas después, nos llevó al pie de la montaña. Al bajar el autobús, una brisa 

suave y fresca nos encontramos a cara. Lo que entró en la vista eran montañas altas y abruptas. 

¡Qué bonita! Las tres chicas empezamos nuestra escala. Como esa día fue el Día de Nacional, 

había mucha gente. A lo largo de escala, nos sentimos cansadas. El sendero que llegaba al monte 

era una escalera madera muy larga, que no se pudo ver el fin. A lado de la escalera había muchos 

pinos y también encontramos una ardilla. Y tras 3 horas, más o menos, llegamos al monte antes 

del atardecer. Nos alojamos en un postal para ver la salida del sol el siguiente día. Para mi, la 
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noche en que quedé en el monte Taibai, es una noche inolvidable en toda mi vida. Nunca he visto 

el cielo tan magnífico. A causa de la altura, me causó mucho incómodo en el postal. Llegué fuerza 

entonces cuando las chicas estaba durmiendo. En un sitio de 3500 metros de altitud sobre el nivel 

del mar, tuvimos una vista muy amplia para ver a la lejanía. Entonces, yo y otras viajeros, 

contemplamos las montañas y el cielo lleno de estrellas brillantes hasta la salida del Sol.  

 

P63. 

Durante las vacaciones del Día del Trabajo, fui a Chengdu con una amiga que estudiaba el 

portugués en nuestra facultad. Un mes antes de la partida, ya empezamos plantearnos nuestro viaje. 

A las dos nos gusta esta ciudad por la canción Chengdu. Queremos experimentar el ambiente 

tranquilo de esta ciudad. Como solo tenemos las vacaciones de tres días, decidimos viajar dentro 

de la ciudad.  

Todavía recuerdo que en el tren con destino a Chengdu, hice los trabajos de traducción por 

escrito porque tuve que entregarlos a la profesora en ese día. Esa tarde, llegamos a Chengdu y 

fuimos a un restaurante de Huoguo como el comienzo del viaje.  

En el segundo día, fuimos a visitar a los pandas. Allí había muchos extranjeros. ¡A los 

extranjeros les gustan mucho los pandas! Me pareció que a los pandas les gustaban mucho comer. 

Y después, me enteré de que necesitaban comer mucho porque sus funciones digestivas no fueran 

tan buenos. Compré varios recuerdos en una tienda porque los pandas fueran muy amables.  

En el tercer día, fuimos varios lugares más típicos de Chengdu y compramos varios 

productos locales para mis compañeros. A mí me gusta más una librería llamada Fangsuo. Muchas 

personas leyeron tranquilamente allí. Me gusta mucho el ambiente tranquilo.  

Esa noche, fuimos a un bar para descansar un poco. Por casualidad, un cantante cantó 

Chengdu en ese momento. Me sentí muy feliz que podía escuchar esta canción en esta ciudad.  

Es un viaje inolvidable. Creo que iré allí otra vez porque también quiero ir a la Montaña 

Emei, la llanura Jiuzhaigou, etc.  

 

P64. 

Cuando yo 10 años, mi abuela murió por cáncer. A su último deseo, mi abuelo llevó la mitad 

de sus cenizas a su pueblo natal aldea Dai. 
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Es una aldea un poco atrasado. Las cosas son muy antiguas, mejor dicho, casi estropeadas. 

Pero me gustaban mucho los arboles altos, fuertes y lujuriantes.  

Era difícil encontrar la casa de abuela porque había pasado tantos años y no había ido a la 

casa de su esposa después de casarse mi abuelo. Solo sabía el nombre de su suegro. Consultó a 

muchas personas la casa del apellido Zhu. Porque casi todos los aldeanos que viven allí son de 

apellido Dai. Por fin logró encontrar la casa de abuela, en el rincón de la aldea.  

Había llevado muchos años sin vivir en la casa, casi 20 años después del fallecimiento de mi 

bisabuelo. Por eso, la casa se ha convertido en lugar para los trastos de los pueblos. El tejado ya 

era rompo, el suelo estaba mojado, la mesa, la cama apenas se sospechaban. Todas las cosas en la 

casa casi estaban estropeadas. Cerca de la casa, hay un árbol, era en julio, el árbol era tan lozano 

que toda la casa estaba en el sombro. 

Después de todo, mi abuelo puso las cenizas bajo del arbol. Aun solo la mitad, mi abuela 

podría estar con su pueblo perpetuamente.  

 

P65. 

Un viaje inolvidable en mi vida son las jornadas en Taiwan. En 2016, yo y mi hermano 

mayor, nosotros dos, participamos en una agencia de turismo. El destino es Taiwan. Llegamos a 

Taiwan en avión, desde el aeropuerto de xianyang hasta el aeropuerto de Taoyuan, Taiwan, Ya 

sabemos que la sistema politica de Taiwan es totalmente diferente con el continente chino. Me 

impresionó mucho presenciar la vida capitalista. Te pongo un ejemplo, cuando compras una 

botella de leche en una tienda muy pequeña, el vendedor podría calentar el leche para ti y te lo da 

con toalla de papel y pipeta. En una tienda normal y muy pequeña de continente chino, creo que el 

dueño del tienda no va a hacer esto para ti. Taiwan ha sido coloniado por Japón en el siglo pasado. 

A causa de la colonización, los edificios y las calles de aquí tienen un estilo japonés, y las comidas 

típicas de Taiwan, también existen algunos son de origen japonese. Aunque sí existen conflictos 

entre continente chino y Taiwan, la isla maravillosa todavía es un buen lugar a viajar. La gente que 

vive ahí tiene más libertad de hablar. 

 

P66. 

Era un día de la temporada de lluvias. Avanzando bajo el llovizna. El tren entró en la estación 
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lentamente después de una decena de horas tras la partida. Por fin llegué a la capital de la 

provincia Chongqin. Una ciudad llena de particularidad y milagros.  

Se rodeaba por los montes. Mejor dicho, se trataba de la buena combinación de las montañas 

y las partes civiles. Se podía ver los rascacielos que se levantaban para alcanzar los dioses del 

Cielo. Desde las cimas de los montes, se divisabas un panorama muy grandioso como tenía la 

vista de cóndor. Los edificios del mismo estilo se fijaban en la tierra como si fueran los clavos. 

Para conectar las dos parte que se dividían por el río Yangtsé, corrían los llamados metros. En 

realidad, este nombre no estaba tan conveniente para definir este medio de transporte porque e 

veces andaban encima de la tierra, después de unos minutos, era posible que hubieras encontrado 

que te hallaba bajo la tierra. Todo esto se debía a la geografía especial de la ciudad. Además, 

existían los cables encima en el río. Hoy en día, se trata de una forma de experimentar la vida 

locar en vez de ser un medio cotidiano.  

Cabe mencionar que el paisaje de la ciudad cuando cae la oscuridad de la noche. Era un todo 

metrópoli que te parecía perdido en el bosque de edificio.  

 

P67. 

El viaje más inolvidable fue en 2014, viajé a Chongqing con mi madre. Es una excursión sin 

nada preparamiento, regresó a casa un día antes de las vacaciones, mi madre me dijo: “Quiero ir a 

Chongqing.” Y luego, compramos los billetes de avión. Es un comienzo destinado a inolvidar.  

Yo soy una persona que tiene poco sentido de orientación. Pierdo el camino incluso en Xi’an, 

la ciudad que vivo aquí durante 20 años. Fue la primera vez que yo y mi madre solo dos personas, 

sin mi padre ir a una ciudad desconocida. Y fue en aquel entonces, encontré que mi padre 

simpática tenía un sentido de orientación aun más mala que yo. No habíamos reservado el hotel, 

no habíamos buscado un guía. Solucionamos el problema de alojamiento 5 horas después de 

llegamos allí.  

Tengo muchos motivos que digo es un viaje inolvidable incluye el que comimos hot pot 3 

días contínuamente. Y lo que algo milagroso es que ni yo ni mi madre estaban incómodo esos días. 

El paisaje más inolvidable era la calle vieja, no tenía la anchura más que 2 metros. Tenía el 

pavimiento de piedras y todavía algunos ancianos vivían allí. Era muy ligero estaba allí. 
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P68. 

Durante la larga vida, tenemos que probar muchas experiencias nuevas. Y los viajes serán 

una parte importante entre ellos. A lo menos, cada persona tiene su viaje inolvidable. Y el mío 

cayó en las vacaciones de verano cuando estaba en el tercer año de la escuela secundaria básica.  

Logré la oportunidad porque había ganado el primer título en una competencia nacional de 

inglés. Es decir, puede viajar por Beijing junto con otros campeones por gratis. Tras un largo viaje, 

llegué al capital a madrugada. Al salir de la estación de tren, por fin vi esta ciudad con mis propios 

ojos. El aire, el alba, los edificios y la gente, todos eran diferentes y nuevos para mí, un chico 

acababa de salir de las montañas.  

Visité el Palacio Imperial pro el primer día dirigido por un guía amable. Era muy inolvidable 

caminar por los suelos de los antiguos imperadores y tocar el muro del palacio. Otro lugar especial 

fue el Museo Nacional de Ciencia y Técnica en que vi muchos aparatos geniales y experimenté 

unas técnicas avanzadas. Durante los días siguientes, fuimos al parque olímpico donde se acababa 

la clausura de los Juegos olímpicos y el Gran muralla, el símbolo más conocido de China.  

Al volver, sentado en el tren mirando fuera de la ventana, se me ocurrió muchas ideas. 

Aunque era un viaje de corto plazo y todavía no vi casi nada de la ciudad, me abrió un puerto de 

un nuevo mundo. De que sabía lo grande y maravillosa del mundo.  

 

P69. 

“Lo buenísimo que te lleva en un viaje no es la disfruta del paisaje, sino la libertad de tu 

corazón”. Un amigo mío me dijo después de su visita a Tailandia. Quizá fuera así, comenzó mi 

viaje a MuHuguan, aldea de la provincia Shanxi en septiembre del año pasado.  

En realidad, no fui allí para divertirme, sino ver a mis alumnos que les enseñé cuando serví 

de voluntaria. Es un lugar increíblemente hermoso. Toda la aldea está en el brazo de montañas 

verdes. Se puede oír la canción de arroyo desde cualquier estado. También en vez de cuando se 

pasa un viejo pregonando “Tofu, Tofu...” Es famoso por su productos de soya, casi todos los 

pueblerinos dominan la técnica de tofu.  

Pasé por el senado, me dio la sensación de que estaba en mi propio corazón, tranquilo, 

armonioso, sin pensar en lo que me nervió. Sin duda de que los simpáticos niños me dieron mucha 

alegría. Sus sonrisas y canciones me impresionaron mucho como si fueran las estrellas que 
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brillaron mi corazón. En fin, para mí, no me importa lo que come o vive durante un viaje, me 

interesa la libertad del espíritu.  

 

P70. 

A decir la verdad, no tengo mucha experiencia en el viaje. Pero las pocas veces me quedan 

memoria linda.  

Recuerdo que cuando estaba en el segundo grado, tuve un viaje con mi amiga a Qing 

Muchuan. una zona turística de grado AAAA, situada en el cruce de las provincias Sichuan, 

Shanxi y Gansu. Cuando llegabamos encontramos que es una ciudad hecha a imitación de una 

ciudad antigua. Con la explicación de la guía, recorrimos los famosos sitios, incluído la residencia 

antigua de Wei Futang un personaje famoso y una construcción lujosa que había sido un prostíbulo. 

Andabamos por la calle antigua escuchando la canción <La calle antigua>. El ambiente estaba 

puro y nosotras nos sentíamos ociosas. Lo más interesante ocurría en la noche cuando se celebraba 

una fiesta de hoguera. Los viajeros y lugareños bailaban alrededor de la hoguera cogidos de las 

manos. Tan curiosas, participamos en la actividad, una chica lugareña nos enseñó a bailar 

cariñosamente. Decía que cuando tuviera ocio, iría a divertirse así. Lamento que al final no logré 

aprender el baile. Pero estaba disfrutado la armonía entre los desconocidos. A pesar de que uno no 

se conocía a otro, cogían la mano y reían juntos. bailaban libremente, olvidaban lo descontento.  

Mi amiga ya no está a mi lado, pero espero que viajemos juntos otra vez en el futuro.  

 

P71. 

Al referirse a viaje, es verdad que siempre se nos ocurre un recorrido largo o corto en que 

podemos contemplar paisajes naturales, visitar los museos de diferentes estilos y probar platos 

típicos. Sin embargo, además de estos viajes para pura diversión, también existe segundo tipo de 

viaje cuyo propósito consiste en llevar a cabo una tarea específica. A veces, en comparación con 

los viajes relajados y divertidos, este tipo de viaje puede dejar un recuerdo más inolvidable en tu 

memoria.  

En el año pasado, cuando mi profesora me informó de que tendría oportunidad para viajar a 

Beijing y participar en un concurso de discurso español, estaba totalmente sorprendida, ya que 

sería la primera vez de mi llegada a la capital de nuestro país.  
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Después de dos semanas de preparación con mis otras dos compañeras, llegamos al 

aeropuerto para tomar el vuelo reservado hacia Beijing. Pero debido a la tempestad, este viaje en 

avión no fue viento en popa. Cuando llegamos a la ciudad de Beijing, ya era cinco de la mañana 

del día siguiente.  

Pese al cansancio y la oscuridad, podía sentir la solemnidad de esta ciudad antigua: todos los 

edificios se sitúan en orden y de tamaños similares. Al día siguiente, el momento más 

impresionante y nervioso llegó. Después de unos cinco minutos de preparación y discusión, nos 

tocaron presentar el discurso de nuestro equipo. Tengo que reconocer que la luz brillante, la 

mirada de los profesores y compañeros de otras universidades me trayeron un poco de susto. Pero 

gracias al apoyo y el ánimo de mis compañeros, logré terminar la parte corta de mi discurso.  

Afortunadamente nuestro equipo no solo terminó nuestro discurso fluidamente sino que 

también ganó un premio. Este viaje a lo mejor es un poco aburrida y normal, pero para mí es 

inolvidable para el estudio de español, es un paso significativo.  

 

P72. 

Cuando hablamos del viaje inolvidable en nuestra vida, siempre decimos un recuerdo de los 

maravillosos paisajes o las ricas comidas. Pero para mí, el viaje inolvidable en el pasado es la 

experiencia al asilo de ancianos.  

Andes de algunos días, fui a un asilo de ancianos sin la compaña de amigas. Al entrar en la 

puerta, el ambiente sereno me hace tranquila. Pero las cosas que se produjeron me sorpresaron 

mucho. Los ancianos son desiguales. Algunos de ellos se acostaron y gritaron, algunos caminaron 

en el pasillo como si no tuviera las personas una conciencia muy clara. Incluso unos ancianos 

tuvieron graves enfermedades y no pudieron hablar.  

En aquel entonces, por la primera vez, tuve miedo a las vidas viejas. Cuando ayudaba a las 

enfermeras y pasaba por el cuarto del enfermo, sentí el olor de la muerte. Recordé a mí misma, 

cuando yo tuviera más de setenta años, ¿Qué habría que hacer? ¿Acostaría solamente en la cama o 

no tendría un espíritu vivo? No pude seguir el pensamiento y quería salir de ahí. 

Pero en los últimos diez minutos, mi idea hubo un cambio. Conocí un anciano, tiene noventa 

años pero todavía está vivo. En sus ojos pude ver la luz de tranquilidad y sabiduría. Me dijo que 

hubiera ido a la escuela de la sociedad antigua y que después de la fundación de la nueva china, 
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iba a estudiar el francés. Incluso podía escribir la caligrafía. En los diez minutos, sentí que el 

poder de conocimiento. La vida va a desaparecer y la muerte va a venir en un día, pero frente al 

miedo del viejo, hay una cosa que nunca va a envejecer: el conocimiento. Lo que permanece del 

conocimiento en nuestra sangre nos hace enfrentar tranquilamente a la muerte y el viejo. Esta es 

mi viaje inolvidable en el pasado, o sea, una clase muy importante para mi viaje de la vida.  

 

P73. 

Cada uno ha de experimentar sus propios viajes en la vida. posiblemente son maravillosos, 

agradables o incómodos. Para mí, el viaje más inolvidable en el pasado todavía lo recuerdo como 

si tuviera ayer.  

Fue la primera vez en viajar todos mis familiares en el pasado mayo. Como estaba enferma 

durante mucho tiempo y pasaba todo el día sin pasión, además mi hermano menor iba a tener un 

examen más importante, mis padres y mi hermano menor fueron a Xi’an en las vacaciones del Día 

de Trabajo.  

Primero, fuimos a un templo para hacer oraciones a los dioses. Siempre a mi madre le 

gustaba hacer esas cosas inútiles, pero después suponía que era su manera de expresar su amor a 

nosotros dos. Al principio hacía mucho frío. Pero al mediodía salía el sol. De vez en cuando 

soplaba una brisa agradable y aromática. Segundo llegamos a la Gran Pagoda del Ganso salvaje en 

el sur de Xi’an. Fue una pena que no pudiéramos entrar para apreciar cerca de la pagoda por la 

reconstrucción y reparación. Sin embargo, paseamos en el parque charlando y visitando otros 

lugares interesantes. Lo más maravilloso era la fuente con música en la noche. Había tanta gente 

que casi no pudiera acercarme a la fuente. Los ancianos se sostenían con los abrazos, los jovenes 

se abrazaban juntos y los niños corrían alegremente. Viendo esa escena tan feliz, abracé a mis 

familiares, que antes nunca había hecho eso.    

El segundo día con la petición de mi hermano, viajamos por la universidad de Xi’an Jiaotong. 

Era la universidad que le gustaba mucho a él. Decía que iba a esforzarse más para entrar en ella.  

Este es el viaje más inolvidable en el pasado, un viaje maravilloso. 

 

P74. 

Para mí, un viaje inolvidable es llegar a Yunnan con mi mejora amiga en el año pasado. ¿Por 
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qué era tan importante e inolvidable? Porque era la primera vez que lo hice independientemente.  

Yunnan está situada al sur del país. Su capital es la ciudad de Kunming. Por su clima 

templado, la ciudad es famosa por el nombre “la ciudad de la primavera”. Es uno de los destinos 

turistas más popular en China, incluso en todo el mundo. 

Era un viaje de 8 días. Todos los días, teníamos un horario muy intenso. La primera parada 

era ciudad de Dali. Es un importante asentamento de las minorías bai y yi. Levantábamos muy 

temprano para ir de Kunming a Dali por la distancia tan larga. Pero al llegar lo que presentábamos 

no me desesperaba. Lo que más me impresionó era la ciudad antigua de Dali, que era una zona 

turística en que incluyó toda la escena de la cultura de Dali. La guía nos presentó la vestimenta 

típica, la comida y sus costumbres, etc. Además, sus tratos eran muy diferentes de los Han. Creo 

que incluso un chino no entiende bien todo lo que dice sin la ayuda de la guía.  

Otro lugar turístico que me gusta mucho era el lago Erhai. Fue inscrito en la lista de China 

del Patrimonio de la humanidad. Es un importante fuente de alimentos para los Bai. Mi amiga y 

yo escogimos la bicicleta para disfrutar del paisaje maravilloso. El lago era tan limpio y claro que 

nunca habíamos visto. Hasta a el, parece que entramos en el paraíso y todos los emociones 

negativas se hayan desaparecido y solo dejamos lo mejor en este paraíso.  

Es un viaje realmente feliz y rico para mí. 

 

P75. 

En mi memoria, un viaje inolvidable ocurrió después del examen para entrar a la universidad. 

Mis dos compañeras y yo decidimos a ir a Honghe Gu, una zona encontrada en Meixian.  

Pero es la primera vez en hacer un viaje lejano con mis amigas. Por falta de experiencia, no 

preparamos nada y salimos. Al principio queríamos tomar autocar. En ese momento, un taxi se 

presentó. Y el conductor nos preguntó por el lugar a donde queríamos ir. Después de charlar, 

decidimos ir aquí en taxi. En realidad, el chofer no supo la zona concreta. Por eso, tardó mucho 

tiempo en llegar al destino. ¡La vida es dura! 

Queríamos jugar a descenso de río, pero justo aquel día, la instalación estuvo en 

mantenimiento. ¡Qué mala suerte! No quedaba otro medio sino subir al monte. Era muy escarpado 

y tuve mucho miedo. Casi todos los peldaños estaban suspensos en el aire con el otro lado clavado 

en el monte. Pero si no iba al monte, teníamos regresar a casa. Y mis amigas me animaba a seguir. 
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Finalmente, llenaba de animación y los seguí. Después de dos horas, llegamos a la cima. En ese 

momento, me sentí el valor de persistencia. El paisaje era muy hermoso incluso el aire era más 

fresco. Aunque hacía un poco frío. Quedamos aquí por un rato, comenzamos a descender de monte. 

a lo mejor por la excitación, no tuve nada de miedo. En el camino, encontramos a unos padres con 

sus niños de cinco o seis años. Los admiraba mucho por su coraje.  

Aunque este viaje no es perfecto, lleno de lástima, en mi corazón, es un viaje inolvidable. Por 

que vencí el miedo y llegué a mi meta. Por supuesto, también por la alegría de juntarnos y un 

sentido de aventura. 

 

P76. 

El año pasado, fui Xiamen con mis familias. Es una ciudad muy atractiva. Allí hay buen 

tiempo, la playa, cocos y me encanta mucho es estilo cívico. La ciudad consiste en azul y blanco.  

En primer día, fuimos a la playa. Posiblemente en mi ciudad no hay mar, siempre anhelo el 

mar. Hicimos castillos de arena en la playa, nadamos y tomamos barbacoas. Por la noche, después 

del relujo, paseé un rato por la playa con mis familias. Muchas personas hicieron pesca con una 

red muy grande. Y al final, vamos a hacer volar las lámparas Kongming.  

Al día siguiente, nos embarcamos rumbo a la isla Gulangyu. Hay muchas villas en esta isla, 

de distintas decoración de estilos. Y especialmente hay mucho imbiss al lado del camino. Lo más 

famoso y bienvenido fue una confiteria de Nougat. Los isleños fueron confortables y amables.  

Es un viaje maravilloso.  

 

P77. 

En 2013, mi tía me llevó a Rizhao, una ciudad costera de la provincia Shandong, donde pasé 

una semana agradable.  

    Es en la medianoche cuando mi tía y yo llegamos allí muy cansadas, por lo que nosotros 

teníamos ganas de dormir de inmediato, pero no pudimos. Como mi tía iba allí por una visita 

comercial, recibimos una bienvenida muy cordial, incluso en la medianoche, y luego los 

recepcionistas nos llevaron al comedor. Pese a muchos platos sabrosos, lo que queríamos hacer en 

aquel entonces era dormir. Finalmente, no teníamos otro remedio que ir a comer en medianoche.    

¡Qué raro! 
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El segundo día, nos levantamos muy temprano, porque tenía que acompañar a mí tía a visitar 

la fábrica. Como no conocía los productos y la tecnología, me sentí muy aburrida durante toda la 

visita, pero tenía que quedarme con mi tía hasta que terminó la visita. 

Después de la visita, ya era la hora de divertirnos. Fuimos a la playa donde muchas personas 

estaban tomando el sol y nadaban. Como había muchas personas, no nadamos, solo contemplamos 

el hermoso mar. Luego fuimos a tomar el yate con el fin de ver paisajes del centro del mar. A 

continuación, paseamos por las calles donde muchas personas vendaban mariscos. Había muchos 

pescados que nunca había visto antes. A lo largo de las calles, vimos muchas tiendas de artesanía. 

En las tiendas se exponían muchas cosas, conchas, campanillas y collares de perla. Todas las cosas 

eran muy brillantes.  

El tercer día, teníamos que regresar a casa. Con el paisaje hermoso en el corazón, me despedí 

de esta tierra tan maravillosa. Con el tiempo, el paisaje ya ha desaparecido en mi memoria solo 

quedando unas piezas, pero en mi corazón, es un viaje inolvidable y impresionante.  

 

P78. 

Tengo muchas experiencias de viajar en mi vida, con mi familia, mis amigos o profesores. 

Entre ellos, hay un viaje que me impresiona más hasta ahora.  

Era un día veraniego de Junio. Hacía mucho calor. Mi novio y yo decidió hacer un viaje por 

la montaña Qinling. Fue la primera vez que salió a jugar con mi novio, por eso estaba muy alegre. 

Bajo el sol brillante pero caliente, montamos una bicicleta para la montaña. En realidad, no sabía 

montarla entonces solo podía sentarme en el asiento de la de mi novio. Sudó mucho por la 

temperatura alta. Pero no me importó y seguí apoyando contra su espalda. Después de una hora, 

llegamos al destino, donde había un río que caminaba suevamente al lado de mis pies. El viento 

fresco atravesó los árboles verdes. Y todo de esta escena era tan tranquilo. Sentamos en dos rocas, 

una grande y una pequeño. Por el agua y las sombras de los árboles, ya no sentimos tanto calor 

como antes. Le pregunté si llegamos al pico de la montaña. La contesta fue no porque estaba muy 

cansado gracias a mi peso. Al oír esto, mi cara se volvió roja. Mi novio me dio un beso muy suave 

y dulce para consolarme. Pero para mí, no fue un beso sino un sueño. Podía oir el pulso de mi 

corazón y las otras cosas, las aves, los sonidos del río, eran tan pequeños como desparecieron.  

En el camino de volver a la universidad, todavía estaba un poco mareada debido a la 
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temperatura y el beso. Pero me sentí muy feliz con la compañía de este hombre.  

Yo sé que lo más importante del viaje no es el viaje, sino la persona que te acompaña.  

 

P79. 

Durante las vacaciones del Día de Trabajo de este año, dos amigas y yo fuimos a la ciudad 

Huayin para subir al monte Hua. Tomamos el tren de alto velocidad y así cuando llegamos, era a 

las 12 menos 15 de la mañana.  

Hacía mucho calor por eso compramos tres sombreros para protegernos del sol. Después, 

tomamos un autobús gratis para ir a la taquilla. En realidad, ni siquiera recuerdo la experiencia 

otra vez porque fue muy horrible. El aire estaba lleno de diferentes olores males y además, por la 

demasiada carga, no podemos respirar bien. Afortunadamente, 20 minutos después, llegamos al 

destino.  

Después de comprar las entradas y almorzar, empezamos a salir con rumbo al monte. Nos 

sorprendió que solo habían unos visitantes en el camino. Como había muchos árboles en la 

montaña, el aire fresco nos quitó el cansancio. Primero, fuimos al pico Norte de 1613 metros. Nos 

encontramos muchos taoístas en el camino porque el monte Hua es uno de los lugares originales 

del taoísmo. Lo más alto que estamos, lo más frío que sentimos. Cuando estamos en el   , ya 

llevamos abrigos gruesos. Como estamos demasiado cansadas, encontramos un hotel para 

descansar unas horas. A las 3 de la madrugada, volvimos a marchar. En aquel entonces, el camino 

ya estaba lleno de tanta gente que a veces no podemos seguir avanzar. Pero nos estabamos muy 

contentas por el paisaje que vimos: habían muchas estrellas en el cielo oscuro brillándose. 2 horas 

después, llegamos al pico oeste. Luego, presenciamos la salida del sol. Fue maravilloso.  

 

P80. 

Durante las vacaciones de invierno pasadas, fui a Hongkong con mis mejores amigos. Y 

quedamos cuatro días allí. Se trata de un viaje muy interesante y inolvidable.  

Llegamos a las 6 de la tarde. Lo primero que hicimos fue comprar el billete de metro para ir 

al hotel que habíamos reservado por internet. El primer problema que nos encontramos fue que no 

tuvimos suficiente dinero para hacer compra. Pero una chica nativa de Hongkong nos ayudó. A 

pesar de su pobre chino, sentí su amabilidad. Ya era a las die horas cuando llegamos al hotel, y nos 
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descansamos.  

En el segundo día, el despertador suena a las 6: 30, así que hemos dormido muy bien ayer. 

Después del cepillado y el maquillaje, desayunamos rápidamente en el buffet del hotel. Salimos 

del hotel a Wanchai, el distrito financiero de Hongkong con sus famosos rascacielos. Hicimos 

compras, comemos muchas comidas sabrosas. Nos disfrutamos del día.  

El tercer día, fuimos a Disney Landia. Es un paraíso no solo para los niños sino también para 

nosotros jóvenes. Hicimos muchos juegos y saquemos muchas fotos. El curto día, fuimos a la 

Universidad de Hongkong para ver que cómo los genios estudiaban. El campo de la universidad es 

hermoso. Cada escena puede ser un buen paisaje.  

El viaje de Hongkong me queda varias impresiones. Son las siguientes: Hongkong es una 

ciudad de un ritmo muy rápido de la vida. En un metro, la gente siempre está leyendo o charlando 

del trabajo, como si ellos no quieran gastar ni un minuto. Me impresionó mucho su seriedad. Casi 

toda la gente de Hongkong puede hablar el inglés muy bien, incluso los camareros de comedor. 

Eso me da una impresión que la capacidad de captar inglés es muy importante.  

 

P81. 

El año pasado, mis tías y yo escalamos una montaña no muy alta de mi pueblo en la fiesta de 

los Falores para encender incienso y pedir buena suerte para el próximo año. Me levanté a las 

cuatro de la mañana y tomamos taxi para llegar allí. Una vez que llegamos, vimos muchos faroles, 

grandes y pequeños. El templo principal se ubicaba a la cima de la montaña. Podíamos coger el 

coche de teleférico pero preferimos caminar. Había mucha gente. En la falda de la montaña, se 

situaba una figura de buda. La gente estaba haciendo la cola para pedirle deseos. Después de esto, 

solía donar una cantidad de dinero.  

A medio camino, nos sentamos en un quisco para descansar y comer algo al mismo tiempo 

vimos la salida del sol. Era muy bonita. Poco a poco, se veía más claramente. Pero hacía mucho 

frío. Ya en el templo, vi rezar a mucha gente y nos ofrecieron comidas gratuitas.  

Cuando descendíamos del monte, visitamos la tumba de un emperador de la dinastía Han. 

Aquí se sacó a la luz la lámpara dorada y bronce de forma humana.  

Después, seguimos nuestro camino y descendimos.  
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P82.  

Hay muchas memorias inolvidables en mi vida. En cuanto al viaje, el más inolvidable es más 

o menos una excursión.  

Entonces, en la época final del examen para ingreso a la universidad, estaba muy nerviosa y 

cansada. Al ver mi situación, mi padre quiso proponerme un viaje muy sencillo. En un tiempo de 

descanso, mi padre me llevó a escalar una montaña. No nos costó mucho tiempo en llegar al pie de 

montaña.  

Después, empezaron a escalar montaña. Sin duda, la montaña no es muy alta. Sin embargo, a 

causa de falta de ejercicio físico, a la mitad de viaje, estaba tan cansada que no podía avanzar un 

paso. Tuvieron que descansar un poco. Mi padre me hizo contemplar el paisaje de montaña. Me 

sorprendió la hermosura de la naturaleza. Era primavera, todos los árboles se volvieron verde, 

algunas flores desconocidas florecieron al borde de camino, a veces, se vió unas pájaras 

desconocidas volando en el cielo. De repente, me recuperé y seguí la excursión. Unas horas 

después, lograron llegar a la cima. En la cima, me sentí muy contenta. En torno a la montaña, hay 

muchos otras montañas, estaban rodeado por la naturaleza, cielo azul, árboles verdes y grandes, 

flores, un sabor a hierba fresca. Aparecieron todo lo que me molestaba.  

 

P83. 

En 2011, fui a Qingdao con mi madre. Fue la primera vez que vi el mar, por eso hasta ahora 

el viaje por Qingdao es un viaje más inolvidable en mi vida.  

Claro, el mar me impresionó mucho en aquel entonces. En aquel día paseaba por la playa 

muy suave contemplando el mar muy azul y a las personas que jugaban, muy contentas. Luego, 

me acosté en la playa sintiéndome muy cómoda y feliz.  

Lo que merece ser mencionado es la comida local. Como una ciudad costera, Qingdao 

abunda en mariscos. Según la manera más típica para probar en ese sitio, compramos unos 

productos marítimos frescos y los llevamos a un bar especialista en cocinar mariscos. Todos eran 

sabrosos.  

También viajamos a algunos paisajes muy famosos. Por ejemplo, escalamos el Monte Lao 

que es la montaña costera más alta de China y se considera un lugar de nacimiento de Taoísmo. 

Visitamos el Museo de Armada y la Iglesia Católica de Qingdao con un estilo gótico.  
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Las vacaciones por Qingdao en ese verano me trajeron mucha felicidad y abundantes 

memorias inolvidables. Tras ese viaje realicé que había tantos paisajes que me esperaban en el 

futuro.  

 

P84. 

Hasta ahora, he viajado por varias ciudades, por ejemplo, Pekin, Chongqing, Luoyang, etc. 

Sin embargo, el viaje más inolvidable para mí es el viaje por Chengdu, la capital de la provincia 

Sichuan. Viajé por allí con mis dos amigas.  

Quedé en esta provincia 5 días, entre los cuales 2 días en la ciudad Chengdu y 3 días en 

Jiuzhaigou, un sitio muy hermoso. En los dos días en Chengdu, comimos las comidas originales 

de Chengdu, por ejemplo, Hot Pot, Mapo Doufu, Fideos Dandan, etc. Todas son muy sabrosos.   

Y la parte más interesante en este viaje es la visita por Jiuzhaigou. Ahora, lo cuento a vosotros de 

detalle.  

Es una reserva natural y parque nacional situado en el cantón de Nanping, en la provincia de 

Sichuan. Fue declarada patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1992 y Reserva 

Mundial de la Biosfera en 1997. Conocido como la tierra de las hadas sobre la tierra, el valle de 

Jiuzhaigou es famoso por sus docenas de lagos azules, verdes. La visita me ofrece una visión 

fantástica y diferente a las grandes ciudades, como Pekín, Shanghai. 

Este parque tiene un paisaje que me quitó el aliento. Está cubierto de arboles, ríos y lagos, 

por lo que tiene un paisaje muy alegre. El parque cubre más o menos de 700 km cuadrados y 

tuvimos que viajar en autobús cuando fuimos a otro sitio para viajar. Está compuesto por 3 valles 

dispuestos en forma de Y. Aunque nos sentimos muy cansados, es un viaje muy alegre y olvidable 

en total. A lo mejor viajaré por allí otra vez.  
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V. Soluciones a los ejercicios propuestos en la unidad didáctica. 

I. Conjuga los verbos dados en pretérito imperfecto/pretérito indefinido según convenga.  

1. fue 

2. fue 

3. era, puso 

4. fue 

5. pude, supe 

6. vivió, estuvo 

7. fue 

8. tenía, tenía 

9. supieron 

10. tuve 

11. escribió 

12. preguntaban, dejó 

13. arreglaron, pudieron 

14. escuchamos 

15. moría 

 

II. Selecciona todas las formas que te parezcan adecuadas. 

1. bebía/bebió 

2. ganó/ganaba 

3. se cayó/se caía 

4. miraba/miró 

5. sabía/supo 

6. fumó/fumaba 

7. estaba/estuvo 

8. corrió/corría 

9. salió/salía 

10. era/fue 

 

III. Selecciona la forma adecuada y explica el motivo de la selección. 

1a. estaba 

1b. estuvo 

2a. íbamos 

2b. fuimos 

3a. viajé 

3b. viajaba 

4a. estuvimos 

4b. estábamos 

5a. se durmió 

5b. se dormía 

 

IV. Selecciona las oraciones que te parezcan correctas. 

1. ac 

2. bc 

3. ac 

4. ab 

5. ab 

6. ac 

7. ac 

8. ac

 

440 
 



V. Selecciona la explicación correspondiente a las dos oraciones.  

1. María fue amable con mis padres. (b) 

  María era amable con mis padres. (a) 

2. En la conferencia de ayer había mucha gente. (a) 

En la conferencia de ayer hubo mucha gente. (b) 

3. La situación era muy difícil y Pedro estaba muy furioso. No sabía qué decirle. (b) 

La situación era muy difícil y Pedro estaba muy furioso. No supo qué decirle. (a) 

4. La última novela de este escritor me parecía mala. (a) 

La última novela de este escritor me pareció mala. (b) 

5. Luis tenía una casa pequeña, pero cómoda. (a) 

Luis tuvo una casa pequeña, pero cómoda. (b) 

6. Mi abuela era alta. (a) 

Mi abuela fue alta. (b) 

7. Antes de ser actor aquel chico se llamaba Juan. Ahora se llama Pablo. (a) 

Antes de ser actor aquel chico se llamó Juan. Ahora se llama Pablo. (b) 

8. Tras un trabajo intenso de cuatro horas estábamos muy cansados y teníamos que descansar. (a) 

  Tras un trabajo intenso de cuatro horas estábamos muy cansados y tuvimos que descansar. (b) 

 

VI. Selecciona la explicación correspondiente a las dos oraciones. 

1. Cuando volvimos nos encontramos un maletín lleno de joyas. (a) 

Cuando volvíamos a casa nos encontramos un maletín lleno de joyas. (b) 

2. Cuando la llevábamos al hospital, dijo que se sentía bien y volvimos a casa. (b) 

Cuando la llevamos al hospital, dijo que se sentía bien y volvimos a casa. (a) 

3. Cuando iba a España, Juan se enamoró. (a) 

Cuando fue a España, Juan se enamoró. (b) 

4. Cuando salía de casa, sonó el teléfono. (a) 

  Cuando salió de casa, sonó el teléfono. (b) 

5. Cuando se dirigía a la oficina le llamó su jefe. (a) 

  Cuando se dirigió a la oficina le llamó su jefe. (b) 
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VIII. Traduce al español.  

1. 昨晚我们唱了歌，跳了舞。Anoche cantamos y bailamos. 

昨晚我们唱着歌，跳着舞。Anoche cantábamos y bailábamos. 

2. 昨天我快要到家的时候，接到了他的电话。Ayer cuando llegaba a casa recibí su llamada. 

昨天我到家的时候，接到了他的电话。Ayer cuando llegué a casa, recibí su llamada.  

3. 上周日我早上八点就起床了。El domingo pasado me levanté a las ocho. 

我以前上学的时候每天都八点起床。 

Cuando estudiaba en la escuela me levantaba a las ocho cada día.  

4. 我两天前就给他通知过这件事了。Hace dos días le avisé de este asunto. 

两天前我正在给他通知这件事，何塞阻止了我。 

Hace dos días cuando le avisaba de este asunto, José me lo impidió.  

5. 那天我把饭做好的时候，客人们到了。 

Ese día cuando yo preparé la comida, llegaron los invitados. 

那天我正做饭的时候，客人们到了。 

Ese día cuando yo preparaba la comida, llegaron los invitados.  

6. 那时孩子们问我能不能给他们讲一个故事。 

Entonces, en ese momento me preguntaron los niños si podía contarles un cuento. 

以前孩子们经常问我能不能给他们讲一个故事。 

Antes me preguntaban mucho los niños si podía contarles un cuento. 

7. 昨天下午我正穿马路的时候有人叫我。 

Ayer por la tarde cuando cruzaba la calle alguien me llamó.  

昨天下午我穿过马路的时候有人叫我。 

Ayer por la tarde cuando crucé la calle alguien me llamó. 

8. 上周日我洗完澡的时候有人敲门。 

El domingo pasado cuando me duché alguien tocó la puerta.  

上周日我正洗澡的时候有人敲门。 

El domingo pasado cuando me duchaba alguien tocó la puerta.  

 

IX. Traduce al chino.  

1. a. El año pasado, yo leía el periódico. (去年我常常读报纸。) 
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b. Ayer a las seis, yo leía el periódico. (昨天六点的时候我在读报纸。) 

2. a. El curso pasado, el profesor siempre creía que Paco llegaba tarde a la clase. (上学期，老师经

常以为巴科上课迟到。) 

b. Ayer a las ocho, el profesor creía que Paco llegaba tarde a la clase. (昨天八点，老师以为巴

科会迟到。) 

3. a. Anoche María nadó por la piscina durante una hora. (昨晚玛利亚在泳池游了一个小时。) 

  b. Antes María nadaba por la piscina durante una hora. (以前玛利亚经常在泳池游一个小时。) 

4. a. Cuando me avisaron del accidente ayer por la tarde, lo supe. (昨天下午他们告诉我事故的

时候，我才知道的。) 

  b. Cuando me avisaron del accidente ayer por la tarde, lo sabía. (昨天下午他们告诉我事故的

时候，我已经知道了。) 

5. a. Anteayer los turistas tomaron el sol en la playa. (前天游客们在海滩上晒了太阳。) 

  b. Anteayer los turistas tomaban el sol en la playa. (前天游客们在海滩上晒着太阳。) 

6. a. El viernes pasado, empezaba la profesora a explicarnos un problema cuando se oyó un ruido 

en el pasillo. (上周五，老师正要开始讲解一个问题，突然走廊里传来了声响。) 

  b. El viernes pasado, empezó la profesora a explicarnos un problema cuando se oyó un ruido en 

el pasillo. (上周五，老师刚开始讲解一个问题，突然走廊里传来了声响。) 

7. a. Cuando tenía 20 años empezó a trabajar en esta ciudad. (我在 20 岁的时候开始在这个城市

工作。) 

  b. Cuando tuvo 20 años empezó a trabajar en esta ciudad. (我满 20 岁的时候开始在这个城市

工作。) 

8. a. Mientras Juan moría María lloraba. (胡安即将去世的时候，玛利亚一直在哭。) 

  b. Cuando Juan murió María lloraba. (胡安去世了，玛利亚一直在哭。) 

9. a. Antes Juan leía una novela en una semana. (胡安以前常常一周读一本书。) 

  b. El mes pasado Juan leyó una novela en un mes. (上个月胡安一周时间里读完了一本书。) 

10. a. En aquel viaje, ese lugar estaba tan cambiado que no pudo reconocerlo. (那次旅行中，那个

地方变体太大，他没有认出来。) 

  b. En aquel viaje, ese lugar estaba tan cambiado que no podía reconocerlo. (那个地方变体太

大，他认不出来。) 

 
443 

 



X. Ana se fue a España y sus costumbres han cambiado mucho. Compara sus nuevos hábitos 

y los anteriores.  

1. Ahora a Ana le gusta salir a cenar con los amigos, pero antes cocinaba en casa. 

2. Ahora Ana echa siesta todos los días, pero antes nunca dormía al mediodía. 

3. Ahora Ana asiste frecuentemente a fiestas, pero antes no tenía amigos. 

4. Ahora ya habla tres idiomas, pero antes solo hablaba inglés. 

5. Ahora sabe bailar flamenco y sevillanas, pero antes no bailaba. 

6. Ahora quiere conocer todo el mundo, pero antes no tenía ganas de viajar. 

7. Ahora es muy alegre y habladora, pero antes era tímida. 

8. Ahora le gusta mucho escuchar la música, pero antes pasaba el día viendo la televisión. 

 

XI. Completa los pasajes con los verbos dados conjugándolos en pretérito indefinido o 

pretérito imperfecto.  

1. llegué, Fue, tuve, me sentí/me sentía, conocía, eran, pasé, cambió, conocí, unió, fuimos  

2. vivíamos, se llamaba, Eran, resultaba, estudié, fueron, nos mudamos, seguí, conocí, adoraba, 

nació, escuchaba, criticaba, tocábamos, descubrimos, podíamos 

3. Vi, tenía, fue, me sentí, fue, torturaban, mataron, puso, Sabía, eran, vi, volví, estaba, sonrió, 

guiñó, resolvió  

4. duró, fue, tuvimos, era, viajaba, volvía, Estudió, fue, aprendió, veía, acabó, se despidió, habló, 

comimos, entró, esperaban, vinieron, se emocionó, se imaginó  

 

XII. Completa las oraciones con los verbos dados conjugándolos en pretérito indefinido o 

pretérito perfecto. 

1. a. ha enseñado  

  b. enseñó 

2. a. hemos pasado 

  b. pasamos 

3. a. compró 

  b. ha comprado 

4. a. he dicho 

  b. dijo  

5. a. has ido 

  b. fuimos 
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