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摘要

(中) 

此研究主要在探討中西文時間性連接詞的對應關係。第一章闡述其研究

範圍為複句而非單句，第二章簡介中文連詞及表達時間的手段，第三、

四、五章則為西文語料及其中文翻譯之比較與分析。 

摘要

(英) 

Este trabajo trata de estudiar las funciones de las conjunciones y las locuciones 

conjuntivas temporales en espanol y su correspondencia al chino. El contenido se 

ha dividido en cinco capítulos, en los dos primeros capitulos voy a introducir 

como son las conjunciones y las locuciones conjuntivas en espanol y en chino 

mientras expresa el tiempo si corresponden los mismos elementos que funcionen 

los nexos como en espanol. En los capitulos tres, cuatro y cinco escojo los 



ejemplos de las novelas contemporaneas para comparar las expresiones de tiempo 

entre el espanol y el chino. Resulta un trabajo que apoyara tanto en la ensenanza 

como en la traduccion entre estas dos lenguas lejanas. 
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