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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 006 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang 

 

Adam: Bienvenidos a ChineseLearnOnline.com. Mi nombre es Adam. 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Esta es la Lección 6 de nuestra serie. Hoy vamos a dedicarnos a aprender los 

números. Una vez que lo hagamos hecho, ésto podrá ser aplicado al aprendizaje de otras 

palabras, tal cual lo veréis posteriormente. 

Comenzaremos con los números de cero a diez. Escuchad y tratad de captar qué tono 

tiene cada vocablo. Luego intentad repetir en voz alta ó mentalmente. Comencemos por 

cero. 

Kirin: líng  

Adam: Es un tono ascendente. 

Kirin: líng  

Adam: Uno 

Kirin: yī  

Adam: Es un tono alto. 

Kirin: yī  

Adam: Dos 

Kirin: èr  

Adam: Es un tono descendente. 

Kirin: èr  

Adam: Tres 

Kirin: sān  

Adam: Es un tono alto. 

Kirin: sān  
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Adam: Cuatro 

Kirin: sì  

Adam: Es un tono descendente. 

Kirin: sì  

Adam: Cinco 

Kirin: wǔ  

Adam: Este es un tono descendente-ascendente. 

Kirin: wǔ  

Adam: Seis 

Kirin: liù  

Adam: Es un tono descendente. 

Kirin: liù  

Adam: Siete 

Kirin: qī  

Adam: Es un tono alto. 

Kirin: qī  

Adam: Ocho 

Kirin: bā  

Adam: También es un tono alto. 

Kirin: bā  

Adam: Nueve 

Kirin: jiǔ  

Adam: Este es un tono descendente-ascendente. 

Kirin: jiǔ  
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Adam: Diez 

Kirin: shí  

Adam: Es un tono ascendente. 

Kirin: shí  

Adam: En la sección Notas de nuestras lecciones Premium podréis ver los números en 

Chino y en Inglés y así tener una idea de cómo se ven los caracteres en Chino. Kirin, 

repite por favor de nuevo los números, de cero a diez. 

Kirin: líng , yī , èr , sān , sì , wǔ , liù , qī , bā , jiǔ , shí  

Adam: Una vez que habéis aprendido los números de cero a diez, podréis fácilmente 

aprender a decir los números que siguen hasta noventa y nueve. 

Once is sencillamente “diez - uno” ó… 

Kirin: shíyī  

Adam: Doce es “diez - dos”. 

Kirin: shíèr  

Adam: Y así hasta veinte que es “dos - diez” ó… 

Kirin: èrshí  

Adam: De manera que veintiuno ha de ser “dos – diez – uno” y así continúa. Treinta será 

“tres – diez” y de ese modo se prosigue hasta noventa y nueve, que es “nueve – diez - 

nueve”. Una vez que hemos captado la lógica del método, veamos qué tal sabemos ya los 

números. Kirin, dínos algunos números en Chino, y nosotros trataremos de comprender 

de cuáles se trata, en Castellano. 

Kirin: De acuerdo. Sānshíèr  

Adam: ¿Lo habéis captado? Se trata de … treinta y dos. 

Kirin: qīshíliù  

Adam: Setenta y seis. 

Kirin: shísān  

Adam: Trece 

Kirin: wǔshí  
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Adam: Cincuenta 

Kirin: sìshísì  

Adam: Cuarenta y cuatro 

Correcto, creo que comprendimos la lógica del asunto. Practicar números es una buena 

forma de practicar los tonos, especialmente con este último ejemplo. Es muy fácil de 

confundir cuatro (sì ) con diez (shí ) y practicando los números os ha de ayudar a 

distinguir entre los distintos tonos. 

Ahora, vamos a emplear lo que ya sabemos de los números para aprender los meses del 

año, comenzando con Enero… 

Kirin: yīyuè  

Adam: Enero, en Chino, es el número "uno" seguido por el vocablo que significa mes, 

yuè , que tiene tono descendente. 

Kirin: yīyuè  

Adam: De manera semejante, Febrero es… 

Kirin: èryuè  

Adam: o sea “dos - mes”. Intentaos figurar el resto de los meses, prosiguiendo con dicha 

lógica. 

Marzo 

Kirin: sānyuè  

Adam: Abril 

Kirin: sìyuè  

Adam: Mayo 

Kirin: wǔyuè  

Adam: Junio 

Kirin: liùyuè  

Adam: Julio 

Kirin: qīyuè  
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Adam: Agosto 

Kirin: bāyuè  

Adam: Setiembre 

Kirin: jiǔyuè  

Adam: Octubre 

Kirin: shíyuè  

Adam: Noviembre 

Kirin: shíyīyuè  

Adam: Diciembre 

Kirin: shíèryuè  

Adam: Fácil, ¿no es cierto? Aprendamos ahora cómo decir fechas. ¿Cómo diríais 10 de 

Agosto? 

Kirin: bāyuè shí hào  

Adam: La traducción literal de ello sería “ocho mes diez número.” La palabra para 

número es hào que tiene un tono descendente. No lo confundan con hǎo que tiene tono 

descendente-ascendente. A veces, en lugar de hào , también se puede usar rì que significa 

"día". A ver, Kirin dínos las dos versiones. Elijamos otra fecha: 16 de Marzo. 

Kirin: Sānyuè shíliù hào . Sānyuè shíliù rì . 

Adam: 2 de Diciembre 

Kirin: Shíèr yuè èr hào . Shíèr yuè èr rì . 

Adam: 30 de Julio 

Kirin: Qīyuè sānshí hào . Qīyuè sānshí rì . 

Adam: 14 de Setiembre 

Kirin: Jiǔyuè shísì hào . Jiǔyuè shísì rì . 

Adam: Muy bien. Creo que hemos comprendido en qué forma se dice. 
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Ahora aprendamos a decir los años. Respecto a los años es sencillo en el sentido de que 

se enuncian los dígitos que componen la cifra del año, por separado. Por ejemplo, este 

año es 2006, que es: 

Kirin: èrlínglíngliù nián  

Adam: La última palabra nián tiene tono ascendente y significa "año". De modo que 

básicamente estamos diciendo “dos cero cero seis año”. 

Kirin: èrlínglíngliù nián . 

Adam: La palabra para decir "hoy" es jīntiān que tiene dos tonos altos. Jīn significa 

"corriente"y tiān es la palabra para "día". 

Kirin: jīntiān  

Adam: Y también se dice… 

Kirin: jīnnián  

Adam: …que quiere decir “este año”. 

"Mañana" se dice … 

Kirin: míngtiān  

Adam: que tiene al tono ascendente míng seguido –también aquí- por tiān . Interesante de 

saber que míng significa "brillante" de modo que la traducción literal de "mañana" es "día 

brillante". Realmente muy optimista. De modo similar, el "año próximo" debería de ser… 

Kirin: míngnián  

Adam: Sin embargo, para "ayer" y "año pasado" se emplean vocablos diferentes. Se 

dice… 

Kirin: zuótian  

Adam: para "ayer". Tiene el tono ascendente zuó seguido por tiān . Y respecto a "año 

pasado" se dice… 

Kirin: qùnián  

Adam: Que tiene un tono descendente, seguido por nián . Veamos todo este vocabulario 

una vez más. Hoy. 

Kirin: jīntiān  

Adam: Este año. 
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Kirin: jīnnián  

Adam: Mañana 

Kirin: míngtiān  

Adam: El próximo año 

Kirin: míngnián  

Adam: Ayer 

Kirin: zuótiān  

Adam: El año pasado 

Kirin: qùnián  

Adam: Entonces, ¿cómo diríamos "Hoy es 10 de Agosto del 2006?" 

Kirin: Jīntiān shì èrlínglíngliù nián bāyuè shí hào . 

Adam: Adviertan que se comienza por el año. En Chino las fechas se dicen de lo más 

extenso a lo más reducido. 

Kirin: Jīntiān shì èrlínglíngliù nián bāyuè shí rì . 

Adam: Podemos ligar este tema con el del cumpleaños. Veamos cómo se dice 

cumpleaños. 

Kirin: shēngrì  

Adam: Tiene un tono alto y luego uno descendente. Shēng literalmente significa "nacido" 

y rì quiere decir "sol" ó "día". O sea que obtenemos el significado "día de nacimiento", 

que es el "cumpleaños". Sabiendo ésto, ¿cómo diríais "Mi día de nacimiento 

(ócumpleaños) es el 15 de Febrero de 1980? 

Kirin: Wǒde shēngrì shì yījiǔbālíng nián èryuè shíwǔ hào . 

Adam: Ved si podéis decirlo con vuestra fecha de cumpleaños. Podréis encontrar más 

ejemplos en la sección de Premium notes de la Lección 6 en nuestra página web  

www.ChineseLearnOnline.com. En nuestras próximas lecciones vamos a emplear todo lo 

aprendido hoy día. Os invitamos a que prosigáis con nosotros. 

Kirin: Zàijiàn ! 


