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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 007 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang 

 

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

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Esta es la Lección 7 de nuestra serie para aprender Chino Mandarín. Haced el bien de 

remitiros a nuestra página web ChineseLearnOnline.com para acceder a transcripciones 

detalladas de esta lección y de las lecciones anteriores. Jīntiān , hoy, habremos de 

continuar con frases que inician una conversación e intentaremos emplear algunos de los 

números que aprendimos en la lección anterior hǎo ma? Comencemos con … 

Kirin: Qǐngwèn  

Adam: Está compuesta por dos palabras. La primera es  

Kirin: Qǐng  

Adam: …que tiene tono descendente-ascendente y significa "por favor". La segunda 

palabra es  

Kirin: wèn  

Adam: …con tono descendente y que significa "preguntar". De modo que en conjunto 

tenemos  

Kirin: Qǐngwèn  

Adam: “Disculpe que le pregunte” – que viene a ser una solicitud amable, que precede a 

la formulación de una pregunta. Se emplea en situaciones en las que uno pide excusas por 

la que pregunta que va a formular a continuación. Se trata de una elaboración retórica, 

que en realidad pasa a ser parte de la pregunta misma. De manera que si, por ejemplo, 

quisiéramos preguntar a alguien ¿cuál es su nombre?, podríamos decir… 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ jiào shénme míngzi?  

Qǐngwèn, nǐ jiào shénme míngzi?  

Adam: Tenemos aquí un par de palabras nuevas. Ya conocemos las primeras palabras  

“Disculpe que le pregunte”, y luego tenemos nǐ jiào . Jiào tiene tono descendente y 

significa “llamar” ó “ser llamado”. Y a continuación tenemos shénme . Esta palabra tiene 

un tono ascendente y luego tono neutro. Es un palabra de interrogación que significa 

"¿qué?". Y la última palabra en la frase es míngzi. Que tiene un tono ascendente y luego 
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uno neutro, y significa "nombre". Colocando todo eso junto tenemos: “¿Tú ser llamado 

qué nombre?” 

Kirin: Qǐngwèn , nǐ jiào shénme míngzi?  

Adam: O… “¿Cuál es tu nombre?” ó ¿Cómo te llamas?" 

Kirin: Nǐ jiào shénme míngzi?  

Adam: Otra forma de formular esta pregunta podría ser: 

Kirin: Qǐngwèn, nǐde míngzi shì … 

Adam: “Disculpe que le pregunte, su nombre es …?” 

Kirin: Qǐngwèn, nǐde míngzi shì … 

Adam: Bien, y ¿que respuesta daríamos? 

Kirin: Wǒ jiào Kirin . 

Adam: Muy fácil. “(Yo) me llamo Kirin.” O en mi caso Wǒ jiào Adam . 

Otra forma de decirlo, que ha sido vista anteriormente, sería: 

Kirin: Wǒ shì Kirin . 

Adam: “(Yo) soy Kirin.” Y en mi caso, diría Wǒ shì Adam . 

Lo que hemos explicado hasta ahora se refiere al nombre de pila. En Chino el apellido es 

muy importante, de modo que existe una forma distinta de preguntar por el mismo. 

Kirin: Nín guì xìng?  

Adam: A veces váis a escuchar nín en lugar de nǐ . Nín con tono ascendente, es una 

manera mucho más respetuosa de decir "Tú" y se emplea cuando se quiere demostrar 

respeto. (Similar a "Usted" en Castellano). Guì xìng tiene dos tonos descendentes. La 

primera palabra significa "caro" y en este caso "honorable" y la segunda palabra es 

"apellido". Puesto junto, quiere decir "¿Cuál es su apellido?” 

Kirin: Nín guì xìng?  

Adam: Si quisieras contestar danto tu nombre completo, cómo lo harías, Kirin? 

Kirin: Wǒ xìng Yang , jiào Kirin . 

Adam: O sea que ella dijo su apellido ‘Yang’, y a continuación su nombre de pila ‘Kirin.’ 
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Kirin: Wǒ xìng Yang, jiào Kirin . 

Adam: “Yo apellido Yang, llamada Kirin” sería la traducción literal. 

Para dirigirse a alguien, se puede emplear un título tal como Sr., Sra., ó Srta. Para Señor 

diríamos… 

Kirin: Xiānshēng  

Adam: Que tiene dos tonos altos. Xiān en realidad quiere decir ‘primero’,  mientras que 

shēng significa ‘nacido’. Lo hemos visto anteriormente en shēngrì que quiere decir … 

‘cumpleaños’. 

Kirin: Xiānshēng  

Al dirigirnos a una mujer jóven se puede emplear… 

Kirin: Xiǎojiě  

Adam: Que tiene dos tonos descendentes-ascendentes. 

Kirin: Xiǎojiě  

Adam: Es el equivalente a "Srta.", pero en realidad tiene un sentido mucho más amplio. 

Significa "Pequeña hermana" ó “Hermanita”.  Xiǎo es ‘pequeño/a’. ¿Acaso os acordáis 

del término usado para "grande?" Lo aprendimos en una de las lecciones anteriores. Es 

dà . O sea que sabéis decir dà y xiǎo . ‘Grande’ y ‘pequeño’ (o "chico"). Volviendo a 

nuestro ejemplo, en caso de no saber si nuestra interlocutora es casada o no, es preferible 

dirigirse a ella como: 

Kirin: Xiǎojiě  

Adam: Al dirigirnos a una Sra. Casada, es preferible usar: 

Kirin: Tàitài  

Adam: Que tiene dos tonos descendentes. 

Kirin: Tàitài  

Adam: Interesante que tài de por sí significa “demasiado de algo” De modo que dejo a 

vuestra imaginación por qué se emplea Tàitài respecto a una mujer casada.  En caso de no 

saber el nombre de alguien, es perfectamente aceptable dirigirse a él/ella como 

Xiānshēng si se trata de un hombre y como Xiǎojiě ó Tàitài para una mujer. 

En caso de saber cuál es su apellido, se lo debe de colocar al principio. Entonces, nuestra 

Kirin sería Yang Xiǎojiě mientras que yo debería de ser Menon Xiānshēng . 
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Posiblemente la pregunta siguiente que quisiéramos hacer a otra personas es, ¿cuál es su 

edad. ¿Cómo lo preguntaríamos? 

Kirin: Nǐ jǐ suì?  

Adam: Al principio tenemos "tú", seguido por jǐ que tiene tono descendente-ascendente, 

y luego suì , con tono descendente. 

Kirin: Nǐ jǐ suì?  

Adam: Jǐ significa "cuántos" y suì quiere decir "años de edad”. O sea que literalmente 

tenemos "Tú cuántos años de edad” ó "¿Qué edad tienes?” 

Kirin: Nǐ jǐ suì?  

Adam: Esta forma de preguntar se emplea cuando queremos saber la edad de alguien 

joven. Y ¿cuál sería la forma de responder? 

Kirin: Wǒ èrshíwǔ suì . 

Adam: Espero lo hayan captado. “Yo veinticinco años de edad” ó “Tengo veinticinco 

años”. 

Kirin: Wǒ èrshíwǔ suì . 

Adam: Os invito a practicaros con vuestra edad real. 

Podemos emplear el vocabulario aprendido para enunciar otra pregunta. 

Kirin: Jīntiān shì jǐ hào?  

Adam: Fijaos que ya hemos aprendido todas estas palabras. Veamos si podemos ponerlas 

juntas y comprender el significado de la pregunta. “¿Hoy es cuánto número?” 

Kirin: Jīntiān shì jǐ hào?  

Adam: Y es la forma que se emplea para preguntar "¿Cuál es la fecha de hoy?” Repítelo. 

Kirin: Jīntiān shì jǐ hào?  

Adam: Bien, y ¿cómo contestamos a ello? Pongamos que quisiéramos decir “Hoy es 11 

de Agosto” ¿Cómo lo haríamos? 

Kirin: Jīntiān shì bāyuè shíyī hào . 

Adam: Y he aquí otra pregunta que es posible formular con el vocabulario aprendido: 

Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  
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Adam: …que quiere decir “¿En qué fecha es tu cumpleaños?” 

Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  

Adam: Vamos a dar una respuesta. 

Kirin: Wǒde shēngrì shì wǔyuè èr hào . 

Adam: Ah. No os olvidéis, entonces. El cumpleaños de Kirin es el 2 de Mayo. 

Kirin: Wǒde shēngrì shì wǔyuè èr hào . 

Adam: Hagamos una pausa para repasar el vocabulario aprendido, escuchando el diálogo 

entre dos personas que se están presentando. Vamos a culminar haciendo una pregunta 

para evaluar vuestra comprensión, de modo que estad atentos. 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ guì xìng?  

Adam: Wǒ xìng Charles, jiào Frank . 

Kirin: Charles Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Nǐ hǎo . 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ jǐ suì?  

Adam: Wǒ sānshíjiǔ suì . 

Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  

Adam: Wǒde shēngrì shì qīyuè shí bā hào . 

Ahora escuchad cada frase de este diálogo nuevamente, volved a escucharlo en caso de 

ser necesario, y evaluad vuestro nivel de comprensión. 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ guì xìng?  

Adam: Wǒ xìng Charles, jiào Frank . 

Kirin: Charles Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Nǐ hǎo . 

Kirin: Qǐngwèn, nǐ jǐ suì?  

Adam: Vamos a detener el diálogo con Kirin aquí. Escuchad cada una de las frases y 

repetid lo que dice. 

Kirin: Wǒ sānshíjiǔ suì . 
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Kirin: Nǐde shēngrì shì jǐ hào?  

Kirin: Wǒde shēngrì shì qīyuè shíbā hào . 

Adam: Muy bien, y ahora hagamos la prueba de comprensión. Intentad decir la respuesta 

antes de que la misma es enunciada. 

¿Cuál es el nombre de pila de la primera persona? 

Kirin: Wǒ xìng Charles , jiào Frank . 

Adam: Espero que hayáis captado que su nombre de pila es Frank. 

¿Cuál es su apellido? La respuesta es … Charles. 

¿Qué edad tiene? 

Kirin: Wǒ sānshíjiǔ suì . 

Adam: La respuesta es… 39. 

¿Cuándo es su cumpleaños? 

Kirin: Wǒde shēngrì shì qīyuè shíbā hào . 

Adam: Respuesta… el 18 de Julio. 

Fijaos qué adelantados que estáis: siete lecciones y ya soís capaces de comprender una 

conversación como ésta. Merecéis un palmazo de aprobación en la espalda! 

Regresaremos con más material en la lección ocho. Hasta entonces, podréis "bajar"  

(download) las Premium notes de esta lección y de las anteriores, y así repasar todo el 

vocabulario que hamos ido aprendiendo hasta aquí. Hasta la vista. 

Kirin: Zàijiàn ! 

 

 

 


