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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 008 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang 

 

Adam: Bienvenidos a ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . Adam: Esta es la Lección 8 de la serie que hemos 

elaborado para enseñar Chino Mandarín. Como siempre, continuaremos a partir de lo que 

hemos aprendido en lecciones previas, por lo que estáis invitados a "bajar" (download) de 

nuestra página web las lecciones anteriores, a efectos de poder repasarlas. También 

podéis consultar el resúmen de cada lección, el cual también forma parte del material al 

que se accede. En las últimas generaciones de iPODs lo podéis hacer presionando 

repetidamente el botón central. Todo esto asegurará que el material que hemos estudiado 

hastra acá, sea adecuadamente aprendido. 

En la Lección 6 apendimos a contar hasta 99. Ahora proseguiremos hasta diez mil. Para 

ello, hay un par de palabras nuevas que debemos conocer. Comencemos por "cien". 

Kirin: yī bǎi  

Adam: Tenemos un tono alto yī que sabemos significa "uno" y un tono descendente-

ascendente bǎi que quiere decir "ciento/s". Y en conjunto: un ciento o "cien".  

Kirin: yī bǎi  

Adam: Para decir "ciento uno" y hasta "ciento nueve", se dice literalmente "un ciento 

cero uno" y así hasta "un ciento cero nueve". Veamos alguno de esos números. ¿Cómo se 

dice "ciento uno"? 

Kirin: yī bǎi lingyī  

Adam: Ciento cinco. 

Kirin: yī bǎi língwǔ  

Adam: Ciento nueve. 

Kirin: yī bǎi língjiǔ  

Adam: Para decir "ciento diez", se dice literalmente "un ciento un diez". 

Kirin: yī bǎi yīshí  

Adam: De modo semejante, para "ciento veinte" se dice "un ciento dos diez". 
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Kirin: yī bǎi èrshí  

Adam: Y…"ciento setenta"? 

Kirin: yī bǎi qīshí  

Adam: Y continúa de dicha manera. Para los números intermedios, simplemente se dice 

yī bǎi seguido por el número complementario. Intentémoslo: "Ciento treinta y seis": 

Kirin: yī bǎi sānshíliù  

Adam: Veamos otros números para practicar. Ciento setenta y nueve. 

Kirin: yī bǎi qīshíjiǔ  

Adam: Ciento cincuenta y cuatro. 

Kirin: yī bǎi wǔshísì  

Adam: Ciento diez y siete. 

Kirin: yī bǎi yīshíqī  

Adam: Muy bien. Espero que vayáis entendiendo la lógica del asunto. Hemos llegado a 

dos cientos, que es algo distinto de lo que posiblemente esperábais. Resulta que el 

número "dos" se dice en Chino de dos maneras. Está èr como ya hemos visto, pero existe 

otra forma para "dos", que necesitamos emplearla ahora. 

Kirin: liǎng  

Adam: Tiene tono descendente-ascendente. 

Kirin: liǎng  

Adam: Liǎng se emplea generalmente cuando se quiere decir "dos de algo". Es el único 

número que presenta formas distintas y es necesario prestar atención y captar en qué 

situaciones se emplea cada una de ellas, para comprender cuándo usarla. Espero podamos 

ayudaros con ello en las próximas lecciones. Así que la primera vez que utilizaremos esta 

forma de "dos" es para decir dos cientos. También se la emplea para decir dos mil, veinte 

mil y dos millones. En resúmen, no se debe decir èr bǎi , sino que debe decirse liǎng bǎi . 

Intentemos dar algunos otros ejemeplos para practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo 

diríais "Dos cientos veinticinco"? 

Kirin: liǎng bǎi èrshíwǔ  

Adam: Dos cientos ochenta y dos. 

Kirin: liǎng bǎi bāshíèr  
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Adam: Continuémos con ejemplos de otros números hasta mil, que se construyen de 

modo similar. Tres cientos cuarenta y siete. 

Kirin: sān bǎi sìshíqī  

Adam: Seis cientos setenta y ocho. 

Kirin: liù bǎi qīshíbā  

Adam: Ocho cientos quince. 

Kirin: bā bǎi yīshíwǔ  

Adam: Bien, y así progresamos hasta mil que se dice… 

Kirin: yī qiān  

Adam: Está compuesto por yī , uno, seguido por qiān que tiene tono alto. 

Kirin: yī qiān  

Adam: Los números de "mil" y hasta "diez mil" conservan el formato que ya hemos visto. 

Para decir " mil uno", diremos –literalmente- "un mil cero uno", o sea:  

Kirin: yī qiān língyī  

Adam: Practiquemos algunos ejemplos más. Mil dos cientos cincuenta y tres. 

Kirin: yī qiān liǎng bǎi wǔshísān  

Adam: Siete mil novecientos diez y seis. 

Kirin: qī qiān jiǔ bǎi yīshíliù  

Adam: Nueve mil doce. 

Kirin: jiǔ qiān língyīshíèr  

Adam: Espero que hayáis comprendido la sistemática y que podáis ir diciendo los 

números corectamente. Es muy importante adquirir mucha práctica a efecto de decir los 

números sin tener que pensar en cómo se dicen. En las notas Premium de la Lección 8, 

hemos incluído ejercicios para repasar, y podréis acceder a ellos a través de nuestra 

página web Chineselearnonline.com. Hacedlo y estaréis en condiciones de comenzar la 

próxima lección teniendo un buen dominio del tema. 

Kirin: Zàijiàn . 


