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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 010 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang 

Adam: Bienvenidos a la Lección 10 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Para comenzar la lección de hoy vamos a escuchar un diálogo que pasa revista al 

vocabulario que hemos aprendido hasta ahora. Encontraréis también algunas palabras 

nuevas, que serán explicadas a continuación. Si vuestro MP3 permite ver textos, os 

recomindo los leáis a medida que váis escuchando. En los últimos modelos de iPODS se 

debe presionar el botón central un par de veces hasta que aparece el texto. También 

podéis acceder a las transcripciones completas entrando en nuestra página web 

ChineseLearnOnline.com. Comencemos escuchando el diálogo siguiente. 

Kirin: Nǐ yào mǎi shénme?  

Adam: Nǐ yǒu méiyǒu Yīngwén shū?  

Kirin: Yǒu . Nàlǐ yǒu . Zhèlǐ yě yǒu . 

Adam: Zhègè duōshǎo qián?  

Kirin: Zhègè wǔ bǎi wǔshíjiǔ yuán . 

Adam: Tài guì le! Kěyǐ piányí yīdiǎn ma?  

Kirin: Wǔ bǎi yuán hǎo bùhǎo?  

Adam: Hǎo . Wǒ yào mǎi liǎngge . 

Gěi nǐ yī qiān kuài . 

Kirin: Hǎo, xièxie nǐ . Zàijiàn!  

Adam: Muy bien. Pasemos a revisar cada frase en detalle, para comprenderla. 

Comencemos con la primera frase. Tratad de ir repitiéndolas a medida que váis 

escuchando para practicar vuestra pronunciación. 

Kirin: Nǐ yào mǎi shénme?  

Adam: ¿Podéis comprender lo que quiere decir? Tenemos aquí una palabra nueva – mǎi 

.Tiene un tono descendente-ascendente, y es el verbo "comprar". Por lo tanto que te 

parece que … 

Kirin: Nǐ yào mǎi shénme?  

Adam: …significa? Recuerdas lo que  yào significa? Lo vimos en nuestra última lección. 

Es el verbo… "querer". ¿Qué significa  shénme ? Es un vocablo de interrogación que 
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significa  – "qué". Si ahora ponemos todo junto tenemos “¿Tú quieres comprar qué?” o 

“¿Qué quieres comprar?” 

Kirin: Nǐ yào mǎi shénme?  

Adam: Oigamos la próxima frase del diálogo 

Kirin: Nǐ yǒu méiyǒu Yīngwén shū?  

Adam: Esta frase debe ser desmenuzada en partes. Primero, tenemos aquí un verbo nuevo 

que tenemos que aprender. Yǒu con tono descendente es el verbo "tener", que por 

supuesto es empleado muy a menudo. Prestad atención que se ha empleado la forma yǒu 

méiyǒu . Méi tiene tono ascendente y se emplea –igual que bù – para negar a lo que se 

expresa a continuación. Algunos verbos como yǒu deben ser acompañados por méi y no 

por bù . De modo que al preguntar yǒu méiyǒu se está diciendo –literalmente- “tener no-

tener”. 

Kirin: Nǐ yǒu méiyǒu?  

Adam: Hemos visto anteriormente que una forma de hacer una pregunta era agregando 

ma al final de la oración, lo cuál le hace adquirir forma interrogativa. Otra manera de 

hacerlo, es como en este caso, dándole al interlocutor dos alternativas , de las cuáles tiene 

que aceptar una. Tenemos aquí el caso de que la persona pregunta "¿tener o no tener?" 

Esta es una forma bastante frequente de hacer preguntas y veremos más adelante otros 

ejemplos, y también en las notas Premium anexas a esta lección. Es lo equivalente a 

preguntar yǒu ma? o sea “¿Tiene?” 

Kirin: Nǐ yǒu méiyǒu Yīngwén shū?  

Adam: La frase continuaba con Yīngwén shū . Espero que recordáis lo que Yīngwén  

significa. Es ... "Inglés". Finalmente, la última palabra es shū que tiene tono alto y quiere 

decir "libro". Una cuestión especial que habréis notado, es que en Chino no existe 

determinación de singular o plural, como sucede en Inglés o en Castellano – el sentido se 

deduce del contexto. De modo que al preguntar “Tú tener no tener Inglés libro” estáis 

preguntando "¿Tenéis libros en Inglés?" 

Kirin: Nǐ yǒu méiyǒu Yīngwén shū?  

Adam: Veamos si recordáis cómo se contestan preguntas de este tipo. A quién debe 

responder se le han dado dos opciones yǒu y méiyǒu – que en este caso sería si acaso 

tiene o no tiene (el objeto del que se habla). De manera que, en caso de que sí tiene, 

contestará : 

Kirin: yǒu  
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Adam: Y si no tiene, contestará : 

Kirin: méiyǒu  

Adam: Veamos cuál ha sido la respuesta en nuestro diálogo. 

Kirin: Yǒu . Nàlǐ yǒu . Zhèlǐ yě yǒu . 

Adam: Sabemos entonces que la respuesta es "sí", o sea que tiene algunos libros en 

Inglés. Ella luego dice: 

Kirin: Nàlǐ yǒu  

Adam: Hemos visto a nà anteriormente en nàgè que significa "aquél". La segunda parte lǐ 

tiene tono descendente. En conjunto, nàlǐ significa "allí". A continuación tenemos a  yǒu 

que quiere decir "tener". Entonces, ella está diciendo "allí tener", lo cual en realidad tiene 

el significado de “Allí tengo algunos”. 

Kirin: Nàlǐ yǒu  

Adam: Cuando uno traduce frases y oraciones del Chino al Inglés (y al Castellano) en 

forma literal, a menudo se tiene la impresión que las expresiones resultan pobres, pero 

con el tiempo veréis que en realidad el Chino es un idioma muy eficiente, y que muchas 

palabras son omitidas cuando son obvias a partir del contexto general del tema de que se 

habla. Como resultado de ello, la generalidad de las frases son más cortas en Chino que 

en Inglés (o Castellano). La vendedora dice luego zhèlǐ que es lo opuesto a nàlǐ . Quiere 

decir "aquí". En algunas regiones de China, especialmente en Beijing, escucharéis decir 

nàr y zhèr en vez de nàlǐ y zhèlǐ . Quieren decir lo mismo y son sólo diferencias de 

dicción. O sea que en Beijing oiréis decir: 

Kirin: Nàr yǒu . Zhèr yě yǒu . 

Adam: Habréis notado que en zhèlǐ yě yǒu , hay una palabra adicional que es yě que tiene 

tono descendente-ascendente. Yě quiere decir "también". O sea que en total tenemos 

“También aquí tengo algunos”. 

Kirin: Zhèlǐ yě yǒu . 

Adam: La línea siguiente en el diálogo es: 

Kirin: Zhègè duōshǎo qián?  

Adam: Espero lo hayáis comprendido. “Cuánto cuesta esto?” 

Kirin: Zhègè duōshǎo qián?  
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Adam: Luego tenemos: 

Kirin: Zhègè wǔ bǎi wǔshíjiǔ yuán . 

Adam: “Este, 559 dólares.” 

Kirin: Zhègè wǔ bǎi wǔshíjiǔ yuán . 

Adam: Notad que en este caso ella usa yuán en lugar de kuài . En realidad ambas palabras 

son empleadas indistintamente. 

Kirin: Zhègè wǔ bǎi wǔshíjiǔ yuán . 

Adam: La línea siguiente en nuestro diálogo era: 

Kirin: Tài guì le! Kěyǐ piányí yīdiǎn ma?  

Adam: Es demasiado caro. ¿Puede hacerlo más barato? (¿Puede reducir el precio?) 

Kirin: Tài guì le! Kěyǐ piányí yīdiǎn ma?  

Adam: Espero reconozcáis esto la lección anterior. Y luego seguimos con: 

Kirin: Wǔ bǎi yuán hǎo bùhǎo?  

Adam: Tenemos aquí vocabulario que ya hemos visto anteriormente, pero que está siendo 

usado en la nueva forma de interrogación que hemos aprendido. 

Kirin: Wǔ bǎi yuán hǎo bùhǎo?  

Adam: 500 dólares son hǎo bùhǎo que literalmente quiere decir "¿está bien no está bien?" 

Lo que equivale a “¿(precio de) 500 dólares está bien para usted?” 

Kirin: Wǔ bǎi yuán hǎo bùhǎo?  

Adam: Bien. La siguiente línea del diálogo era: 

Kirin: Hǎo . Wǒ yào mǎi liǎngge . 

Adam: He aquí el verbo que hemos aprendido recientemente mǎi , que significa 

"comprar". O sea que su respuesta quiere decir “De acuerdo. Yo quiero comprar dos de 

esos (objetos, en este caso…libros)” 

Kirin: Hǎo . Wǒ yào mǎi liǎngge . 
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Adam: Luego tenemos: 

Kirin: Gěi nǐ yī qiān yuán . 

Adam: Espero recordáis ésto de la lección anterior. Quiere decir “Yo le estoy dando 1000 

dólares”.Ttambién se puede decir: 

Kirin: Gěi nǐ yī qiān kuài . 

Adam: Correcto. Escuchemos el diálogo una vez más antes de finalizar. Intentad repetir a 

medida que váis oyendo. 

Kirin: Nǐ yào mǎi shénme?  

Adam: Nǐ yǒu méiyǒu Yīngwén shū?  

Kirin: Yǒu . Nàlǐ yǒu . Zhèlǐ yě yǒu . 

Adam: Zhègè duōshǎo qián?  

Kirin: Zhègè wǔ bǎi wǔshíjiǔ yuán . 

Adam: Tài guì le! Kěyǐ piányí yīdiǎn ma?  

Kirin: Wǔ bǎi yuán hǎo bùhǎo?  

Adam: Hǎo . Wǒ yào mǎi liǎngge . 

Gěi nǐ yī qiān kuài . 

Kirin: Hǎo, xièxie nǐ . Zàijiàn!  

Adam: Estupendo. Hemos llegado al final de la Lección 10. Prestad atención de haber 

hecho download de las notas Premium de nuestra página web, donde habréis de encontrar 

el análisis del diálogo estudiado en esta lección, en forma detallada. También podréis 

echar una mirada a los caracteres chinos empleados en esta lección. 

En las últimas tres semanas os hemos enseñado un buen número de cosas: cómo 

identificar los distintos tonos del idioma Chino, cómo hacer una presentación de vosotros 

y cómo saludar a alguien. También habéis aprendido como contar hasta diez mil. A esta 

altura conocéis los meses del año, como decir fechas y decir la fecha de cumpleaños. 

Ahora, a partir de ésta lección, tenéis nuevos elementos para poder entrar a un comercio y 

comprar cosas, e incluso obtener un descuento en el precio. Buena suerte con ésto! 

Continuaremos con nuestro programa en la próxima lección. Os esperamos. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


