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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 011 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang 

Adam: Bienvenidos a la Lección 11 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Os recuerdo que podéis hayar todas las lecciones que hemos visto hasta ahora en 

el curso, desde la Lección 1, en nuestra página web ChineseLearnOnline.com. También 

os sugiero hacer download de las notas Premium ligadas a la lección de hoy, a efectos de 

repasar lo que vamos a aprender. En caso de ser ésta la primer vez que escucháis nuestras 

lecciones, hay dos cosas que os recomiendo calurosamente. La primera es ir leyendo el 

texto de la misma a medida que váis escuchando. Podéis hacerlo leyéndolo en vuestro 

MP3 o directamente viéndolo en nuestra página web. La segunda recomendación es tratar 

de repetir las frases a medida que son enunciadas. Notaréis que, con tal propósito, hemos 

dejado una pausa luego de cada frase. Esto os servirá para ir mejorando vuestra 

pronunciación. 

La lección de hoy se referirá a la familia. Comenzaremos escuchando un diálogo en su 

totalidad. Prestad atención. Luego, pasaremos a descifrarlo y analizar su significado. El 

diálogo es corto, pero incluye varias palabras nuevas que serán explicadas a continuación. 

Empecemos, Kirin. 

Kirin: Nǐ jiālǐ yǒu jǐgè rén?  

Adam: Wǒ jiālǐ yǒu wǔgè rén . 

Kirin: Shì nǎ wǔgè rén?  

Adam: Wǒ jiālǐ yǒu wǒ bàba, māma, gēge, mèimei hé wǒ . 

¡Esto es todo! Les dije que era corto. Escuchemos nuevamente. 

Kirin: Nǐ jiālǐ yǒu jǐgè rén?  

Adam: Wǒ jiālǐ yǒu wǔgè rén . 

Kirin: Shì nǎ wǔgè rén?  

Adam: Wǒ jiālǐ yǒu wǒ bàba, māma, gēge, mèimei hé wǒ . 

Comencemos a descifrar el contenido frase a frase. Veamos la primera: 

Kirin: Nǐ jiālǐ yǒu jǐgè rén?  

Adam: Todas estas palabras ya las hemos visto anteriormente, lo que habrá de ayudarnos 

a comprender el significado de la frase. Tenemos nǐ que quiere decir “tú” y luego 
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tenemos jiā . Habréis prestado atención que al comienzo de cada lección Kirin dice Dàjiā 

hǎo . Sabemos que ésto quiere decir “Hola a todos”, pero –¿acaso recordáis la traducción 

literal de esta frase? Dàjiā quiere decir “casa grande” o “familia grande” de modo que jiā 

es “casa” o, en este caso, “familia”. A continuación tenemos lǐ , palabra que vimos en la 

última lección, como nàlǐ y zhèlǐ . El significado literal de lǐ es "dentro". O sea que nàlǐ 

en realidad quiere decir “allí dentro” o “allá”, mientras que zhèlǐ quiere decir “aquí 

dentro” o “acá”. En conjunto, entonces, nǐ jiālǐ significa “dentro tú casa”. Luego tenemos 

yǒu que también lo aprendimos en la lección anterior. ¿Qué quiere decir yǒu ? Es el 

verbo "tener". Sigue jǐgè . Ya vimos a jǐ anteriormente en la frase nǐ jǐ suì , que quería 

decir "¿Qué edad tienes?”. O sea que jǐ quiere decir “¿Cuánto/a/os/as?” El vocablo gè es 

un término de medición que también aprendimos en nuestra lección anteriors, y que junto 

a jǐ quiere decir “¿Cuánto de algo?” Finalmente, la última palabra en la frase es rén . 

¿Acaso recordáis el significado de rén ? Es “persona” o “gente”. Al poner todo esto en 

conjunto, tenemos “¿Tú casa tener cuánta gente?” o “¿Cuánta gente tienes (vive) en tu 

casa?” 

Kirin: Nǐ jiālǐ yǒu jǐgè rén?  

Adam: Veamos cómo es que ella responde a la pregunta. 

Kirin: Wǒ jiālǐ yǒu wǔgè rén . 

Adam: Espero lo hayáis entendido. “Mi casa tiene cinco personas”. 

Kirin: Wǒ jiālǐ yǒu wǔgè rén . 

Adam: Continuémos con la línea siguiente. 

Kirin: Shì nǎ wǔgè rén?  

Adam: Hǎo , la primera palabra que tenemos aquí es shì . ¿Quí quiere decir shì ? Es el 

verbo "ser". Al comienzo de la lección yo digo Wǒ shì Adam . Y a continuación tenemos 

otra palabra nueva – nǎ con tono descendente-ascendente. Nǎ es un nuevo término de 

interrrogación que significa “¿Cuál/es?". No debéis confundirlo con nà , con tono 

descendiente, que quiere decir “aquél”. Esto es un ejemplo, entonces, de lo importante 

que son los tonos: palabras que suenan muy semejante pueden tener significados muy 

diferentes. La frase sigue con wǔgè rén . ¿Qué quiere decir wǔgè rén ? Es… “5 personas”. 

Agregando todo, obtenemos “¿es cuál cinco personas?" o “¿Cuáles son esas cinco 

personas?” 

Kirin: Shì nǎ wǔgè rén?  

Adam: Y finalmente la última línea del diálogo era: 

Kirin: Wǒ jiālǐ yǒu wǒ bàba, māma, gēge, mèimei hé wǒ . 
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Adam: Tenemos aquí un par de palabras nuevas. Habréis visto que en muchas 

oportunidades se puede decir wǒ en lugar del posesivo wǒde – y resulta obvio del 

contexto de la frase que se quiere decir “mi” y no “yo”. La primera palabra nueva, luego, 

es bàba . ¿Os imagináis qué es? Quiere decir “padre”, y tiene tono descendente Muchas 

veces en el idioma Chino sucede que, cuando una palabra está formada por dos elementos 

que se repiten –tal cómo en éste caso- , el segundo componente de la palabra adquiere 

tono neutro. Cierto que ésto puede variar de región a región . Otro ejemplo que vimos 

anteriormente es xièxie . De modo similar sucede en un par de palabras que veremos a 

continuación. De nuevo, padre – bàba . Luego tenemos māma , que tiene tono alto y 

significa … “madre”. Māma . La palabra que sigue es gēge , con tono alto, y que quiere 

decir "hermano mayor" (hermano de más edad). Veremos que el asunto de los títulos que 

definen las relaciones familiares en Chino, es un tanto complicado. Existen dos palabras 

diferentes para “hermana” y otras dos para “hermano”, dependiendo si los mismos son 

mayores o menores que tú. En efecto gēge se refiere a un "hermano mayor". Luego en el 

diálogo se menciona mèimei , con tono descendente, que es “hermana menor”. Mèimei . 

La frase termina con hé wǒ . Hé , con tono ascendente, quiere decir “y”. En este caso ha 

sido empleado en forma similar a lo que sucede en Inglés (y Castellano) cuando se 

enuncia una serie de términos y se usa "y" antes del último de los mismos. Habréis 

notado que Kirin usó una palabra diferente – hàn – que es una vocablo que también puede 

ser empleado en lugar de hé dependiendo de la región de China en la que estáis. Por 

supuesto que la última palabra wǒ quiere decir "yo". Y poniendo todo junto tenemos “En 

mi casa, están mi padre, madre, hermano mayor, hermana menor y yo”. 

Kirin: Wǒ jiālǐ yǒu wǒ bàba, māma, gēge, mèimei hé wǒ . 

Adam: Aprovechemos el tiempo restante para aprender otras dos formas de relaciones 

familiares. Comencemos con dìdi , con tono descendente y que se refiere a un hermano 

menor. Dìdi . También tenemos jiějie , con tono descendente-ascendente y que se usa 

para “hermana mayor”. Hemos visto jiě anteriormente, en Xiǎojiě . ¿Acaso recordáis lo 

que Xiǎojiě quiere decir? Significa “Señorita” y ya habíamos mencionado que la 

traducción literal del término es “hermana menor”. Ahora podéis ver, de dónde proviene. 

Jiějie . 

En las notas Premium de ésta lección, en nuestra página web, hemos ampliado el tema 

con un esbozo cultural sobre la familia China y por qué existen nombres especiales para 

designar los diferentes vínculos entre sus miembros. Escuchemos los diferentes términos 

una vez más. 

Kirin: bàba  

Adam: padre 

Kirin: māma  

Adam: madre 
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Kirin: gēge  

Adam: hermano mayor 

Kirin: dìdi  

Adam: hermano menor 

Kirin: jiějie  

Adam: hermana mayor 

Kirin: mèimei  

Adam: hermana menor 

Muy bien. Kirin léenos una vez más las frases del diálogo. Intentad repetir a medida que 

váis oyendo. 

Kirin: Nǐ jiālǐ yǒu jǐgè rén?  

Wǒ jiālǐ yǒu wǔgè rén . 

Shì nǎ wǔgè rén?  

Wǒ jiālǐ yǒu wǒ bàba, māma, gēge, mèimei hé wǒ . 

Adam: Bueno, espero que hayáis comprendido el tema. Los exhorto a repasar de tanto en 

tanto ésta lección y lecciones anteriores a efectos de asegurar que estáis al día con el 

estudio. No os olvidéis de hacer download a las notas Premium de ésta lección, que 

encontraréis en nuestra página web ChineseLearnOnline.com. Están allí para serviros de 

ayuda. Gracias por vuestra atención y los invitamos a nuestra próxima lección –número 

12. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


