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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 012 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang 

 

Adam: Bienvenidos a la Lección 12 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam  

Kirin: Nǐ hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Comenzaremos nuestra lección de hoy con un diálogo. En cada diálogo vamos a 
repasar vocabulario aprendido en lecciones anteriores y también agregaremos palabras 
nuevas. Como siempre, os sugerimos acompañar la audición de la lección con la 
transcripción del diálogo que aparece en la pantalla del dispositivo electrónico que usáis 
o ingresando a las notas Premium en nuestra página web ChineseLearnOnline.com. Allí 
también habréis de encontrar instrucciones para sacar un mayor provecho de nuestras 
lecciones. 

El diálogo de hoy también se refiere al modo en que se presentan personas. Escuchad y 
tratad de comprender. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Chén Tàitài nǐ hǎo . 

Kirin: Zhè shì wǒde péngyǒu . Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 

Adam: Yáng Xiǎojiě nǐ hǎo . 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshí ni . 

Adam: Nǐ zěnme rènshí Chén Tàitài?  

Kirin: Tā shì wǒde lǎobǎn . 

Adam: Bien. Escuchémoslo una vez más. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Chén Tàitài nǐ hǎo . 

Kirin: Zhè shì wǒde péngyǒu . Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 

Adam: Yáng Xiǎojiě nǐ hǎo . 



 

©2007 www.chineselearnonline.com  Page 2/4 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshí ni . 

Adam: Nǐ zěnme rènshí Chén Tàitài?  

Kirin: Tā shì wǒde lǎobǎn . 

Adam: Muy bien. Comencemos a explicar. El vocabulario usado en las primeras frases ya 
lo hemos visto anteriormente, usado de forma similar. La primera línea era: 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Espero lo hayáis comprendido – “Hola Sr. Wang”. En Chino el título de la 
persona es dicho después del apellido. A sea que “Sr. Wang” se transforma en “Wang 
Sr.” o, en este caso Wáng Xiānshēng. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Hǎo , la línea siguiente era: 

Kirin: Nǐ hǎo Chén Tàitài . 

Adam: El formato es similar a lo que acabamos de ver, sólo que ahora se trata de una 
mujer, de modo que tenemos “Hola Sra.Chen.” 

Kirin: Chén Tàitài nǐ hǎo . 

Adam: Notad que se puede decir “Hola Sra. Chen” o también “Sra. Chen, hola”. 

Kirin: Nǐ hǎo Chén Tàitài . 

Adam: Bien. Luego teníamos: 

Kirin: Zhè shì wǒde péngyǒu . 

Adam: Tenemos aquí un par de palabras nuevas. Zhè ha sido visto anteriormente en 
zhège y en zhèlǐ . Querían decir “Éste” y “aquí”, respectivamente. Zhè shì significa “Éste 
es”. Luego tenemos wǒde que quiere decir “mi” y a continuación péngyǒu . Es una 
palabra nueva, con tono ascendente péng y luego un tono descendente-ascendente yǒu y 
significa “amigo”. 

Kirin: Zhè shì wǒde péngyǒu . 

Adam: Luego tenemos: 

Kirin: Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 

Adam: Espero recordáis ésto, ya que ha sido visto anteriormente – literalmente quiere 
decir “Su nombre llamada Tina Yang” o… “Su nombre es Tina Yang.” 
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Kirin: Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 

Adam: Notad que en esta oportunidad estamos usando la manera "occidental" por la cual 
se dice primero el nombre de pila y luego el apellido, y no la versión China en la que se 
dice primero el apellido y a continuación el nombre de pila. 

Kirin: Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 

Adam: Luego teníamos: 

Kirin: Yáng Xiǎojiě nǐ hǎo . 

Adam: ¿Acaso recordáis qué significa Xiǎojiě? Es “Srta.” O sea que aquí tenemos “Hola 
Srta.Yang.” 

Kirin: Yáng Xiǎojiě nǐ hǎo . 

Adam: La línea siguiente era: 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshí nǐ . 

Adam: Bien. Aquí tenemos algunas palabras nuevas. En primer lugar está hěn que ya 
conocemos y que quiere decir “muy”. Luego tenemos gāoxìng – que tiene un tono alto 
gāo y luego tono descendente xìng y quiere decir “feliz”. Es interesante que Gāo de por sí 
quiere decir “alto” o “elevado” de modo que gāoxìng significa “elevado modo de estar” o 
sea “feliz”. Luego tenemos rènshí – con tono descendente primero y tono ascendente 
luego. Su significado literal es “reconocer” y en este caso quiere decir “conocer”. La 
última palabra es nǐ que ya sabemos es “tú”. Poniendo todo junto obtenemos “muy feliz 
conocer tú”, y en otras palabras “Feliz (Un gusto) conocerlo”. 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshí nǐ . 

Adam: Esta es una frase que vale la pena saber, ya que la escucharéis frecuentemente 
cuando se presenta gente, en China. 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshí nǐ . 

Adam: La siguiente línea del diálogo es … 

Kirin: Nǐ zěnme rènshí Chén Tàitài?  

Adam: Veámoslo detenidamente. Nǐ – que es “tú” seguido de zěnme , que tiene tono 
descendente-ascendente y luego tono neutro. Se trata de otro término de interrogación y 
quiere decir “¿Cómo?”. Sabemos que rènshí , que es dicho a continuación, quiere decir 
“conocer a alguien” y luego se ha dicho Chén Tàitài o sea “Sra. Chen” de manera que 
todo junto quiere decir “¿tú cómo conocer Sra. Chen?” o… “¿Cómo conoces a la Sra. 
Chen?” 
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Kirin: Nǐ zěnme rènshí Chén Tàitài?  

Adam: Y llegamos a la última línea de nuestro diálogo: 

Kirin: Tā shì wǒde lǎobǎn . 

Adam: Tā shì wǒde – Espero lo habéis comprendido. Quiere decir – “ella es mi”. 
Sabemos que tā significa en este caso “ella” y no “él” a partir del contexto. Lǎobǎn – que 
tiene dos tonos descendentes-ascendentes quiere decir… “jefe/jefa”. Poniendo todo en 
conjunto tenemos “Ella es mi jefa”. 

Kirin: Tā shì wǒde lǎobǎn . 

Adam: También se podría haber dicho: 

Kirin: Tā shì wǒ lǎobǎn . 

Adam: Tal como ya lo mencionamos anteriormente, el de de wǒde es a menudo omitido, 
cuando resulta obvio. 

Kirin: Tā shì wǒ lǎobǎn . 

Adam: Espero todo el diálogo sea ahora comprensible. Kirin, haz el favor de leer las 
líneas del diálogo una vez más. Intentad ir repitiendo las frases, luego de oírlas. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 
Kirin: Nǐ hǎo Chén Tàitài . 
Zhè shì wǒde péngyǒu . Tāde míngzi jiào Tina Yáng . 
Yáng Xiǎojiě nǐ hǎo . 
Hěn gāoxìng rènshí ni . 
Nǐ zěnme rènshí Chén Tàitài?  
Tā shì wǒde lǎobǎn . 

Adam: Muy bien. Espero hayáis entendido todo. Y así hemos llegado al final de nuestra 
Lección 12. Vamos a emplear nuevamente éste vocabulario y otras palabras nuevas en la 
próxima lección. Os invitamos a que continuéis acompañándonos. Mientras tanto, no os 
olvidéis de hacer download de las notas Premium de nuestra página web 
ChineseLearnOnline.com. Os esperamos! 

Kirin: Zàijiàn . 


