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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 013 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang / Cindy Hui 

 

Hola y bienvenidos a la Lección 13 de ChineseLearnOnline.com. Wǒde míngzi shì 
Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Cindy: Nǐ hǎo . Wǒ shì Cindy . 

Adam: En efecto, contamos hoy día con alguien nuevo en el equipo, Cindy. De tanto en 
tanto vamos a hacer participar en nuestras lecciones a diferentes personas para mostrarles 
las diferentes formas de pronunciar que pueden ser encontradas. Como lo han de saber, 
China es un país enorme y existen variaciones en los acentos según las regiones del país. 
Kirin, ya lo sabemos, viene de Taiwan. Cindy es oriunda de la provincia de Guangdong. 
Estando en Taiwan me dí cuenta de que el Mandarín hablado por los locales era un tanto 
distinto del Chino que estaba aprendiendo. Tengo muy presente que el idioma que se 
emplea en la calle puede sonar algo distinto del pǔtōnghuà que estamos enseñando aquí. 
La explicación nos ha hecho llegar a la primera palabra que vamos a aprender en la 
lección de hoy – pǔtōnghuà . Tenemos allí tres tonos. ¿Acaso podéis captarlos? 
Pǔtōnghuà . El primero es un tono descendente-ascendente pǔ . El segundo es un tono 
alto tōng y el último es un tono descendente huà . Pǔtōnghuà . Pǔtōnghuà es el nombre 
del idioma oficial que se habla en China – el Chino Mandarín. La traducción literal del 
vocablo es “habla corriente”. Pǔtōng quiere decir “común, corriente, ordinario o 
estándard” mientras que huà se refiere a “habla”. Al viajar por China, habréis de escuchar 
que así se refieren a su idioma. 

Si alguien os preguntara Nǐ huì shuō pǔtōnghuà ma? ¿acaso sóis capaces de comprender 
lo que significa? Espero lo séais, ya que lo hemos enseñado anteriormente – "¿Podéis 
hablar Chino?” Anteriormente hemos enseñado Zhōngwén , que también significa 
“Chino” y viene a definir al idioma que se habla en China. Pǔtōnghuà es el nombre 
oficial del lenguaje que se habla en la República Popular de China. 

Ahora volvamos a nuestra huésped Cindy – no quiero olvidarme de ella – y hagámosle 
una pregunta: Cindy, nǐ huì shuō Yīngwén ma?  

Cindy: Wǒ huì shuō yīdiǎn . 

Adam: ¿Lo habéis comprendido? Le he preguntado si ella podía hablar Inglés y ella me 
contestó que es capaz de hablar un poco. 
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Había planeado preguntarle a Cindy de dónde es ella, pero me he dado cuenta de que aún 
no aprendimos a formular tal pregunta. Comencemos la lección de hoy, entonces, 
aprendiéndolo. Kirin, ayúdamos, ¿Cómo es que se pregunta ¿“De dónde eres?” 

Kirin: Nǐ cóng nǎlǐ lái?  

Adam: Bien. Conocéis la primera palabra “tú”, que luego está seguida por palabras que 
aún no hemos visto. Veámoslas una a una. 

Kirin: Nǐ cóng nǎlǐ lái?  

Adam: La primera palabra tiene tono ascendente cóng . Cóng quiere decir “desde”. O sea 
que tenemos “Tú desde”. El vocablo siguiente es nǎlǐ . Tiene dos tonos descendentes-
ascendentes. Nǎlǐ . En realidad ya los hemos visto con anterioridad. ¿Acaso recordáis lo 
que quiere decir nǎ ? Kirin, ¿dónde fue que lo vimos antes? 

Kirin: Shì nǎ wǔge rén?  

Adam: Cierto, y qué era lo que nǎ significaba allí? Quería decir “qué” – como en “qué 5 
personas hay en tu familia?” Luego tenemos lǐ , vocablo que ya hemos visto en nàlǐ y en 
zhèlǐ . Quiere decir … “dentro”. Entonces, que suponéis “qué dentro” viene a significar? 
Quiere decir “dónde”. Ya véis que se debe tener un criterio muy amplio al estudiar las 
definiciones literales de los vocablos, ya que las palabras en Chino tienen significados 
muy amplios y el significado específico deriva del contexto en que son usadas. Hemos 
aprendido, entonces, otro término de interrogación. Anteriormente habíamos aprendido 
shénme que era “qué”. Luego aprendimos jǐ que quiere decir “cuánto/a/os/as”. Después 
vimos a nǎ , que significa "cuál” y ahora hemos aprendido nǎlǐ que es “dónde”. 
Volvamos, entonces, a la pregunta que había sido formulada originalmente: 

Kirin: Nǐ cóng nǎlǐ lái?  

Adam: O sea que tenemos “tú desde dónde”. Y llegamos a la última palabra, con tono 
ascendente lái que es el verbo “venir”. En total, “¿tú desde dónde venir?” Me supongo 
que ahora lo podréis comprender fácilmente “¿De dónde vienes (tú)?” 

Kirin: Nǐ cóng nǎlǐ lái？  

Adam: Para contestar tal pregunta podemos emplear la lista de países que aprendimos en 
la lección tres.  

Kirin: Wǒ cóng Měiguó lai . 

Adam: Vengo de los Estados Unidos de América. 

Kirin: Wǒ cóng Àozhōu lai . 

Adam: Yo vengo de Australia. Etc. 

Ya véis qu en cada lección enseñamos un par de palabras nuevas, pero al mismo tiempo 
quisiera asegurarme de que no olvidáis lo que ha sido aprendido anteriormente. Habréis 
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notado que ponemos especial cuidado en volver a usar el vocabulario que fue enseñado 
en lecciones previas. También os recomiendo repasar lo aprendido usando  las notas 
Premium adjuntas a cada lección. Son importantes ya que en ellas empleamos material de 
tipo auditivo, y hy personas a quienes les resulta más conveniente aprender de ésta 
manera. Para aquellos que prefieren una captación visual del material, los invito a revisar 
las transcripciones de las lecciones. 

En las notas Premium de nuestras lecciones –a las que podéis ingresar a través de nuestra 
página web- también habréis de encontrar los caracteres Chinos, vocabulario 
complementario y preguntas de repaso que os facilitarán ir compaginando lo aprendido. 
Haced uso de las mismas, en caso de que hasta ahora no lo hayáis hecho. 

Aprovechemos el tiempo que nos queda para repasar material que hemos visto en 
lecciones anteriores. Intentad contestar a las siguientes preguntas antes de escuchar la 
respuesta que dará Kirin. 

Comenzaremos con frases que se emplean al conocer gente. ¿Cómo le preguntamos a 
alguien cuál es su apellido? 

Kirin: Nín guì xìng?  

Adam: Bien, ¿Cómo le preguntamos a alguien cuál es su nombre de pila? 

Kirin: Nǐ jiào shénme míngzi?  

Adam: Que hay con ¿Qué edad tienes? 

Kirin: Nǐ jǐ suì?  

Adam: Tratad de decir: a mí me gusta mucho Estados Unidos. 

Kirin: Wǒ hěn xǐhuān Měiguó . 

Adam: ¿Cómo diríais “Yo puedo hablar un poco de Chino”? 

Kirin: Wǒ huì shuō yīdiǎn Zhōngwén . 

Adam: Bien. La próxima es “Mi Chino no es muy bueno”. 

Kirin: Wǒ Zhōngwén shuō de bùhǎo . 

Adam: Bien. ¿Y qué hay con “Muy contento de conocerlo/a"? 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshí nǐ . 

Adam: Estupendo. Espero que lo hayáis logrado. En caso contario, os recomiendo repasar 
las lecciones anteriores. En nuestra página web ChineseLearnOnline.com., desde la 
página que se abre podéis marcar el número de la lección y así acceder a la misma 
directamente, y de ahí a las notas anexas y al resto del material. Es muy fácil de hacerlo, 
de modo que no dejéis de hacerlo cuando tengáis algo de tiempo. Ahora, volvamos a 
Cindy para charlar un poco con ella. 
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Adam: Nǐ hǎo . 

Cindy: Nǐ hǎo . 

Adam: Nǐ hǎo ma?  

Cindy: Wǒ hěn hǎo . Ni ne?  

Adam: Wǒ yě hěn hǎo . 

Habráis notado que usé la palabra yě que aprendimos recientemente. ¿Qué es lo que  yě 
quiere decir? Es “también”. O sea que le he dicho que “Yo también estoy bien”. Es útil 
saberlo. 

Cindy, ¿Cómo dirías “cuánto cuesta esto?” 

Cindy: Zhègè duōshǎo qián?  

Adam: Perfecto, y ¿cómo dirías  “Yo tengo 39 años”? 

Cindy: Wǒ sānshíjiǔ suì . 

Adam: Notad que tal como ella pronuncia, en lugar de shí dice sí . Eso es bastante común 
en la forma de hablar de ciertos lugares de China. Se reemplaza el sonido “sh” con un 
“ss.” A ver, dílo de nuevo: “Yo tengo 39 años” 

Cindy: Wǒ sānshíjiǔ suì . 

Adam: Y cómo se dice “gracias a tí”? 

Cindy: Xièxie nǐ . 

Adam: También aquí lo ha dicho de un modo un poquito diferente. Ya habíamos 
explicado que al ir viajando por distintos lugares de China se pueden oir formas de 
pronunciar un poco diferentes, tal como lo pudimos ver recién. Hemos aprovechado esta 
oportunidad para daros un ejemplo. En caso de querer hacer un comentario sobre ésta a 
cualquier lección, os invitamos a enviarnos un correo electrónico a 
feedback@chineselearnonline.com o pulsando el Contact Us que aparece en nuestra 
página web ChineseLearnOnline.com. Os invitamos a acompañarnos en la próxima 
lección. 

Kirin: Zàijiàn . 

Cindy: Zàijiàn . 

 


