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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 014 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Hola y bienvenidos a la Lección 14 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Este es un curso interactivo que os va llevando progresivamente y a un mismo 

tiempo a través de los diferentes elementos que componen las bases del idioma Chino. 

Podéis maximizar vuestro grado de aprendizaje accediendo a las notas Premium adjuntas 

a cada lección, y que se encuentran en nuestra página web. Respecto a la lección de hoy, 

no dejéis de prestarle atención su versión textual, la que puede ser visto en vuestro MP3, 

si es que el aparato lo permite. 

Comenzaremos la lección de hoy escuchando una conversación que comprende dos 

partes. Hoy habremos de escuchar la primera parte y la continuaremos en la lección 

siguiente. En el diálogo se emplea vocabulario que ha sido enseñado en lecciones previas, 

pero también agregaremos algunas palabras nuevas. A medida que váis escuchando las 

frases, tratad de repetirlas. Comencemos escuchando el diálogo. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . Nǐ jīntiān yǒu kòng ma? Wǒ yào qù chīfàn . 

Cindy: Wǒ xiànzài hěn máng . Míngtiān kěyǐ ma?  

Adam: Escuchad el diálogo otra vez. A la par de oírlo, ayudáos con el resúmen escrito de 

la lección e id repitiendo las frases. 

Kirin: Hǎo jiǔ bújiàn . Nǐ jīntiān yǒu kòng ma? Wǒ yào qù chīfàn . 

Cindy: Wǒ xiànzài hěn máng . Míngtiān kěyǐ ma?  

Adam: Bien, comencemos a separar cada término y analizarlo. Veamos la primer frase. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . 
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Adam: La primera palabra es hǎo que es realmente muy versátil. La hemos visto con 

anterioridad en el contexto de ‘bien’, ‘bueno’ y de aceptación tal como ‘ok’. En este caso 

quiere decir ‘tanto’ o ‘mucho’. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . 

Adam: Jiǔ que tienen tono descendente-ascendente, significa "largo tiempo". 

Generalmente está precedida por hěn o hǎo en el sentido de ‘mucho’ lo que nos da en 

conjunto “mucho largo tiempo”. Luego tenemos bú jiàn . Ya conocemos ambos términos. 

Bù significa ‘no’ y jiàn es el mismo jiàn de zàijiàn que decimos al final de cada lección. 

¿Recordáis lo que jian quiere decir? Es “ver a alguien” o “encontrar a alguien”. De 

manera que zàijiàn significa “(espero) verte otra vez”. ¿Qué es entonces lo que Hǎo jiǔ bú 

jiàn quiere decir? Es sencillo, ya que la traducción literal es igual a su significado: 

“Mucho tiempo que no te/lo/la veo”. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . 

Adam: En Inglés (y en Castellano) se emplea la misma forma de decir, y quizás la misma 

haya sido importada del idioma Chino. Esta frase se emplea muy comúnmente en Chino 

y también en Inglés (y en Castellano), y la habréis de escuchar frecuentemente cuando se 

encuentra a alguien a quién no se lo ha visto por un tiempo. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . 

Adam: Veamos ahora la próxima frase. 

Kirin: Nǐ jīntiān yǒu kòng ma?  

Adam: Ya hemos visto la mayoría de estas palabras anteriormente, por lo cual éste es un 

buen repaso. Tenemnos nǐ , que es “tú” seguido de jīntiān . ¿Recordáis lo que quiere decir 

jīntiān ? Es … “hoy”. Luego tenemos al verbo yǒu . ¿Qué quería decir yǒu ? Es el 

verbo … “tener”. Y finalmente tenemos una palabra nueva kòng . Kòng tiene tono 

descendente y quiere decir “tiempo libre”. La palabra que viene al final es ma que nos 

indica que se trata de una pregunta. Poniendo todo junto tenemos “¿Tú hoy tienes tiempo 

libre?”, o sea “¿Hoy tienes algún tiempo libre?” 

Kirin: Nǐ jīntiān yǒu kòng ma?  
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Adam: Prestad atención al orden de las palabras en esta frase. Esto es muy importante en 

el idioma Chino. Primero se dice el sujeto y luego se determina el tiempo. Veréis más 

ejemplos de ésto en las notas Premium que acompañan esta lección. Pasemos a la frase 

siguiente de nuestro diálogo. 

Kirin: Wǒ yào qù chī fàn . 

Adam: Estudiemos esta frase. Wǒ yào – ya hemos visto el verbo yào anteriormente. ¿Qué 

es lo que quiere decir? Es el verbo “querer”. Lo que nos da “Yo quiero”. Luego tenemos 

un verbo nuevo qù . Tiene tono descendente y es el verbo “ir”. Lo que en conjunto quiere 

decir “Yo quiero ir chīfàn .” Esta palabra tiene tono alto chī y un tono descendente fàn . 

Chīfàn . Chī es el verbo “comer”. Resulta que en Chino muchos verbos adquieren sentido, 

sólo cuando están ligados a un objeto. Chī es uno de esos verbos. En Inglés (y en 

Castellano) se puede decir “Yo quiero ir a comer”. En Chino hay que especificar qué es 

lo que se quiere ir a comer – incluso si no se sabe exactamente qué se quiere comer, y 

entonces la palabra que se usa comunmente junto a chī es fàn . Fàn literalmente significa 

“arroz” pero junto a chī , chīfàn quiere decir “comer una comida”, no necesariamente 

“arroz”. 

Kirin: Wǒ yào qù chīfàn . 

Adam: “Yo quiero ir a comer”. Veamos qué le han respondido. 

Kirin: Wǒ xiànzài hěn máng . 

Adam: Aquí tenemos un par de palabras nuevas para aprender. Primero tenemos  wǒ que 

por supuesto es “Yo”. Sigue xiànzài . Tiene dos tonos descendentes y quiere decir 

“ahora”. A continuación tenemos hěn máng . Sabemos que hěn quiere decir 

“muy/mucho”. Máng tiene tono ascendente y significa “ocupado”. De modo que en 

conjunto tenemos “Yo ahora muy ocupado” o “Yo estoy muy ocupado ahora”. 

Kirin: Wǒ xiànzài hěn máng . 

Adam: Notad que la palabra que marca el tiempo está a continuación del sujeto, tal como 

lo vimos con anterioridad. En Chino, es muy importante construir las frases siguiendo 

este orden. La frase siguiente del diálogo es: 

Kirin: Míngtiān kěyǐ ma?  
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Adam: Espero lo podáis comprender, ya que hemos aprendido todas estas palabras 

anteriormente. Más arriba habíamos visto jīntiān, que quiere decir “hoy”. ¿Qué es 

míngtiān ? Es … “mañana”. Y luego viene kěyǐ ma? Esta es una pregunta por la que se 

requiere permiso para algo. En otras palabras “¿Mañana está bien para tí?” 

Kirin: Míngtiān kěyǐ ma?  

Adam: Y… así hemos llegado al final del diálogo, al menos en lo que respecta a la 

presente lección. Comprendo que os he dejado en suspenso y seguramente estaréis al 

borde de las sillas esperando angustiosamente lección siguiente para saber si ella acepta 

la invitación o no. Mientras tanto, le solicitaré a Kirin que lea las frases del diálogo una 

vez más. Por favor, repetidlas a medida que las váis escuchando. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . Nǐ jīntiān yǒu kòng ma? Wǒ yào qù chīfàn . 

Wǒ xiànzài hěn máng . Míngtiān kěyǐ ma?  

Adam: Y así culminamos con la lección de hoy. Tal cuál lo he dicho anteriormente, os 

invito a continuar con nosotros en la próxima lección en la cuál continuaremos con esta 

conversación. Entre tanto, no os olvidéis de hacer download a las notas Premium anexas 

a esta lección, entrando a nuestra página web ChineseLearnOnline.com. En ellas habréis 

de encontrar nuevos elementos para comprender la lección de hoy, os mostraremos otros 

modos de emplear el vocabulario aprendido e incluímos ejercicios de repaso. Nos vemos 

en la próxima! 

Kirin: Zàijiàn . 

 


