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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 015 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Hola y bienvenidos a la Lección 15 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: En esta lección vamos a completar el diálogo que comenzamos en la lección 

anterior. Primero escucharemos una vez más a la primer parte, y luego vamos a proseguir 

con el resto del diálogo. A medida que váis escuchando, os recomiendo ir leyendo el 

texto de la lección. Podéis verlo a través de vuestro MP3 si es capaz de leer y mostrar 

textos. En los últimos modelos de iPODs se pueden ver los textos al presionar el botón 

central un par de veces. A su vez, intentad ir repitiendo lo que váis escuchando, lo que 

contribuirá a captar cómo suenan las palabras. Comencemos y escuchad. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . 

Nǐ jīntiān yǒu kòng ma?  

Wǒ yào qù chīfàn . 

Cindy: Wǒ xiànzài hěn máng . 

Míngtiān kěyǐ ma?  

Kirin: Kěyǐ . 

Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  

Cindy: Kěyǐ . Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Kirin: Hǎo . Míngtiān jiàn . 

Adam: Muy bien. Escuchemos una vez más. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . 

Nǐ jīntiān yǒu kòng ma?  

Wǒ yào qù chīfàn . 

Cindy: Wǒ xiànzài hěn máng . 

Míngtiān kěyǐ ma?  

Kirin: Kěyǐ . 

Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  
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Cindy: Kěyǐ . Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Kirin: Hǎo . Míngtiān jiàn . 

Adam: Bien, Kirin ahora pasará a leer el diálogo línea por línea. Repetid a medida que lo 

va diciendo y tratad de captar el significado. Comencemos con las frases del diálogo que 

ya escuchamos en la lección anterior. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . 

Adam: (Hace) Mucho tiempo que no te veo. 

Kirin: Nǐ jīntiān yǒu kòng ma?  

Adam: ¿Tienes hoy algo de tiempo libre? 

Kirin: Wǒ yào qù chīfàn . 

Adam: Yo quiero ir a comer. 

Kirin: Wǒ xiànzài hěn máng . 

Adam: Yo hoy estoy muy ocupado. 

Kirin: Míngtiān kěyǐ ma?  

Adam: ¿Mañana está bien (es posible)? 

Este fue el diálogo que vimos en la lección pasada. Continuemos con el resto del mismo. 

Evidentemente, si alguien os preguntase Míngtiān kěyǐ ma? ¿Mañana está bien? caben 

dos respuestas posibles. Sí o no. En el diálogo de hoy ella contesta: 

Kirin: Kěyǐ . 

Adam: Lo que quiere decir: sí es posible. Recordad que habéis preguntado kěyǐ ma? para 

saber si era posible o no. En caso de que quisiéseis responder “No es posible” tendríais 

que decir… Bù kěyǐ . 

Continuemos con la frase siguiente. 

Kirin: Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  

Adam: Debemos analizar esto. Las dos primeras palabras son nǐ yào que significa “tú 

quieres”. Comprendemos que se trata de una pregunta ya que está el "ma" al final de la 

oración, de modo que esto lo tranforma en “¿Quieres (tú)?”. A continuación tenemos gēn 
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wǒ yīqǐ . La primera palabra es gēn con tono alto y que quiere decir "con". Luego 

tenemos wǒ que es "yo", seguido de yīqǐ . Tiene tono alto y luego tono descendente-

ascendente. Yīqǐ significa… “juntos”. Colocando estas tres palabras juntas nos da gēn wǒ 

yīqǐ o “con yo (conmigo) juntos”. La palabra siguiente es el verbo qù . Acaso recordáis 

que es lo que qù quiere decir? Es el verbo “ir”. Entonces, colocando todo de corrido 

obtenemos “¿Quieres (tú) conmigo juntos ir?” o “¿Quieres ir junto conmigo?” 

Kirin: Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  

Adam: En Inglés (y en Castellano) no diríamos “¿Quieres ir junto conmigo?” pero en 

Chino es muy común que se emplee yīqǐ –juntos- en este tipo de expresiones. 

Kirin: Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  

Adam: Escuchemos la siguiente línea del diálogo. 

Kirin: Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Adam: Veamos qué es lo que ya sabemos de esta frase. ¿Cuál es el significado de 

míngtiān ? Es … “mañana”. Y qué quiere decir el verbo gěi ? Es el verbo … “dar”. De 

modo que, en base a lo que ya sabemos y mirando esta frase, tenemos “Mañana algo algo 

dar a mí”. Veamos entonces qué es este “algo algo” de dǎ diànhuà . El dǎ tiene tono 

descendente-ascendente. No lo confundan con dà que tiene tono descendente y que quería 

decir “grande”. Dǎ significa “pegar”. ¿Qué es lo que estamos tratando de pegar en esta 

conversación? Prestemos atención a la palabra siguiente diànhuà que tiene dos tonos 

descendentes. Diàn es “electricidad” o algo que tiene que ver con algo eléctrico y huà … 

ooh,  acaso recordáis lo que quiere decir huà ? Lo hemos visto anteriormente en 

pǔtōnghuà . Quiere decir “habla” de modo que estas dos palabras juntas diànhuà se 

refieren a “habla eléctrica”. ¿Os podéis dar cuenta de qué se trata? Es el vocablo Chino 

para … “teléfono”. En Castellano diríamos que se "hace una llamada de teléfono” En 

Chino se “pega un teléfono” (tal como se dice en Francés). Y se emplea ese verbo para 

indicar que se "llama por teléfono". Eschuchemos la frase una vez más. 

Kirin: Kěyǐ . Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Adam: “Es posible. Mañana pegar teléfono dé a mí" o “Mañana llámame por teléfono”. 

Kirin: Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Adam: A propósito mostramos la traducción literal de cada frase a la vez que intentamos 

desmenuzarla en sus componentes más elementales, ya que ésto habrá de ayudaros a 

memorizar el nuevo vocabulario. En las notas Premium de esta lección veréis otros 

ejemplos de palabras que emplean el vocablo diàn , siguiendo el tipo de construcción que 

hemos visto aquí. A mi entender, el lenguaje es adquirido de mejor manera, si se 

aprenden las raíces de las palabras y los orígenes de las expresiones. Es más fácil 
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recordar componentes pequeños que pueden ser reestructurados en algo más grande, que 

tratar de recordar toda una frase sin saber de dónde proviene su significado. 

La frase final del diálogo es: 

Kirin: Hǎo . Míngtiān jiàn . 

Adam: Tendríamos que ser capaces de captar su significado. Sabemos que míngtiān es 

“mañana” y a jiàn también lo hemos visto anteriormente queriendo decir “encontrar” de 

modo que “mañana escontrar” es lo mismo que …“Nos vemos mañana”. 

Kirin: Míngtiān jiàn . 

Adam: Muy bien. Escuchemos las líneas del diálogo una vez más. Por favor repetid a 

medida que Kirin va diciendo. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . 

Nǐ jīntiān yǒu kòng ma?  

Wǒ yào qù chīfàn . 

Wǒ xiànzài hěn máng . 

Míngtiān kěyǐ ma?  

Kěyǐ . 

Nǐ yào gēn wǒ yīqǐ qù ma?  

Kěyǐ . Míngtiān dǎ diànhuà gěi wǒ . 

Hǎo . Míngtiān jiàn . 

Adam: De modo que hemos aprendido varias palabras y expresiones sumamente útiles. 

Para memorizarlas, os recomiendo mucho acceder a las notas Premium que han sido 

especialmente elaboradas para esta lección. Podéis acceder a ellas a través de nuestra 

página web ChineseLearnOnline.com y de ese modo seréis capaces de memorizar y 

repasar lo aprendido. Gracias por habernos acompañado hoy y los esperamos en la 

próxima lección. 

Cindy: Zàijiàn . 

 


