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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 016 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Hola y bienvenidos a la Lección 16 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Vamos a continuar con nuestra serie de lecciones para aprender Chino Mandarin. 

Comenzaremos la lección de hoy con un diálogo que será presentado en su extensión 

completa. Habremos de emplear vocabulario que ha sido enseñado en lecciones previas y 

al mismo tiempo agregaremos algunas palabras y expresiones nuevas. 

Para obtener el máximo efecto en el aprendizaje, os recomendamos hacer dos cosas a 

medida que váis escuchando las lecciones. Lo primero es tener con  vosotros la 

transcripción, para ir siguiendo la lección. Podéis hacerlo de dos maneras: una es ir 

viendo el texto directamente en vuestro MP3, si éste puede mostrarlo. En caso de no ser 

así, podéis ver el texto directamente desde nuestra página web ChineseLearnOnline.com. 

También podéis bajar la version en PDF e imprimirla para tenerla con vosotros.  

La segunda cosa que os recomendamos es repetir las frases y las palabras en Chino a 

medida que las váis escuchando. Para que podáis hacerlo, hemos dejado pausas entre las 

mismas. 

Habiendo aclarado esto, estamos prontos para comenzar a escuchar nuestro diálogo. La 

senorita Lin abre la puerta, ve al señor Wang afuera, y comienza una conversación entre 

ellos . Muchas de las palabras ya las debéis saber, y por lo tanto tratad de imaginar lo que 

está sucediendo antes de escucharlo en nuestra traducción. 

 Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . Qǐng jìn . 

Adam: Xièxie nǐ . 

Kirin: Qǐng zuò . 

Adam: Hǎo . 

Kirin: Nǐ yào hē kāfēi ma?  

Adam: Bùhǎo yìsī . Wǒ bùhē kāfē  

Kirin: Nàme , Zhōngguó chá zěnme yàng?  

Adam: Hǎo, wǒ xǐhuān Zhōngguó chá . 

¿Habéis entendido? Escuchemos una vez más. 
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Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . Qǐng jìn . 

Adam: Xièxie nǐ . 

Kirin: Qǐng zuò . 

Adam: Hǎo . 

Kirin: Nǐ yào hē kāfēi ma?  

Adam: Bùhǎo yìsī . Wǒ bùhē kāfēi . 

Kirin: Nàme , Zhōngguó chá zěnme yàng?  

Adam: Hǎo , wǒ xǐhuān Zhōngguó chá . 

Muy bien, llegó el momento de traducir línea por línea, y comenzaremos por la primera.  

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . 

Adam: Pienso que es bastante fácil.  “Hola Señor Wang.” 

Kirin: Qǐng jìn . 

Adam: Muy bien, veamos esto. Hemos visto qǐng antes. Es el qǐng de qǐngwèn . 

¿Recordáis lo que significa? Significa…“por favor.” Lo continua  jìn , que tiene un tono 

descendente. Jìn  significa “entrar”. Por lo tanto es: “por favor, entre.” 

Kirin: Qǐng jìn . 

Adam: Luego tenemos. 

Kirin: Xièxie nǐ . 

Adam: Es bien fácil  – “ gracias a usted”. Sigue: 

Kirin: Qǐng zuò . 

Adam: Tenemos aquí otra vez a qǐng como “por favor” continuado por zuò . Este tiene un 

tono descendente y significa “sentarse”. Así que es: “por favor, sientese”. 

Kirin: Qǐng zuò . 

Adam: El hombre entonces contesta: 

Kirin: Hǎo . 

Adam: Esperemos que a esta altura ya sabéis lo que es. "Bueno". La dama entonces le 

pregunta: 

Kirin: Nǐ yào hē kāfēi ma?  
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Adam: Muy bien, esto comienza con Nǐ yào.  Sabemos que es una pregunta por el ma al 

final, por lo tanto ésto es “Quiere usted hē kāfēi ?” La palabra hē  tiene un tono alto y es 

el verbo “beber”. De modo que "¿Quiere usted beber kāfēi?”. ¿Podéis adivinar lo que es  

kāfēi? Tiene dos tonos altos y es la traducción de la palabra “café”. Por lo tanto será muy 

fácil recordarlo. “¿Quiere usted beber café?” 

Kirin: Nǐ yào hē kāfēi ma?  

Adam: El hombre entonces contesta: 

Kirin: Bùhǎo yìsī . Wǒ bùhē kāfēi . 

La primera frase es una expresión muy común Bùhǎo yìsī . ¿Qué significa bùhǎo? 

Seguramente ya sabéis que significa “no bueno”. Continuado por yìsī que tiene un tono 

descendente y otro alto y quiere decir “significado”. Prestad atencion la diferencia que 

hay entre este yì  que tiene un tono descendente respecto a yī  que tiene un tono alto y 

significa “uno.” Así que tenemos “no bueno significado” lo cual puede sonar muy 

extraño pero en realidad es una expresión muy popular que en Castellano quiere decir: 

"Disculpe" o "Siento molestarlo/a".  

Kirin: Bùhǎo yìsī . 

Adam: El continúa con lo siguiente: 

Kirin: Wǒ bùhē kāfēi . 

Adam: Espero que lo hayáis entendido ya que conocéis todas estas palabras.“Yo no bebo 

café”. 

Kirin: Wǒ bùhē kāfēi . 

Adam: Entonces ella dice: 

Kirin: Nàme , Zhōngguó chá zěnme yàng?  

Adam: Muy bien, tenemos acá algunas palabras nuevas. La primera es nàme , que tiene 

un tono descendente y otro tono neutral, nàme significa “en ese caso”. Lo escucharéis a 

menudo en las conversaciones. Nàme, Zhōngguó chá . ¿Recordáis lo que es  Zhōngguó ? 

Es la palabra para… “China.” Luego tenemos chá que tiene un tono ascendente y es lo 

opuesto a café. Es… “té”. Así que Zhōngguó chá es “Té Chino.” Las dos últimas palabras 

zěnme yàng son tambien una expresion muy usada. Ya hemos aprendido zěnme . ¿Qué 

significa zěnme ? Es la palabra para preguntar… “cómo” o "de qué manera". Yàng  tiene 

un tono descendente. Juntos, zěnme yàng  significa “¿cómo le parece?” De manera que 

Zhōngguó chá zěnme yàng? “¿Cómo le parece té Chino?” o "¿Que tal le parece té 

Chino?"  
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Kirin: Nàme, Zhōngguó chá zěnme yàng?  

Adam: Zěnme yàng como ya lo he dicho es una expresion muy útil. Se puede usar para 

preguntar como es cualquir cosa. Nǐ zěnme yàng? “¿Cómo marchan las cosas contigo?” 

Nǐde shū zěnme yàng? “¿Cómo es tu libro?” Etcétera. En nuestras notas Premium para 

esta leccion encontraréis otros ejemplos que emplean esta misma forma. 

La próxima línea del diálogo era… 

Kirin: Hǎo, wǒ xǐhuān Zhōngguó chá . 

Adam: ¿Recordáis lo que el verbo xǐhuān significa? Es el verbo “gustar.” O sea que 

tenemos: “A mí me gusta el té Chino”. 

Kirin: Hǎo, wǒ xǐhuān Zhōngguó chá . 

Adam: Muy bien. Escuchemos a  Kirin leer las líneas del diálogo una vez más antes de 

finalizar. Por favor, repetid luego de cada pausa. 

Kirin: Wáng Xiānshēng nǐ hǎo . Qǐng jìn . 

Xièxie nǐ . 

Qǐng zuò . 

Hǎo . 

Nǐ yào hē kāfēi ma?  

Bùhǎo yìsī . Wǒ bùhē kāfēi . 

Nàme , Zhōngguó chá zěnme yàng?  

Hǎo, wǒ xǐhuān Zhōngguó chá . 

Adam: Excelente,y como siempre, podéis acceder a las notas Premium de cada lección en 

nuestra página web ChineseLearnOnline.com, tanto para ver lecciones anteriores como 

para practicar y repasar ejemplos. También podéis revisar en el  Course Outline -en la 

sección de Lecciones- todo el vocabulario que se ha aprendido hasta ese momento y en 

qué lección específica cada vocablo fue enseñado. Os esperamos en nuestra próxima 

lección.  

Kirin: Zàijiàn . 

 


