
 

©2007 www.chineselearnonline.com  Page 1/4 

Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 017 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Adam: Hola y bienvenidos. Wǒde míngzi shì Adam y vosotros estáis escuchando la 

Lección 17 de nuestra serie de ChineseLearnOnline.com. Cada lección está basada en 

material previamente aprendido, pero cada vez vamos incorporando palabras nuevas. 

Para obtener la lista de las lecciones y lo enseñado en cada una de ellas, visitad nuestra 

página web ChineseLearnOnline.com y entrad en nuestro Course Outline de la sección de 

Lecciones. Hoy está conmigo, como siempre, nuestra encantadora Kirin. 

Kirin: Nǐmen hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Esto nos lleva a la primera palabra nueva de hoy. Ya sabemos lo que  nǐ hǎo 

significa. Su traducción literal es  – “Tú bien.” Aquí ella ha dicho nǐmen hǎo . El  men 

tiene un tono neutral y está añadido después del  nǐ para formar el plural. O sea que es la 

diferencia entre “tú” –singular- y “vosotros” –plural. 

De la misma manera, podemos decir  wǒmen  para referirnos a "nosotros", ya que wǒ 

significa “Yo.” También podemos decir tāmen para referirnos a "ellos/as” a partir de que 

tā significa “él” or “ella”. Por lo tanto, cuando decimos  “hola”, se dice nǐ hǎo usando nǐ 

pero también podéis decir nǐmen hǎo al dirigirnos a un grupo. Y por supuesto que 

también tenemos dàjiā hǎo que significa "Hola a todos". Así que xièxie nǐ , Kirin. 

Kirin: Bú kèqì . 

Adam: Perfecto, hoy comenzaremos la lección con una conversación corta y luego la 

iremos analizando línea por línea. Como hemos hecho anteriormente, esta conversación 

es sólo la primera parte de un diálogo. Vamos a escuchar la primera parte hoy y 

habremos de finalizar el diálogo en nuestra próxima lección. Podéis ver el texto 

directamente en vuestros MP3 , si ésto es posible. En caso de no ser así, podéis verlo en 

nuestra página web. Además, os recomendamos repetir las frases y las palabras en Chino 

a medida que las váis escuchando. Comencemos. 

 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bù dǒng . Jiéhūn shì shénme yìsi?  

Adam: Parece bastante simple, escuchemos una vez más.  
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Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bù dǒng . Jiéhūn shì shénme yìsi?  

Adam: Hay aquí mucho vocabulario nuevo.Llegó el momento de traducirlo línea por  

línea y comenzaremos por la primera. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 

Adam: Ya hemos visto anteriormente las dos primeras palabras  qǐng nǐ . ¿Qué significa  

qǐng ?  Significa … “por favor”. O sea “por favor tú”. Conviene notar que aquí las dos 

palabras tienen tonos descendentes-ascendentes . Sin embargo, cuando tenemos dos tonos 

descendentes-ascendentes juntos, el primero, frecuentemente cambia  a tono ascendente 

ya que es hace la pronunciación más simple. Por ejemplo, nǐ hǎo tiene dos tonos 

descendentes-ascendentes, pero si los pronunciáramos se trabaría la fluidez del habla, por 

lo tanto, generalmente escucharéis ní hǎo. Así que nǐ se transforma en ní –con tono 

ascendente. Volviendo a nuestro ejemplo, aquí tenemos qǐng nǐ , y el qǐng cambia su tono 

a uno ascendente qíng . 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 

Adam: Qǐng nǐ zìwǒ. La palabra zì  tiene un tono descendente y combinada con  wǒ 

significa “a sí mismo”. Por lo tanto,  nǐ zìwǒ  significa “por tí mismo”. Tenemos luego, 

una nueva palabra – jièshào. Tiene dos tonos descendentes y significa “presentarse”. Las 

dos últimas palabras son yīxià. Yī,  debemos ya saber, significa  “uno/a” o “un”, mientras 

que xià que tiene un tono descendente, en este contexto significa  “un momento” o “un 

tiempo corto”. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 

Adam: Por lo tanto, la traducción literal de toda la frase sería “Por favor tú por tí mismo 

preséntate un momento” o “Por favor, preséntate brevemente”. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 

Adam: Podéis ver más explicaciones y ejemplos con esta construcción  zìwǒ en las notas 

Premium de esta lección, que se encuentran en nuestra página web. Ella, entonces, 

pregunta: 

Kirin: Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: Muy bien, tenemos aquí una nueva palabra jiéhūn. Tiene un tono ascendente en  

jié y un tono alto en  hūn . Jiéhūn . Significa “estar casado.” La partícula neutral le al 

final, indica que algo ha sucedido en el pasado. Como debéis haber notado, en el idioma 

Chino no hay  tiempos verbales como hay en Inglés o en Castellano, por lo tanto, para 

indicar el pasado ellos usan la partícula le. Así que la traducción es “¿Estáis casado?” 
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Kirin: Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: Al agregar le , sabemos que le está preguntando “¿Estáis casado?” y eso en lugar 

de “¿Te estás por casar?” o "¿Te vas a casar?" 

Kirin: Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: A lo cuál el hombre responde: 

Kirin: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bù dǒng . 

Adam: Esta era una de mis expresiones favoritas cuando estaba aprendiendo Chino. Ya 

sabemos… 

Kirin: Duìbuqǐ . 

Adam: …que significa “Disculpe” Y luego tenemos: 

Kirin: Wǒ tīng bù dǒng . 

Adam: Tenemos aquí un par de palabras nuevas. Tīng que tiene tono alto y es el verbo 

“escuchar”. A continuación tenemos bù dǒng . Sabemos que bù es una palabra de 

negación y dǒng que tiene tono descendente-ascendente quiere decir “entender”. De 

modo que … 

Kirin: Wǒ tīng bù dǒng  

Adam: …significa “Yo no entiendo lo que escucho”. Esta es una frase muy común que es 

empleada cuando alguien dice algo que tú no lo entiendes. O sea que… 

Kirin: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 

Adam: …quiere decir “Disculpe, no lo entiendo”. No hay duda de que se trata de una 

expresión muy útil cuando uno está estudiando Chino. 

Kirin: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 

Adam: La última línea del diálogo era… 

Kirin: Jiéhūn shì shénme yìsi?  

Adam: Ya hemos vistos estas palabras anteriormente. Sabemos que jiéhūn quiere decir 

“casado”. Claro que a esta altura del cuento, nuestro personaje no lo sabe, como lo veréis 

a continuación. ¿Qué quiere decir shénme ? Es una partícula de interrogación que 

singnifica … “qué”. A la última palabra la hemos visto en nuestra lección anterior. 
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¿Recordáis que es lo que yìsi quiere decir? Es “significado”. O sea que poniendo todo en 

orden tenemos “¿Jiéhūn es qué significado?” O sea que quien escucha no entiende lo que 

jiéhūn quiere decir y por lo tanto pregunta “¿Qué quiere decir jiéhūn ?” 

Kirin: Jiéhūn shì shénme yìsi?  

Adam: Es muy útil conocer esta expresión. También la habréis de escuchar como Shénme 

yìsi? , cuyo significado es “¿Qué es lo que éso quiere decir?” 

Kirin: Shénme yìsi?  

Adam: Hemos llegado así al final de la presente lección. Continuaremos con este diálogo 

en la próxima lección. Escuchémos la primera parte del diálogo una vez más antes de 

culminar. Os invito a repetir lo que Kirin va diciendo. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . Nǐ jiéhūn le ma?  

Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . Jiéhūn shì shénme yìsi?  

Adam: Gracias por haber estado con nosotros. En nuestro programa vamos progresando 

continuamente y sin duda hay ciertos puntos en los cuales no nos podemos detener 

demasiado. Ahí es que las notas de las lecciones Premium son capaces de ayudar – ellas 

continúan en el lugar en que las lecciones culminaron, ofreciendo más ejemplos y más 

explicaciones en las cuales no pudimos extendernos demasiado. Entrad a ver dichas notas 

a efectos de obtener el máximo rendimiento de nuestro curso. Os invitamos a continuar 

con nosotros en la próxima lección, donde habremos de retomar el hilo y terminar con 

nuestro diálogo. Os esperamos! 

Kirin: Zàijiàn . 

 


