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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 018 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Adam: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Adam . 

Kirin: Nǐmen hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Bienvenidos a la Lección Lesson 18 de la serie de ChineseLearnOnline.com que 
enseña Chino Mandarín. Cada lección está basada en la anterior, de modo que os 
invitamos a visitar nuestra página web para acceder a las lecciones previas y a lo 
enseñado en ellas. Hoy concluiremos con el diálogo que iniciamos en la lección anterior. 
Escuchemos en primer lugar el diálogo en su totalidad y luego lo iremos analizando línea 
a línea. Os recomiendo ir leyendo el resúmen escrito de la lección a medida que váis 
escuchando. Podéis hacerlo siguiendo los textos que aparecen en vuestro MP3. En los 
últimos modelos de PODS podéis hacerlo presionando un par de veces el botón central. 
Además, tratad de ir repitiendo las frases a medida que las váis oyendo. Comencemos. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 
Nǐ jiéhūn le ma?  
Adam: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 
”Jiéhūn” shì shénme yìsi?  
Kirin: ”Jiéhūn” shì “married” de yìsi . 
Adam: A, wǒ dǒng le . Wǒ jiéhūn le . 
Kirin: Nǐ yǒu xiǎohái ma?  
Kirin: Yǒu, yīge érzi háiyǒu liǎngge nǚér . 

Adam: Bien. Escuchemos el diálogo nuevamente. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 
Nǐ jiéhūn le ma?  
Adam: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 
”Jiéhūn” shì shénme yìsi?  
Kirin: ”Jiéhūn” shì “married” de yìsi . 
Adam: A, wǒ dǒng le . Wǒ jiéhūn le . 
Kirin: Nǐ yǒu xiǎohái ma?  
Kirin: Yǒu, yīge érzi háiyǒu liǎngge nǚér . 

Adam: Retomemos esta primera parte del diálogo, que ya la habíamos visto en la lección 
anterior. Intentad entender el significado de cada línea, antes de que lo digamos nosotros. 
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Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 

Adam: Por favor, preséntate/preséntese brevemente”. 

Kirin: Nǐ jiéhūn le ma?  

Adam: ¿Eres/Es usted casado? 

Kirin: Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 

Adam: Disculpe, no le entiendo. 

Kirin: ”Jiéhūn” shì shénme yìsi?  

Adam: ¿Qué es lo que jiéhūn significa? 

Hasta aquí llegamos en la lección anterior. Continuemos con la primera línea de la 
lección de hoy. 

Kirin: Jiéhūn shì “married” de yìsi . 

Adam: Espero lo podéis comprender. Literalmente sería “Jiéhūn es casado de 
significado”. Podéis daros cuenta de que de es una partícula posesiva de modo que es 
como estar diciendo, en sentido inverso, “Casado es de significadojiéhūn”. También se 
podría haber dicho ”Jiéhūn” de yìsi shì “married” . 

Adam: El hombre luego responde: 

Kirin: A, wǒ dǒng le . 

Adam: Está diciendo A, wǒ dǒng , o sea “Ah, yo entiendo”. ¿Recordáis qué es lo que le 
quiere decir? En la lección anterior habíamos dicho que indica un tiempo pasado. 
También se emplea para indicar cambio en una determinada situación. De manera que 
aquí, al agregar el le a wǒ dǒng quiere decir que la situación ha cambiado y que el 
interlocutor ahora ha pasado a comprender. 

Kirin: Wǒ dǒng le . 

Adam: Quizás recordáis que en una lección anterior habíamos empleado la frase Tài guì 
le . ¿Qué quería decir? Era “demasiado caro”. La partícula le fue empleada en este caso 
en forma similar – sólo ahora la persona se ha dado cuenta de que el producto es 
demasiado caro, y es por ello que fue agregado el le . Podéis aprender estas sutiles 
diferencias estudiando más ejemplos. Es eso –precisamente- lo que os ofrecemos en las 
notas Premium que acompañan esta lección, y a las que podéis acceder a través de 
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nuestra página web. Estudiando otros ejemplos podréis captar mejor el uso y significado 
de tales palabras. La línea siguiente fue: 

Kirin: Wǒ jiéhūn le . 

Adam: En este caso, el le es usado para denotar pasado. O sea que esto quiere decir “Yo 
estoy casado” como diciendo“Yo me casé (en el pasado)”. 

Kirin: Wǒ jiéhūn le . 

Adam: La frase siguiente de nuestro diálogo era: 

Kirin: Nǐ yǒu xiǎohái ma?  

Adam: Tenemos aquí una palabra nueva xiǎohái . Tiene primero un tono descendente-
ascendente y luego tono ascendente. ¿Recordáis lo que xiǎo quiere decir? Es “pequeño”. 
Hái se refiere a “niños” lo cual nos da en conjunto “pequeños niños”. Muchas veces en 
Chino veréis una partícula o sílaba ligada a una palabra a efectos de aclarar su significado. 
Muchas palabras tienen sinónimos. Anteriormente habíamos enseñado la palabra hái 
constituyendo a hái hǎo con el sentido de “correcto/ok”. Este hái es distinto y añadido al 
xiǎo –que lo antecede- viene a aclarar su significado. Lo que tenemos, entonces, es 
“¿Tienes/Tiene niños?” 

Kirin: Nǐ yǒu xiǎohái ma?  

Adam: La forma de pronunciar en la parte Norte de China, tiende a agregar el sonido ér 
hacia el final de la palabra, lo que nos da: 

Kirin: Xiǎoháiér  

Adam: Tened el oído receptivo a la pronunciación, que depende de la persona con la cuál 
estáis hablando. La línea siguiente era. 

Kirin: Yǒu yīge érzi . 

Adam: O sea que sí, “Tengo un érzi”. Érzi tiene un tono ascendente y luego uno neutro. 
Zi es otra de esas partículas que son agregadas a nombres para aclarar su significado. O 
sea que érzi significa “hijo”. “Tengo un hijo”. 

Kirin: Yǒu yīge érzi . 

Adam: Y la última línea de nuestra lección era: 

Kirin: Háiyǒu liǎngge nǚér . 
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Adam: La primer palabra hái , ya la hemos visto antes. Más arriba, habíamos visto Wǒ 
hái hǎo . Quería decir “Estoy bien/ok”. La traducción literal sería“Yo estoy todavía bien”. 
Ahora lo que tenemos es háiyǒu . Yǒu es, como ya lo sabemos, el verbo “tener”, de modo 
que háiyǒu significa “todavía tener” o en este caso “además tengo”. Si escucháseis a 
alguien preguntar Háiyǒu ma? eso quiere decir “¿Hay allí más? o "¿Tienes más?". De 
manera que Háiyǒu liǎngge nǚér . 

Kirin: Háiyǒu liǎngge nǚér . 

Adam: …quiere decir “Además tengo dos nǚér ”. Esta palabra tiene un tono descendente-
ascendente nǚ y uno ascendente ér y quiere decir hija. Nǚ indica "femenino", mientras 
que nán con tono ascendente, indica “masculino”. En el Norte de China generalmente se 
oirá decir nǚér para hija y nánháir respecto a hijo. 

Repetimos, es muy recomendable practicar con las notas Premium anexas a esta lección 
en las que se amplía lo que hemos visto y se agregan ejemplos de las estructuras 
idiomáticas estudiadas. 

Pidamos a Kirin que lea las líneas del diálogo una vez más antes de clausurar la lección 
de hoy. Por favor, repetid a medida que váis escuchando. 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 
Nǐ jiéhūn le ma?  
Duìbuqǐ . Wǒ tīng bùdǒng . 
”Jiéhūn” shì shénme yìsi?  
”Jiéhūn” shì “married” de yìsi . 
A, wǒ dǒng le . Wǒ jiéhūn le . 
Nǐ yǒu xiǎohái ma?  
Yǒu, yīge érzi háiyǒu liǎngge nǚér . 

Adam: Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Recordad entrar a nuestra 
página web ChineseLearnOnline.com para repasar con las notas Premium de la lección 
de hoy. Además podéis acceder allí a los archivos de todas las lecciones anteriores. Los 
esperamos en la Lección 19. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


