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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 019 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Adam: Hola y bienvenidos a la Lección 19 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Jīntiān , hoy vamos a presentar una conversación sobre tiempos y también 
aprenderemos cómo se dicen las diferentes partes del día. Estamos especialmente 
emocionados ya que es la primera vez que están con nosotros Ray y Heidi, que proceden 
del Norte de China, y que participarán en el diálogo de hoy. 

Por favor, tened con vosotros la transcripción de la lección, la cual puede ser vista 
también usando un MP3. Además, intentad ir repitiendo las frases que váis escuchando. 

Ray: Xiànzài jǐ diǎn ?  
Heidi: Xiànzài liù diǎn bàn . 
Ray: Wǒmen míngtiān jǐdiǎn yào chūqù ?  
Heidi: Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma?  
Ray: Hǎo, méi wèntí . 

Adam: Bien. Escuchemos el diálogo nuevamente. 

Ray: Xiànzài jǐdiǎn?  
Heidi: Xiànzài liù diǎn bàn . 
Ray: Wǒmen míngtiān jǐdiǎn yào chūqù ?  
Heidi: Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma?  
Ray: Hǎo, méi wèntí . 

Adam: Bueno, ahora Kirin nos va a ayudar a analizar dicho diálogo línea a línea. 
Comencemos por la primera. 

Kirin: Xiànzài jǐdiǎn?  

Adam: Ya hemos visto todas estas palabras anteriormente. ¿Qué quiere decir xiànzài ? Es 
“ahora”. ¿Qué quiere decir jǐ? . Es “cuánto/s?” La última palabra diǎn la habíamos visto 
en yīdiǎn . ¿Que es lo que yīdiǎn quiere decir? Es “un poco”. La traducción literal de diǎn 
es “punto”. O sea que al decir “un punto” en el idioma Chino, en realidad estamos 
refiriéndonos a “un poco”. Volviendo a nuestro ejemplo, la traducción literal sería 
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“¿Ahora, cuántos puntos?” ¿Acaso comprendéis a qué nos estamos refiriendo? Se está 
preguntando “¿Ahora, qué hora es?” Los “puntos” tienen que ver con los puntos o 
"rayitas" en un reloj. Se está preguntando “ahora – cuántos puntos (están marcándose en 
el reloj)?” – o sea “¿Qué hora es ahora?” 

Kirin: Xiànzài jǐdiǎn?  

Adam: La mujer responde: 

Kirin: Xiànzài liù diǎn bàn . 

Adam: Veamos la primer parte de esta frase. “Ahora son seis puntos” o sea “las seis en 
punto”. Pero, al final se ha agregado bàn . Este bàn tene tono descendente y literalmente 
quiere decir “mitad”. Entonces “seis puntos mitad” viene a ser “seis y media”. 

Kirin: Xiànzài liù diǎn bàn . 

Adam: Para otros segmentos de tiempo se emplea la palabra fēn con tono alto y que 
quiere decir “minuto”. O sea que para decir “seis y quince” se dice : 

Kirin: Liù diǎn shí wǔ fēn  

Adam: O “seis puntos quince minutos”. 

Kirin: Liù diǎn shí wǔ fēn  

Adam: Bien, prosigamos con la siguiente línea del diálogo. 

Kirin: Wǒmen míngtiān jǐdiǎn yào chūqù?  

Adam: Supongo que podéis comprender la mayoría de esta frase. ¿Qué es wǒmen ? Es … 
“nosotros”. ¿Qué es míngtiān ? Significa … “mañana”. Luego tenemos jǐdiǎn o sea “¿qué 
tiempo?” seguido del verbo yào . ¿Qué es lo que yào significa? Es el verbo “querer”. La 
última palabra de la frase es otro verbo: qù . ¿Qué es lo que quiere decir qù ? Es el verbo 
“ir”. Pero, tenemos otra palabra metida allí en el medio. Es chū que tiene tono alto y que 
en este contexto significa “fuera”. De modo que literalmente la frase se traduce como 
“Nosotros mañana qué tiempo queremos fuera ir?” Os podréis figurar que en realidad 
está quiriendo decir … “¿A qué hora queremos salir mañana?” 

Kirin: Wǒmen míngtiān jǐdiǎn yào chūqù ?  

Adam: Frecuentemente veréis a chūqù usados juntos, para significar “salir”. Recordadlo. 
La línea siguiente era… 

Kirin: Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma?  
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Adam: Tenemos aquí una palabra nueva xiàwǔ que es importante – tiene un tono 
descendente xià y uno descendente-ascendente wǔ . Quiere decir “tarde”. Xià es otra de 
esas palabras que tiene muchos significados, dependiendo del contexto en que se usa. La 
hemos visto anteriormente en yīxià . ¿Acaso recordáis lo que yīxià quiere decir? Es “un 
momento”. En el caso nuestro significa “luego”. Y wǔ puede ser traducido como 
“mediodía”, de manera que “luego del mediodía” – xiàwǔ . En las notas Premium anexas 
a la presente lección, a las que se accede a través de nuestra página web, presentamos 
varios de los significados de xià y como esas palabras se relacionan con vocabulario que 
ya ha sido aprendido. Os invitamos a acceder a dicho material y a estudiar con él. 
Seguramente podéis comprender el resto de la frase. 

¿Qué es lo que liǎng quiere decir? Es “dos cosas” – en este caso se refiere a “dos puntos 
en el reloj” o sea que está diciendo “mañana por la tarde a las dos en punto kěyǐ ma? ” 
¿Quá es lo que kěyǐ ma significa? Viene a constatar si algo que se intenta hacer es  
aprobado o no por el interlocutor. 

Kirin: Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma?  

Adam: La última línea del diálogo era: 

Kirin: Hǎo, méi wèntí . 

Adam: Sabemos que hǎo quiere decir “vale/ok”. A continuación viene méi wèntí . Vimos 
a méi antes en méiyǒu . ¿Qué significa? Es “no tengo”. Efectivamente, méi es un vocablo 
de negación similar a bù . Luego tenemos wèntí . A wèn ya lo vimos en qǐngwèn . ¿Qué 
quiere decir qǐngwèn ? Es “Por favor, quisiera preguntar” o literalmente “Por favor 
preguntar” de modo que el significado de wèn es "preguntar”. El tí al final, tiene tono 
ascendente y en conjunto al wèn es el vocablo que se emplea para “pregunta”. O sea que 
literalmente méi wèntí quiere decir “no pregunta”. Sucede que en Chino “pregunta” es a 
sinónimo de “problema”. Esta es una expresión muy corrientemente empleada méi wèntí , 
y se emplea como “no (hay)  problema” o “no (te hagas) problema”. 

Kirin: Méi wèntí . 

Adam: Hemos mencionado xiàwǔ que es “tarde”. Veamos ahora cómo se dicen otros 
momentos del día. 

Kirin: Shàngwǔ  

Adam: Tiene el vocablo con tono descendente shàng , seguido de wǔ . Shàng es lo 
opuesto a xià de manera que si xiàwǔ quería decir “tarde”, shàngwǔ significa “antes del 
mediodía” o en otras palabras “mañana”. 

Kirin: Shàngwǔ  
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Adam: "Mañana" también se puede decir : 

Kirin: Zǎoshàng  

Adam: Zǎo , que tiene tono descendente, significa “temprano”. O sea que … 

Kirin: Zǎoshàng  

Adam: … significas “temprano antes” y en definitiva “mañana”. Tanto zǎoshàng como 
shàngwǔ se usan como “mañana”. 

Otro momento del día es: 

Kirin: Zhōngwǔ  

Adam: Tiene un tono alto zhōng seguido por wǔ . Ya hemos visto a zhōng anteriormente 
en Zhōngguó . ¿Qué quería decir zhōng ? Es “medio”. Así que si shàngwǔ era “mañana” 
y xiàwǔ era “tarde”, ¿qué es lo que hay en el medio? Es el "mediodía" – o sea que 
zhōngwǔ es “mediodía”. 

Kirin: Zhōngwǔ  

El “mediodía” para los chinos es un tanto diferente del concepto que tenemos en otras 
partes, y se prolonga desde las 11 a.m. hasta la 1 p.m. Es un período de un par de horas y 
no un punto preciso en el día. Finalmente, aprendamos : 

Kirin: Wǎnshàng  

Adam: …tiene un tono descendente-ascendente wǎn y a continuación shàng . Wǎn es lo 
opuesto a zǎo . Si zǎo quería decir “temprano”, wǎn es “tarde”. De manera que “antes 
tarde” es lo que se usa para decir “noche”. 

Kirin: Wǎnshàng  

Adam: Para decir la hora en Chino, se agregan los momentos del día para determinar si se 
trata de “a.m.” –en la mañana- o “p.m.” –en la tarde. Kirin, dínos algunas horas y 
nosotros trataremos de comprender lo dicho. 

Kirin: Xiàwǔ sān diǎn sìshíwǔ fēn. 

Adam: Eso es “3:45 de la tarde" o 3:45 p.m. 

Kirin: Xiàwǔ sān diǎn sìshíwǔ fēn. 

Adam: Otro ejemplo. 
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Kirin: Zǎoshàng qī diǎn bàn . 

Adam: Esto es “7:30 de la mañana" o 7:30 a.m. 

Kirin: Zǎoshàng qī diǎn bàn . 

Adam: Ya sabemos que bàn quiere decir “mitad”. Entonces, esto equivale a decir “siete y 
media″ en lugar de “7:30”. Pero, si se quisiera decir esa hora usando el término "minutos", 
también se puede decir: 

Kirin: Zǎoshàng qī diǎn sān shí fēn 

Adam: …que es “7:30”. Hagamos otro ejercicio. 

Kirin: Wǎnshàng jiǔ diǎn wǔ fēn. 

Adam: Esto es “9:05 de la noche ″ o “9:05 p.m.” 

Kirin: Wǎnshàng jiǔ diǎn wǔ fēn. 

Adam: Espero que hayáis captado la forma en que se enuncian los tiempos y las horas del 
día. Podréis encontrar más ejemplos en la sección Premium de nuestra página web 
ChineseLearnOnline.com. Allí encontraréis también un resumen del material que hemos 
aprendido hoy y además exponemos cómo las palabras que aprendimos hoy pueden ser 
combinadas con otras palabras que ya hemos visto, y adquieren así otros significados. Os 
recomiendo entrar y estudiar empleando el material que se encuentra allí. Antes de 
concluir, escuchemos el diálogo de hoy una vez más. 

Ray: Xiànzài jǐdiǎn?  
Heidi: Xiànzài liù diǎn bàn . 
Ray: Wǒmen míngtiān jǐdiǎn yào chūqù ?  
Heidi: Míngtiān xiàwǔ liǎng diǎn kěyǐ ma?  
Ray: Hǎo, méi wèntí . 

Adam: Muy bien, gracias a vosotros Kirin, Ray y Heidi. Espero que lo que hemos 
estudiado hoy os sea de utilidad. Os esperamos nuevamente en nuestra Lección 20. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


