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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 020 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

Adam: Hola y bienvenidos a la Lección 20 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Comenzaremos la lección de hoy escuchando una corta converasción en la que se 

emplea vocabulario que ya hemos aprendiendo, y además hemos de agregar palabras y 

expresiones nuevas. Por favor, escuchad la lección a medida que váis viendo el texto en 

vuestro MP3 o teniendo con vosotros su transcripción, a la que podéis acceder a través de 

nuestra página web Chineselearnonline.com. Hoy pondremos en práctica un método un 

tanto distinto. Vamos a escuchar el diálogo dos veces – la primera vez a velocidad de 

habla normal, y luego a una ritmo que os permita ir repitiendo a medida que váis 

escuchando. Intentad captar las palabras que ya habéis aprendido y asimilado y tratad de 

recordar su significado. Tenemos con nosotros, una vez más, a Ray y Heidi, que proceden 

del Norte de China, que van a decirnos el diálogo de hoy. 

Ray: Nǐ shì nǎlǐ de rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběnrén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: Bien. Oígamos el diálogo una vez más, y ahora intentad repetir cada frase después 

de escucharla. 

Ray: Nǐ shì nǎlǐde rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběnrén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: Ahora Kirin va a ayudarnos a analizar este diálogo. Comenzaremos con la primera 

línea. 

Kirin: Nǐ shì nǎlǐde rén?  

Adam: Ya hemos visto estas palabras anteriormente. ¿Qué es lo que nǎlǐ quiere decir? 

Es… “dónde”. De manera que ya sabemos que se trata de una pregunta. ¿Qué es lo que 

rén quiere decir? Es … “persona”. En conjunto tenemos “¿Tú eres dónde de persona?” 

De , como recordaréis es una partícula que denota posesión y que puede ser añadida a 

palabras para transformarlas en adjetivos. De manera que podéis intuir lo que se está 
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preguntando al decir “¿Tú eres dónde de persona?”. Equivale a decir “¿De qué 

nacionalidad eres?” o “¿De qué país provienes?” 

Kirin: Nǐ shì nǎlǐde rén?  

Adam: La mujer luego contesta: 

Kirin: Wǒ shì Rìběnrén . 

Adam: Tenemos aquí el nombre de un país nuevo. Rìběn , que tiene tono descendente y 

luego tono descendente-ascendente. ¿Acaso recordáis lo que rì quiere decir? Tiene dos 

significados – “día” y “sol”. Běn en este contexto puede significar “origen”. Entonces 

tenemos “el origen del sol” o… “el país del sol naciente” – ¿de qué país se trata? Es, por 

supuesto, Japón. Rén es persona y entonces Rìběnrén es “Japonés/sa”. O sea que … 

Kirin: Wǒ shì Rìběnrén . 

Adam: …quiere decir “Yo soy Japonesa”. El hombre luego pregunta. 

Kirin: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ ?  

Adam: Tenemos aquí un par de palabras nuevas. Nǐ zài zhèlǐ . Sabemos que nǐ es "tú". 

¿Qué quiere decir zhèlǐ ? Es … “aquí”. Zài tiene tono desdendente y su significado es  

“estar ubicado” o "estar situado". Colocándolo junto tenemos Nǐ zài zhèlǐ o sea, “tú 

situado aquí”. Las últimas dos palabras duō jiǔ ya las hemos visto en contextos diferentes. 

Tenemos a duō que estaba en duōshǎo qián?  ¿Qué quería decir duōshǎo qián ? Era 

“¿cuánto dinero cuesta?” de modo que duō en este caso se traduce como “cuánto”.  

Luego viene jiǔ que ya la vimos en hǎo jiǔ bú jiàn ¿Qué quería decir hǎo jiǔ bú jiàn ? 

Es … “mucho tiempo (que) no te veo” Jiǔ entonces se refiere a … “tiempo” – hǎo jiǔ – 

“mucho tiempo”. Entonces, que pensáis que la pregunta  

Kirin: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ?  

Adam: …significa? Está preguntando “¿Cuánto tiempo has estado aquí?”, También 

podréis escuchar esta pregunta como : 

Kirin: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ le?  

Adam: Se le ha agregado la partícula le que indica tiempo pasado. La mujer contesta: 

Kirin: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: Veámos lo que tenemos acá: Wǒ zài zhèlǐ . “Yo estoy aquí”. Liǎngge – ¿Qué es lo 

que liǎngge significa? Es … “dos cosas”. ¿Cuáles son las “cosas”?  - hay acá una nueva 

palabra xīngqī que tiene dos tonos altos y que quiere decir “semana”, O sea que liǎngge 
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xīngqī es “dos semanas”. ¿Qué es lo que el le al final de la frase indica? Determina que se 

trata de tiempo pasado, lo que cambia el sentido de la frase de "Yo estoy aquí dos 

semanas" a "Yo he estado aquí dos semanas” 

Kirin: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: Escuchemos a nuestro diálogo una par de veces más. En la primera vez, a medida 

que váis oyendo, repetid lo que se va diciendo. 

Ray: Nǐ shì nǎlǐde rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběnrén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: Ahora escuchemos el diálogo a la velocidad que corrientemente se usa al hablar. 

Ray: Nǐ shì nǎlǐ de rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběn rén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: A continuación vamos a dedicar algo de tiempo a ampliar vocabulario, 

relacionado con lo que hemos visto. Antes se mencionó la palabra “semana” que era: 

Kirin: xīngqī  

Adam: Quizás habréis notado que Kirin dice esta palabra usando un tono alto y luego un 

tono ascendente, mientras que Heidi anteriormente había usando dos tonos altos al decir 

xīngqī . Esta es la razón por la cual tenemos distintos locutores en nuestras lecciones: 

para que nos muestren las variaciones de pronunciación en distintas partes del país. Para 

decir los días de la semana, de Lunes a Domingo, también se emplea la palabra "semana". 

En la cultura China la semana comienza el Lunes, que se dice: 

Kirin: xīngqī yī  

Adam: La traducción literal es “semana 1″, y quiere decir Lunes. 

Kirin: xīngqī yī  

Adam: Veamos los restantes días de la semana. Martes es : 

Kirin: xīngqī èr  

Adam: Miércoles: 
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Kirin: xīngqī sān  

Adam: Jueves: 

Kirin: xīngqī sì  

Adam: Viernes: 

Kirin: xīngqī wǔ  

Adam: Sábado: 

Kirin: xīngqī liù  

Adam: Domingo es un tanto distinto. Es: 

Kirin: xīngqī rì  

Adam: … o  

Kirin: xīngqī tiān  

Adam: Quizás recordáis, de la Lección 6 que tiān y rì son sinónimos y ambos se pueden 

emplear para decir “día”. Como rì también tiene el significado de “sol” resulta interesante 

verlo asociado a Domingo (que en Inglés es Sunday: sol-día). Bueno…pensé que se trata 

de una asociación interesante. 

Hemos visto los días de la semana de Lunes a Domingo. Es realmente fácil recordarlos y 

debéis saberlos bien para responder las preguntas que se encuentran en las notas Premium 

anexas a la Lección de hoy. Os recomiendo acceder a ellas y repasar lo visto a través de 

nuestra página web ChineseLearnOnline.com. Hemos intentado un método nuevo en la 

Lección de hoy, enunciando nuestro diálogo a velocidades diferentes y con distintos 

locutores. Nos gustaría conocer vuestra opinión al respecto. Podéis enviarnos un email a 

feedback@chineselearnonline.com. Será verdaderamente apreciado. Esto es todo por esta 

vez. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima Lección. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


