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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 021 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

Adam: Hola y bienvenidos a la Lección 21 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Hoy vamos a comenzar escuchando un diálogo que es continuación del que vimos 

en nuestra lección anterior. Cierto es que en la lección pasada no os dijimos que iba a 

haber una segunda parte. Como veráis nuestro curso está lleno de sorpresas. 

Comenzaremos escuchando al diálogo de la lección pasada, lo que nos dará la 

oportunidad de hacer un buen repaso. Luego analizaremos la parte que ha sido agregada y 

la explicaremos para que sea cabalmente comprendida. Por favor, id leyendo el texto de 

la lección en vuestro MP3. En caso de no poder verlo de este modo, os recomiendo tener 

con vosotros la transcripción, que puede ser obtenida accediendo a nuestra página web 

ChineseLearnOnline.com. Escucharemos este diálogo dos veces. La primera, será a 

velocidad de habla corriente. 

Ray: Nǐ shì nǎlǐ de rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběnrén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Ray: Nǐde gōngzuò shì shénme?  

Heidi: Wǒ shì lǎoshī . Nà nǐ ne?  

Ray: Wǒ shì xuéshēng . 

Adam: Bien, Escuchémos una vez más y esta vez intentad repetir cada línea a medida que 

la váis oyendo. 

Ray: Nǐ shì nǎlǐ de rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběnrén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Ray: Nǐde gōngzuò shì shénme?  

Heidi: Wǒ shì lǎoshī . Nà nǐ ne?  

Ray: Wǒ shì xuéshēng . 

Adam: Ahora comenzaremos a estudiar nuestro diálogo línea por línea. Las primeras 

frases seguramente podéis  recordarlas de la lección anterior. 

Kirin: Nǐ shì nǎlǐ de rén?  
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Adam: ¿Cuál es tu nacionalidad? 

Kirin: Wǒ shì Rìběnrén . 

Adam: Yo soy Japonesa. 

Kirin: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ le?  

Adam: ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? Prestad atención que se agregó la partícula le 

para denotar tiempo pasado. 

Kirin: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Adam: He estado aquí dos semanas. 

Kirin: Nǐde gōngzuò shì shénme?  

Adam: Hemos llegamos a la primera línea de la lección de hoy. Sabemos que nǐde quiere 

decir “tu/vuestro” (posesivo). A continuación tenemos gōngzuò . Tiene un tono alto y 

luego tono descendente. Quiere decir “trabajo”. La traducción literal es gōng – que 

significa trabajo/tarea y zuò que es el verbo “hacer”. O sea que el “trabajo/tarea que 

haces” es el “trabajo” en Chino. Las dos últimas palabras ya las sabemos. ¿Qué es lo que 

shénme quería decir? Es “qué”, o sea que entendemos que esta pregunta es “¿Cuál es tu 

trabajo?” 

Kirin: Nǐde gōngzuò shì shénme?  

Adam: Literalmente sería “¿Tu trabajo es qué?”. La persona luego responde: 

Kirin: Wǒ shì lǎoshī . 

Adam: O sea, “Yo soy” lǎoshī . Tiene un tono descendente-ascendente lǎo y luego un 

tono alto shī . Vimos a lǎo anteriormente en lǎobǎn . ¿Recordáis que es lǎobǎn ? Quiere 

decir … “jefe”. Lǎo literalmente significa “viejo”. En Castellano, decirle a alguien 

“viejo” puede ser considerado de mal gusto, pero en Chino es una señal de respeto. En la 

cultura China, existe un enorme respeto por los ancianos. Shī significa “experto” y así es 

que el maestro es un “viejo experto” – lǎoshī . 

Kirin: Wǒ shì lǎoshī . 

Adam: Luego ella dice: 

Kirin: Nà nǐ ne?  

Adam: Vimos esta expresión nǐ ne anteriormente. ¿Qué quería decir? Se trata de “y tú?” 

El nà de aquí es el mismo nà de nàge y de nàlǐ y su significado es “aquél” o “allá”. En 

este caso se lo agrega para darle más fluidez a la conversación. Decir sólo nǐ ne “y tú” 

suena un poco tajante, pero al decir nà nǐ ne la expresión se vuelve más gentil, como 

diciendo “¿Y qué hay contigo?” 
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Kirin: Nà nǐ ne?  

Adam: La persona luego contesta. 

Kirin: Wǒ shì xuéshēng . 

Adam: Yo soy un xuéshēng . Xué tiene tono ascendente y quiere decir “estudiar”, 

mientras que shēng lo hemos visto en shēngrì . ¿Qué quería decir shēngrì ? Es 

“cumpleaños” o sea que shēng significa “nacer”. Entonces, cómo se le llamaría a una 

persona que “nació para estudiar"? Es un “estudiante”. 

Kirin: Wǒ shì xuéshēng . 

Adam: Hemos aprendido cómo se dicen algunas profesiones/cargos – jefe, maestro, 

estudiante. En las notas Premium de la Lección 21 hemos incluído algo interesante. Esta 

vez, en lugar de preguntas de repaso hemos hecho una lista de las definiciones literales de 

otros oficios para ver si podéis adivinar de qué se trata. Tenemos allí casos interesantes – 

algunos son más fáciles de identificar que otros – de modo que si quisiérais intentarlo, 

entrad a las sección de notas Premium en nuestra página web. Escuchemos al diálogo en 

su totalidad un par de veces más. En primer lugar lo escucharemos con pausas, para que 

podáis ir repitiendo a medida que se oye. 

Ray: Nǐ shì nǎlǐ de rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběnrén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Ray: Nǐde gōngzuò shì shénme?  

Heidi: Wǒ shì lǎoshī . Nà nǐ ne?  

Ray: Wǒ shì xuéshēng . 

Adam: Ahora escuchemos el diálogo a velocidad de habla corriente. 

Ray: Nǐ shì nǎlǐ de rén?  

Heidi: Wǒ shì Rìběnrén . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ duō jiǔ?  

Heidi: Wǒ zài zhèlǐ liǎngge xīngqī le . 

Ray: Nǐde gōngzuò shì shénme?  

Heidi: Wǒ shì lǎoshī . Nà nǐ ne?  

Ray: Wǒ shì xuéshēng . 

Adam: Muy bien. A continuación vamos a dedicar algunos minutos para hacer un rápido 

repaso de algunas de las expresiones que hemos aprendido en las últimas lecciones. 

Veamos si podéis recordar como se dicen. 

¿Cómo diríais: ¿Discúlpeme? 
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Kirin: Duìbuqǐ  

Adam: “No hay por qué” – o -literalmente “No hay necesidad de ser amable”. 

Kirin: Bú kèqì  

Adam: ¿Puedo hacerle una pregunta…? 

Kirin: Qǐngwèn  

Adam: ¿Cuánto cuesta esto? 

Kirin: Zhège, duōshǎo qián?  

Adam: “¿Está bien?” or “¿Puede ser?” 

Kirin: Kěyǐ ma?  

Adam: Espero lo hayáis recordado. Ahora escuchemos algunas expresiones en Chino y 

vosotros tratad de comprenderlas y decir su significado. 

Kirin: Hǎo bù hǎo?  

Adam: ¿Está bien? 

Kirin: Hěn gāoxìng rènshí nǐ . 

Adam: Un gusto de conocerlo. 

Kirin: Hǎo jiǔ bú jiàn . 

Adam: Hace tiempo que no te veo/nos vemos. 

Kirin: Míngtiān jiàn . 

Adam: Hasta mañana. 

Kirin: Bù hǎo yìsi  

Adam: Disculpe que lo moleste. 

¿Cómo les ha ido? Todas estas expresiones fueron vistas en las Lecciones 1 - 16 de 

nuestra serie. De tanto en tanto vamos a hacer repasos de este tipo. Como siempre, podéis 

acceder y repasar las lecciones pasadas en nuestra página web – 

ChineseLearnOnline.com. Estando allí también podéis pasar revista una vez más a 

preguntas que aparecen en las notas Premium de las lecciones anteriores. Además tenéis 

la posibilidad de acceder a todo el vocabulario que se ha sido enseñando, lección por 

lección. Todo estro va a contribuir a vuestro proceso de aprendizaje. O sea que tenéis 

muchas cosas para hacer hasta que nos encontremos para la próxima lección. Nos vemos 

entonces. 

Kirin: Xièxie dàjiā . 


