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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 022 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Adam: Hola y bienvenidos a la Lección 22 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Comenzaremos la lección de hoy con un diálogo breve, en el que se usa 
vocabulario que ya ha sido aprendido, con el agregado de algunas palabras nuevas. En 
caso de considerar que os habéis rezagado en el estudio, os recomiendo repasar las 
lecciones previas. Podéis obtenerlas a través de nuestra página web 
ChineseLearnOnline.com. 

El diálogo de hoy tiene lugar en un restaurant. En primer lugar escucharemos el diálogo 
en su totalidad y luego pasaremos a analizarlo línea a línea. Tened con vosotros el 
material escrito de la lección. Podéis hacerlo viendo los textos directamente en un MP3. 
En los últimos modelos de iPODS se puede hacer presionando el botón central un par de 
veces, hasta que aparece el texto. Si no fuese posible, siempre podéis recurrir a la 
transcripción en nuestra página web. Comencemos. 

Ray: Nǐ dùzi è ma?  
Heidi: Duì . Wǒ dùzi è . 
Ray: Nǐ xiǎng yào chī shénme?  
Heidi: Wǒ xiǎng yào chī jīròu . 
Ray: Nǐ huì yòng kuàizi ma?  
Heidi: Wǒ huì yòng, dànshì yòng de bú tài hǎo . 

Adam: Bien, Kirin va a leer ahora cada una de las líneas. Por favor, id repitiendo a 
medida que ella va diciendo. 

Kirin: Nǐ dùzi è ma?  
Duì . Wǒ dùzi è . 
Nǐ xiǎng yào chī shénme?  
Wǒ xiǎng yào chī jīròu . 
Nǐ huì yòng kuàizi ma?  
Huì yòng, dànshì yòng de bú tài hǎo . 

Adam: Pasemos a analizar línea a línea, y empezamos con la primera. 

Kirin: Nǐ dùzi è ma?  
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Adam: Tenemos aquí un par de palabras nuevas. Dùzi con tono descendente y luego tono 
neutro, quiere decir “estómago”. Zi es una partícula neutra que a menudo es agregada al 
final de sustantivos. È tiene tono descendente y es el verbo “tener hambre”. En Castellano 
no se dice que “mi estómago está hambriento”, sin embargo en Chino ésa es la manera de 
expresar que uno tiene hambre. 

Kirin: Nǐ dùzi è ma?  

Adam: O sea que en este caso, él le está preguntando, si tiene hambre. A lo cuál ella 
contesta. 

Kirin: Duì . 

Adam: Duì con tono descendente es una forma que se usa comunmente para demostrar 
acuerdo. Quiere decir “correcto” o “cierto”. Como no hay una palabra específica para 
“sí” en Chino, duì es un substituto muy corrientemente usado. Ella luego dice: 

Kirin: Wǒ dùzi è . 

Adam: De modo que ella contesta “Mi estómago está con hambre” o “Tengo hambre”. 

Kirin: Wǒ dùzi è . 

Adam: Entonces él le pregunta: 

Kirin: Nǐ xiǎng yào chī shénme?  

Adam: Tenemos aquí un nuevo verbo xiǎng . Tiene tono descendente-ascendente. De por 
sí, quiere decir “pensar” o “considerar”. Y está seguido por yào . ¿Qué es lo que yào 
significa? Es el verbo “querer”. Ambos términos juntos “considerar querer”, dan el 
sentido de “quisiera”. Ya hemos visto el verbo que viene a continuación chī, en chīfàn . 
¿Qué quiere decir chī ? Es “comer”. ¿Y qué quiere decir shénme? Es “qué”. Poniendo 
todo junto, tenemos “¿Tú quisieras comer qué?” o sea “¿Qué quisieras comer?”. 

Kirin: Nǐ xiǎng yào chī shénme?  

Adam: La mujer le responde. 

Kirin: Wǒ xiǎng yào chī jīròu . 

Adam: Podemos comprender que la respuesta es “Yo quisiera comer jīròu ”. Esta palabra 
tiene un tono alto jī y luego un tono descendente ròu . Jī de por sí se refiere a  “gallina” y 
ròu significa “carne”. Juntos, jīròu quiere decir “gallina" o "pollo”, refiriéndose al tipo de 
carne que quiere comer, y no al animal que quizás anda correteando por el patio de atrás. 
O sea que tenemos, “Yo quisiera comer gallina/pollo”. 



 

©2007 www.chineselearnonline.com  Page 3/5 

Kirin: Wǒ xiǎng yào chī jīròu . 

Adam: El hombre luego le pregunta: 

Kirin: Nǐ huì yòng kuàizi ma?  

Adam: Bien. Tenemos aquí algunas palabras nuevas. Sabemos que se trata de una 
pregunta debido al ma que aparece al final de la frase. Ya hemos visto al verbo huì 
anteriormente. ¿Qué es lo que huì quiere decir? Es “ser capaz de hacer algo” o "poder". 
De manera que aquí se está haciendo la pregunta “¿Eres capaz de yòng kuàizi ?” La 
palabra yòng tiene tono descendente y es el verbo “usar”. O sea que huì yòng significa 
“ser capaz de usar algo”. Y así llegamos a la última palabra de la frase kuàizi . Tiene un 
tono descendente kuài seguido del tono neutrozi y significa lo que la mayoría de los 
Chinos emplean para comer… “chopsticks” o "palitos". “¿Eres capaz de usar palitos?” 

Kirin: Nǐ huì yòng kuàizi ma?  

Adam: A lo cuál la mujer contesta… 

Kirin: Huì yòng, dànshì yòng de bú tài hǎo . 

Adam: Seguramente os podéis figurar lo que quiere decir, puesto que ya conocemos todas 
estas palabras. 

Kirin: Huì yòng, dànshì yòng de bú tài hǎo . 

Adam: ¿Qué es lo que dànshì significa? Es… “pero”. Lo que viene a decir “Yo puedo 
usar, pero yòng de bú tài hǎo ”. ¿Cuál es el significado de tài ? Es “demasiado”. De modo 
que la traducción literal de todo esto es “Capaz de usar pero uso no demasiado bien”. 
O… “Puedo usarlos, pero no lo hago muy bien”. 

Kirin: Huì yòng, dànshì yòng de bú tài hǎo . 

Adam: Notad que los pronombres “yo” y “ellos” no han sido mencionados explícitamente, 
ya que son obvios por el contexto. Similarmente, el shì de dànshì es a veces omitido, de 
modo que se diría: 

Kirin: Huì yòng, dàn yòng de bú tài hǎo . 

Adam: Muy bien. Hemos aprendido la plabra para decir “chopsticks” o "palitos" y 
muchos verbos de utilidad. Cuando estuve la primera vez en Taiwán, como no sabía usar 
los palitos, solía pedir que me traigan un tenedor. Entonces, ¿cómo se dice “tenedor” en 
Chino, Kirin? 

Kirin: Chāzi  
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Adam: Tiene el tono alto chā y a continuación el tono neutro zi . 

Kirin: Chāzi  

Adam: Entonces, cómo se diría “Discúlpeme. ¿Tiene un tenedor?” 

Kirin: Qǐngwèn , yǒu méiyǒu chāzi?  

Adam: Evidentemente hay muchas maneras de formular esta pregunta, y ésta es sólo una 
de ellas: Qǐngwèn , yǒu méiyǒu chāzi?  

Adam: Kirin, leamos cada frase del diálogo otra vez. Id repitiendo a medida de que ella lo 
dice. 

Kirin: Nǐ dùzi è ma?  
Duì . Wǒ dùzi è . 
Nǐ xiǎng yào chī shénme?  
Wǒ xiǎng yào chī jīròu . 
Nǐ huì yòng kuàizi ma?  
Huì yòng, dànshì yòng de bú tài hǎo . 

Adam: Y ahora escuchemos el diálogo dicho por Ray y Heidi. 

Ray: Nǐ dùzi è ma?  
Heidi: Duì . Wǒ dùzi è . 
Ray: Nǐ xiǎng yào chī shénme?  
Heidi: Wǒ xiǎng yào chī jīròu . 
Ray: Nǐ huì yòng kuàizi ma?  
Heidi: Wǒ huì yòng, dànshì yòng de bú tài hǎo . 

Adam: Bien, antes de concluir, habéis visto que en el diálogo usamos la palabra jīròu que 
quería decir “gallina” o "pollo". Pasemos revista a otras clases de ròu o “carne”. Kirin, 
ayúdanos con esto por favor. 

Kirin: Niúròu  

Adam: Tenemos aquí un tono ascendente niú , que quiere decir “vaca” seguido por ròu 
que según ya vimos, es “carne”. Entonces “carne de vaca”. 

Kirin: Niúròu  

Adam: Veamos otra clase de carne. 

Kirin: Zhūròu  
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Adam: Ah! A esta palabra la vimos bien al comienzo del curso, en la primera lección, 
cuando explicamos los diferentes tonos. Zhū tiene tono alto y significa “cerdo” de modo 
que zhūròu es…“carne de cerdo” o "carne de chancho". 

Kirin: Zhūròu  

Adam: Veamos otro. 

Kirin: Yángròu  

Adam: Yáng  tiene tono ascendente y quiere decir “oveja” o "cordero" de modo que 
yángròu es… “carne de cordero” 

Kirin: Yángròu  

Adam: Veamos otro más. 

Kirin: Yúròu  

Adam: También tiene tono ascendente y quiere decir “pescado”. 

Kirin: Yúròu  

Adam: Así se dice "carne de pescado" 

Kirin: Yúròu  

Adam: Por supuesto que en las notas Premium que acompañan esta lección, se presenta 
todo este vocabulario y además hemos agregado nombres de otras comidas chinas típicas. 
Allí también están los correspondientes signos Chinos, que seguramente también han de 
aparecer en el menú cuando uno va a hacer su pedido. Os recomiendo hacer download  de 
ese material, a través de nuestra página web: ChineseLearnOnline.com. Gracias por 
habernos acompañado hoy y os esperamos en nuestra próxima lección. 

Kirin: Zàijiàn . 


