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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 023 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Adam: Hola y bienvenidos a la Lección 23 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì Adam . 

Conmigo, como siempre, está… 

Kirin: Nǐ men hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Comenzaremos la lección de hoy con un diálogo breve, en el que se usa 

vocabulario que ya fue aprendido, con el agregado de algunas palabras nuevas. Así, en 

cada lección vamos añadiendo vocabulario nuevo, a la vez que hacemos un repaso de lo 

aprendido anteriormente. Para obtener el máximo provecho de la presente lección, os 

recomendamos ir viendo el texto de la misma. Podéis hacerlo siguiendo el  texto a través 

de un MP3. Si no fuera posible, siempre tenéis la opción de imprimir la transcripción que 

aparece en nuestra página web ChineseLearnOnline.com. 

Bien, pienso que estamos listos para comenzar con el diálogo de hoy. Escuchad la 

siguiente conversación y veamos si sóis capaces de comprender solos lo que se está 

hablando, antes de que os demos la correspondientes explicaciones. 

Ray: Nǐ shì Déguórén ma?  

Heidi: Duì, wǒ shì . 

Ray: Zhè shì nǐ dìyī cì lái Zhōngguó ma?  

Heidi: Bú shì . Zhè shì wǒ dìèr cì . 

Adam: Esta conversación tiene continuación, y ella será el tema de nuestra próxima 

lección. Kirin, léenos el texto línea por línea. Por favor, id repitiendo a medida que lo va 

diciendo. 

Kirin: Nǐ shì Déguórén ma?  

Duì, wǒ shì . 

Zhè shì nǐ dìyī cì lái Zhōngguó ma?  

Bú shì . Zhè shì wǒ dìèr cì . 

Adam: Bien, veamos si podemos comprenderlo, comenzando por la primera línea. 

Kirin: Nǐ shì Déguórén ma?  

Adam: Tenemos aquí una palabra nueva, que según os podéis imaginar, se trata de un 

país o, tal como lo es en este caso, una nacionalidad. Déguó tiene dos tonos ascendentes y 

se refiere a … “Alemania”. ¿Qué es lo que rén quiere decir? Es “persona”. De modo que 

Déguórén es una “persona alemana”. O sea que a la persona se le ha preguntado“¿Eres 

Alemana?” 

Kirin: Nǐ shì Déguórén ma?  
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Adam: Y ella responde: 

Kirin: Duì, wǒ shì . 

Adam: ¿Qué quiere decir duì ? Seguramente lo recordáis de la lección anterior. Quiere 

decir “correcto”. Luego continúa wǒ shì o “Yo soy”, de manera que es “Sí, yo soy”. 

Kirin: Duì, wǒ shì . 

Adam: Luego él le pregunta a ella: 

Kirin: Zhè shì nǐ dìyī cì lái Zhōngguó ma?  

Adam: Tenemos zhè shì nǐ – “este es tu”. Luego nos encontramos con algo nuevo para 

vosotros –números ordinales. Ya aprendimos cómo contar números yī , èr , sān etc. 

Ahora hacemos foco en las formas ordinales tales como “primero”, “segundo”, “tercero”, 

etc. En Chino, esto es realmente fácil. Sólo hay que agregar dì , que tiene tono 

descendente, previo al número. En nuestro caso tenemos dìyī que significa “primero”.  

Similarmente, se forma dìèr para decir “segundo”, dìsān para “tercero” y así en más. En 

nuestro diálogo tenemos dìyī cì . La palabra cì , con tono descendente, quiere decir  

“instante” o “tiempo”. De manera que yī cì significa “una vez” y entonces lo que tenemos 

acá dìyī cì quiere decir “primera vez”. 

Kirin: Zhè shì nǐ dìyī cì lái Zhōngguó ma?  

Luego tenemos lái Zhōngguó . ¿Qué quería decir el verbo lái ? Es “venir”. ¿Y qué es 

Zhōngguó? … China. También sabemos que se trata de una pregunta por el ma que está 

al final, de modo que uniendo todo tenemos: 

Kirin: Zhè shì nǐ dìyī cì lái Zhōngguó ma?  

Adam: ¿Es ésta tu primera vez vienes a China? o "¿Es ésta la primera vez que vienes a 

China?" 

Kirin: Zhè shì nǐ dìyī cì lái Zhōngguó ma?  

Adam: A lo que ella responde: 

Kirin: Bú shì . Zhè shì wǒ dìèr cì . 

Adam: Bú shì – “No, no es”. Esta es mi … segunda vez – dìèr cì . 

Kirin: Bú shì . Zhè shì wǒ dìèr cì . 

Adam: Eso es todo. Como lo dije antes, este diálogo tiene una segunda parte, que vamos 

a reservarla para nuestra próxima lección. Kirin, haz el favor de repetir cada línea del 

diálogo para que los oyentes puedan repetir luego de que tú lo dices. 

Kirin: Nǐ shì Déguórén ma?  

Duì, wǒ shì . 

Zhè shì nǐ dìyī cì lái Zhōngguó ma?  

Bú shì . Zhè shì wǒ dìèr cì . 

Adam: Bien. Y ahora escuchemos una vez más a Ray y Heidi. 
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Ray: Nǐ shì Déguórén ma?  

Heidi: Duì, wǒ shì . 

Ray: Zhè shì nǐ dì yīcì lái Zhōngguó ma?  

Heidi: Bú shì . Zhè shì wǒ dìèr cì . 

Adam: Bueno, espero lo hayáis comprendido. Como nos han quedado algunos minutos, 

aprovechemos para repasar cuestiones que hemos visto en las últimas lecciones. 

¿Cómo diríais lo siguiente… “Lo siento. Yo no entiendo lo que está diciendo”. 

Kirin: Duìbúqǐ . Wǒ tīng bù dǒng . 

Adam: ¿Cómo diríais  “Qué significa esto?” 

Kirin: Shénme yìsi?  

Adam: ¿Cómo diríais “Ah, ahora entiendo”? 

Kirin: Ah, wǒ dǒng le . 

Adam: Muy bien. Ahora, Kirin, dínos algunas frases o preguntas para que podamos 

traducirlas al Castellano. 

Kirin: Xiànzài jǐdiǎn?  

Adam: ¿Qué hora es (ahora)? 

Kirin: Méi wèntí . 

Adam: No hay problema. 

Espero, hayáis podido hacerlo correctamente. En caso de que este tipo de repaso os es útil, 

podéis acceder a él entrando en la sección que hemos agregado recientemente a las notas 

Premium de nuestra página web. Cada lección tiene un resúmen que puede ser escuchado 

y también encontraréis materiales para repasar, similares a los que habéis visto ahora. 

Este tipo de material os permitirá escuchar los diálogos de las lecciones anteriores todas 

las veces que queráis, sin tener que oir toda la explicación que se ha dado en la lección. 

Podéis acceder a estos materiales a través de nuestra página web: 

ChineseLearnOnline.com. 

Gracias por haber estado con nosotros. En la próxima lección vamos a proseguir y 

concluir con este diálogo. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


