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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 024 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Adam: Nǐmen hǎo y bienvenidos a la Lección 24 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì 

Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: En nuestro método para aprender Chino Mandarín, en cada lección se emplea 

vocabulario que se fue enseñado en lecciones previas, de manera que os recomendamos 

constantemente repasar materiales que fueron vistos anteriormente, a los que podéis 

acceder a través de nuestra página web ChineseLearnOnline.com 

En la lección anterior habíamos comenzado un diálogo, y hoy vamos a finalizarlo. 

Escuchemos primero la conversación en su totalidad, compuesta por lo que vimos en la 

lección previa, y la parte que se agrega hoy. 

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 . 

Ray: Nǐ shénme shíhòu yào huíqù Déguó?  

Heidi: Wǔ tiān hòu . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ xǐhuān zuò shénme?  

Heidi: Wǒ xǐhuān gēn péngyǒu qù chá guǎn . 

Adam: Bien, Kirin léenos las líneas una a una y vosotros repetid a medida que váis 

escuchando.  

Kirin: Nǐ shì Déguórén ma?  

Duì, wǒ shì . 

Zhè shì nǐ dìyī cì lái Zhōngguó ma?  

Bú shì . Zhè shì wǒ dìèr cì . 

Nǐ shénme shíhòu yào huíqù Déguó?  

Wǔ tiān hòu . 

Nǐ zài zhèlǐ xǐhuān zuò shénme?  

Wǒ xǐhuān gēn péngyǒu qù chá guǎn . 

Adam: Gracias Kirin. Comencemos a analizar el diálogo línea por línea para comprender 

cabalmente su significado. Las primeras frases son un repaso de lo visto en la lección 

anterior. 
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Kirin: Nǐ shì Déguórén ma?  

Adam: ¿Eres alemán? 

Kirin: Duì, wǒ shì . 

Adam: Sí, yo soy. 

Kirin: Zhè shì nǐ dìyī cì lái Zhōngguó ma?  

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

Kirin: Bú shì . Zhè shì wǒ dìèr cì . 

Adam: No, es la segunda vez. 

Hasta aquí llegó nuestra conversación la vez pasada. Ahora, prosigamos con las frases 

que se han agregado en la presente lección. 

Kirin: Nǐ shénme shíhòu yào huíqù Déguó?  

Adam: Veamos si logramos comprender qué significa esto. Nǐ es “tú”. ¿Qué es lo que 

shénme quiere decir… “qué”. Shíhòu tiene un tono ascendente y luego tono descendente 

y quiere decir… “tiempo”. De manera que en Chino “en qué tiempo/momento” es lo 

mismo que “cuándo”. Luego tenemos el verbo yào . ¿Qué quiere decir yào ? Es “querer”. 

Luego tenemos huí que tiene tono ascendente y significa “regresar”. A continuación 

tenemos el verbo qù . ¿Qué es lo que quiere decir qù ? Es  “ir”. Y finalmente tenemos 

Déguó que es … “Alemania”. O sea que considerando el sentido literal de cada una de las 

palabras de la frase tenemos “¿Tú qué tiempo quieres regresar ir Alemania?” 

Kirin: Nǐ shénme shíhòu yào huíqù Déguó?  

Adam: Seguramente podéis figuraros el significado… “¿Cuándo vas a regresar a 

Alemania?” 

Kirin: Nǐ shénme shíhòu yào huíqù Déguó?  

Adam: El verbo yào significa “querer”, pero también es comunmente usado para 

describir una acción futura. De modo que wǒ yào qù tiene dos posibles significados: “Yo 

quiero ir ” pero también “Yo voy a ir”. En nuestro ejemplo el sentido podría ser tanto 

“¿Cuándo quieres regresar a Alemania?” como “¿Cuándo vas a ir a Alemania?” 

Kirin: Nǐ shénme shíhòu yào huíqù Déguó?  

Adam: Como ha sido dicho anteriormente, el Chino es un idioma en el que el sentido 

depende mucho del contexto, de manera que la misma frase puede tener distintos 

significados en diferentes contextos. La palabra huí es comunmente usada junto a qù para 

querer decir “regresar”: Huíqù . De modo similar, se puede decir huílái para decir 

“volver”. Veamos que es lo que la mujer responde en nuestro diálogo. 

Kirin: Wǔ tiān hòu . 
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Adam: ¿Qué es lo que wǔ quiere decir? Es el número“cinco”. ¿Y qué es lo que tiān 

quiere decir? Es la palabra para “día”. O sea, “cinco días”. 

Kirin: Wǔ tiān hòu . 

El último vocablo es hòu que tiene tono descendente y significa “después”. Entonces, 

“cinco días después” o “dentro de cinco días”. 

Kirin: Wǔ tiān hòu . 

Adam: El hombre luego le pregunta: 

Kirin: Nǐ zài zhèlǐ xǐhuān zuò shénme?  

Adam: Hemos visto con anterioridad todas estas palabras, de modo que tratemos de 

descifrar el significado de la frase. ¿Qué quiere decir zài zhèlǐ ? Es “situado aquí”. ¿Qué 

quiere decir el verbo xǐhuān? Es “gustar”. Luego tenemos el verbo zuò . Lo hemos visto 

anteriormente en gōngzuò . ¿Qué significa gōngzuò ? Es “trabajo” o “el trabajo que 

haces”. De manera que zuò es el verbo “hacer”, La última palabra es shénme que es 

“qué”. Poniendo todo junto, tenemos “Tú situado aquí gustas hacer qué?” 

Kirin: Nǐ zài zhèlǐ xǐhuān zuò shénme?  

Adam: Y ella le responde… Oh, un momento, que aún no llegamos al sentido correcto de 

la frase anterior.  “Tú situado aquí gustas hacer qué?” es, en realidad… “¿Qué es lo que 

te gusta hacer (cuando estás) aquí?” 

Kirin: Nǐ zài zhèlǐ xǐhuān zuò shénme? 

Adam: Y entonces ella contesta: 

Kirin: Wǒ xǐhuān gēn péngyǒu qù cháguǎn . 

Adam: Hmmn… veamos qué quiere decir. Wǒ xǐhuān – “Yo (A mí) me gusta” – gēn 

péngyǒu . ¿Qué quiere decir péngyǒu ? Es “amigo/s”. ¿Y qué es gēn ? Es la palabra para 

“con”. Sabemos que qù quiere decir “ir”. ¿Y qué es  chá ? Es “té”. La última palabra 

guǎn tiene tono descendente-ascendente y significa “establecimiento”. De modo que 

“establecimiento de té” o “negocio de vender té”. En conjunto tenemos “A mí me gusta 

con amigos ir a los negocios de té”. 

Kirin: Wǒ xǐhuān gēn péngyǒu qù chá guǎn . 

Adam: O… Me gusta ir con amigos a negocios de té. 

Kirin: Wǒ xǐhuān gēn péngyǒu qù chá guǎn . 

Adam: Una vez más, notad que el Chino no hay distinción entre singular y plural. En 

realidad no sabemos si se trata de un amigo o de varios e incluso si va a un negocio de té 

o a varios. La comprensión depende del contexto. Al traducir literalmente las frases 

esperamos contribuir a daros una mejor idea de cómo se construye la frase. El orden de 
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las palabras en la frase es muy importante en el idioma Chino. La intención de mostraros 

muchos ejemplos al respecto es que vayáis adquiriendo una idea mejor de este tipo de 

estructuras, para que comencéis a elaborar vuestras propias frases. 

En las notas Premium, a las que se puede acceder en nuestra página web, podéis elaborar 

vuestras propias frases y allí mismo comprobar si son correctas, lo que os ayudará a ir 

captando mejor estos conceptos. 

Escuchemos a Kirin, que leerá cada línea del diálogo nuevamente. Por favor, id 

repitiendo a medida que váis oyendo. 

Kirin: Nǐ shì Déguórén ma?  

Duì, wǒ shì . 

Zhè shì nǐ dìyī cì lái Zhōngguó ma?  

Bú shì . Zhè shì wǒ dìèr cì . 

Nǐ shénme shíhòu yào huíqù Déguó?  

Wǔ tiān hòu . 

Nǐ zài zhèlǐ xǐhuān zuò shénme?  

Wǒ xǐhuān gēn péngyǒu qù chá guǎn . 

Adam: Bien. Y ahora escuchemos a nuestros buenos amigos Ray y Heidi, cómo nos leen 

el diálogo. 

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 . 

Ray: Nǐ shénme shíhòu yào huíqù Déguó?  

Heidi: Wǔ tiān hòu . 

Ray: Nǐ zài zhèlǐ xǐhuān zuò shénme?  

Heidi: Wǒ xǐhuān gēn péngyǒu qù chá guǎn . 

Adam: Estupendo. Y así culminamos una nueva lección de ChineseLearnOnline.com. Os 

recomiendo visitar nuestra página web para acceder a las notas Premium y de esta manera 

repasar lo aprendido en esta lección y en las lecciones anteriores. Nos encontramos en la 

próxima lección. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


