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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 027 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

Adam: Nǐmen hǎo y bienvenidos a la Lección 27 de ChineseLearnOnline.com. Soy 

vuestro anfitrión. Wǒ jiào Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: La lección de hoy continúa el diálogo que comenzó en la lección pasada. Siempre 

podéis acceder a lecciones anteriores a través de nuestra página web, 

ChineseLearnOnline.com. Este diálogo se desarrolla en la recepción de un hotel. En el 

mismo se emplea vocabulario que hemos visto con anterioridad, a la vez que agregamos 

algunas palabras nuevas. Os recomendamos que, a medida que váis escuchando, tengáis 

con vosotros la versión textual de la lección, que podéis verla en un MP3 o imprimirla 

desde nuestra página web. 

Hoy nos acompañan Ray y Heidi, que proceden de la parte Norte de China. Escuchemos 

el diálogo tal como ellos lo dicen. 

Heidi: Xiānshēng, nǐmen yǒu fángjiān ma?  

Ray: Yǒu . Qǐngwèn yǒu jǐ wèi?  

Heidi: Wǒmen liǎngge rén yào zhù yījiān fángjiān . 

Ray: Qǐng gěi wǒ kàn yīxià nǐde hùzhào . 

Heidi: Kěyǐ yòng xìnyòngkǎ ma?  

Ray: Dāngrán kěyǐ . 

Adam: Bien, es claro que tenemos aquí algunas palabras nuevas. Ahora le pedimos a 

Kirin que nos lea el diálogo y vosotros repetid a medida que lo va diciendo. 

Kirin: Xiānshēng, nǐmen yǒu fángjiān ma?  

Yǒu, jǐ wèi?  

Wǒmen liǎngge rén yào zhù yījiān fángjiān . 

Qǐng gěi wǒ kàn yīxià nǐde hùzhào . 

Kěyǐ yòng xìnyòngkǎ ma?  

Dāngrán kěyǐ . 

Adam: Paemos a analizar el diálogo línea a línea. Ya hemos visto la primera parte del 

mismo en la lección anterior, por lo que ésto es un buen repaso. 

Kirin: Xiānshēng, nǐmen yǒu fángjiān ma?  

Adam: Señor, tiene habitaciones disponibles? 

Kirin: Yǒu, jǐ wèi?  
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Adam: Sí, tenemos. ¿Cuántos sóis? Notad que la respuesta incluye dos frases. La primera 

es yǒu y la segunda es jǐ wèi . El significado sería diferente si se hubiera dicho: 

Ray: Yǒu jǐ wèi?  

Adam: En este caso, en el que hay sólo una frase, estaría preguntando “¿cuánta gente 

tenéis?” O sea que estaría preguntando por el número de personas sin haber contestado 

respecto a si hay habitaciones disponibles o no. La mujer le responde: 

Kirin: Wǒmen liǎngge rén yào zhù yījiān fángjiān . 

Adam: “Somos dos personas y queremos tomar una habitación”. Hasta aquí llegó nuestro 

diálogo la vez anterior. Continuemos con la parte correspondiente a la lección de hoy. 

Kirin: Qǐng gěi wǒ kàn yīxià nǐde hùzhào . 

Adam: Tenemos algunas palabras nuevas. Comencemos con la primer parte, que 

deberíamos recordarla. Qǐng gěi wǒ . ¿Qué es lo que el verbo gěi significa? Es “dar”. O 

sea que le está respondiendo “Por favor déme”. Luego viene un nuevo verbo, kàn . Tiene 

tono descendente y quiere decir “mirar” o "ver". Ya había sido usado por Kirin en una de 

las primeras lecciones, como ejemplo de los tonos. La traducción literal no tiene mucho 

sentido en Castellano – “déme mirar” – pero se trata de una construcción verbal muy 

común en Chino. Gěi wǒ kàn quiere decir “Démelo para que pueda mirarlo” o 

“Muéstreme”. El Chino es un idioma muy eficiente y esa frase larga queda reducida 

simplemente a gěi wǒ kàn . 

Kirin: Qǐng gěi wǒ kàn yīxià . 

Adam: La próxima palabra, yīxià , ha sido vista anteriormente en la frase: 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 

Adam: ¿Qué es lo que yīxià quería decir? Es “un momento”. La frase que hemos visto 

ahora quería decir “Por favor, tómese un momento para presentarse” o "Por favor, 

preséntese brevemente". 

Kirin: Qǐng nǐ zìwǒ jièshào yīxià . 

Adam: De manera que la frase: 

Kirin: Qǐng gěi wǒ kàn yīxià  

Adam: …literalmente quiere decir “Por favor déme (para) mirar por un momento” que en 

realidad es “Por favor, muéstreme por un momento”. 

Kirin: Qǐng gěi wǒ kàn yīxià nǐde hùzhào . 

Adam: El par de palabras al final es nǐde hùzhào . Nǐde es “tu” o "su" y hùzhào con dos 

tonos descendentes es el vocablo para “pasaporte”. O sea que “Por favor, muéstreme un 

momento su pasaporte”. 

Kirin: Qǐng gěi wǒ kàn yīxià nǐde hùzhào . 
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Adam: En las notas Premium que acompañan esta lección, se encuentran ejemplos del 

uso de gěi y de yīxià para formar otras oraciones. No dejéis de entrar allí para estudiarlos. 

La mujer luego le pregunta: 

Kirin: Kěyǐ yòng xìnyòngkǎ ma?  

Adam: ¿Qué es lo que el verbo yòng quiere decir? Es “usar”. De manera que kěyǐ yòng – 

“Está bien (es posible) que yo use”. Y a continuación viene xìnyòngkǎ . Tiene dos tonos 

descendentes y luego un tono descendente-ascendente. Xìn se refiere a “crédito” en este 

caso, yòng ya sabemos que es “usar” y  kǎ es “tarjeta o carta”. O sea, “crédito que se usa 

en una tajeta”. Está preguntando“¿Puedo usar tarjeta de crédito?” 

Kirin: Kěyǐ yòng xìnyòngkǎ ma?  

Adam: To which the man replies: 

Kirin: Dāngrán kěyǐ . 

Adam: Las dos primeras palabras dāngrán tienen un tono alto y luego tono ascendente y 

quiere decir “por supuesto”. De modo que “por supuesto que puede (usarla)”. 

Kirin: Dāngrán kěyǐ . 

Adam: Bueno, éste ha sido nuestro diálogo de hoy. A continuación Kirin va a decirlo de 

nuevo. Por favor, repetid a medida que va diciendo las frases. 

Kirin: Xiānshēng, nǐmen yǒu fángjiān ma?  

Yǒu, jǐ wèi?  

Wǒmen liǎngge rén yào zhù yījiān fángjiān . 

Qǐng gěi wǒ kàn yīxià nǐde hùzhào . 

Kěyǐ yòng xìnyòngkǎ ma?  

Dāngrán kěyǐ . 

Adam: Estupendo, y concluiremos escuchando nuevamente a Ray y Heidi. 

Heidi: Xiānshēng, nǐmen yǒu fángjiān ma?  

Ray: Yǒu . Qǐngwèn yǒu jǐ wèi?  

Heidi: Wǒmen liǎngge rén yào zhù yījiān fángjiān . 

Ray: Qǐng gěi wǒ kàn yīxià nǐde hùzhào  

Heidi: Kěyǐ yòng xìnyòngkǎ ma?  

Ray: Dāngrán kěyǐ . 

Adam: Muy bien. En la sección Premium de nuestra página web  

ChineseLearnOnline.com encontraréis distintas maneras de repasar lo estudiado hoy día. 

No dejéis de hacerlo a efectos de estar prontos para nuestra próxima lección. 

Kirin: Xièxie dàjiā . 

 


