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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 028 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

Adam: Dàjiā hǎo . Wǒ shì nǐmen de lǎoshī . Wǒ jiào Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Bienvenidos a la Lección 28 de ChineseLearnOnline.com. Nos vamos acercando 

a la mágica cifra de 30 lecciones. ¿Qué tiene de mágico esto de 30?. Como lo hemos 

explicado, éste es un curso progresivo y estructurado para aprender Chino Mandarin. 

Actualmente estamos en el Nivel 1, que comprende 60 lecciones. O sea que la Lección 30 

es la mitad del camino de este Nivel. Eso también significa que en adelante nos oiréis 

emplear más Chino en las lecciones. ¿Estáis preparados para ello? 

No os preocupéis en caso de suponer que no lo estáis – sólo habremos de usar el Chino 

que ha sido enseñado previamente. Por ejemplo, en la introducción a la lección de hoy, 

me he presentado como nǐmen de lǎoshī . ¿Qué es lo que lǎoshī quiere decir? En caso de 

haberlo olvidado, podéis entrar en nuestra página web, ChineseLearnOnline.com y en la 

sección "Course Outline" podéis acceder a todas las lecciones que han sido estudiadas y a 

las palabras enseñadas en cada una. Entrando a la Lección 21, podréis ver que la segunda 

palabra es lǎoshī . Al mover el cursor sobre la palabra se abre una ventanita con un 

mensaje con la traducción correspondiente. 

Comencemos la lección de hoy. Vamos a escuchar un diálogo en el que se emplea 

vocabulario que hemos enseñado en lecciones anteriores, a la vez que se añaden algunas 

palabras nuevas. Por favor, tened con vosotros la transcripción de la lección, que puede 

ser vista en un MP3 o imprimiéndola de la versión que aparece en la página web. Primero 

vamos a escuchar a Ray y Kirin, diciendo el diálogo: 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  

Ray: Bù zhīdào . Tā shì shuí?  

Kirin: Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 

Adam: Parece interesante. Kirin léenos ahora el diálogo línea por línea y repetid a medida 

que lo va diciendo. 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  

Bù zhīdào . Tā shì shéi?  

Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 

Adam: Bien, comencemos por la primera línea: 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  
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Adam: Tenemos aquí un par de palabras nuevas. La primera es el verbo zhīdào . Tiene 

tono alto y luego tono descendente y es el verbo “saber, conocer”. Esta es una palabra de 

mucha utilidad. O sea que tenemos: 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  

Adam: ¿Qué es lo que tā significa? Tā puede ser “él” o “ella”. Generalmente cuando se 

emplea “él” o  “ella” se lo hace en cierto contexto – en relación a alguien de quién 

estábamos hablando previamente, o alguien a quien estamos señalando. En este diálogo 

ella está señalando a una mujer, o sea que tā en este caso, se refiere a una mujer. Luego 

tenemos el verbo  shì “ser”seguido por la palabra nueva shéi . Tiene tono ascendente y es 

una nueva partícula de interrogación que quiere decir “quién”. Sabemos que se trata de 

una pregunta por el ma que está al final. Poniendo todo en conjunto: “Tú sabes ella es 

quién?” 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  

Adam: O sea “¿Sabes quién es ella?” 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  

Adam: El hombre le contesta: 

Kirin: Bù zhīdào . 

Adam: ¿Qué pensáis que bù zhīdào quiere decir? Es “No sé”. El “yo” se ha omitido en 

este caso, ya que resulta obvio dado el contexto. Luego él pregunta: 

Kirin: Tā shì shéi?  

Adam: Se trata de una pregunta ya que shéi quiere decir “quién”.  Esto es – “¿Quién es 

ella?” 

Kirin: Tā shì shéi?  

Adam: Kirin viene del sur de China y Ray es del norte, de modo que tienen diferentes 

formas de decir la palabra shéi. Escuchad a Ray nuevamente: 

Ray: Tā shì shuí?  

Adam: Kirin lo dice como shéi y Ray dice shuí . 

Ray: Tā shì shuí?  

Adam: La mujer luego le contesta: 
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Kirin: Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 

Adam: Bien… veamos si podemos darnos cuenta de esto. Ya hemos visto todas estas 

palabras anteriormente. Tā zài zhèlǐ – ¿qué es lo que zài zhèlǐ significa? Es “estar ubicado 

aquí”. Luego tenemos shì hěn yǒumíngde rén . ¿Qué es lo que hěn quiere decir? Es 

“muy/mucho”. Luego viene yǒumíngde . ¿Qué era lo que el verbo yǒu quiere decir? Es 

“tener”. Anteriormente habíamos visto a míng en la palabra míngzi . ¿Qué quería decir 

míngzi? Es “nombre”. Finalmente, tenemos a rén cuyo significado es “persona”. Acaso 

podéis adivinar qué es lo que es yǒumíngde rén o sea “tiene nombre persona”? Quiere 

decir “una persona famosa”. Yǒumíngde rén . Como si se hubiese hecho un nombre por 

ella misma. De modo que, recapitulando, la traducción de la frase queda como “Ella 

ubicada aquí es muy famosa persona”. 

Kirin: Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 

Adam: O sea: “Ella es aquí una persona muy famosa”. 

Kirin: Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 

Adam: En las notas Premium de esta lección os mostramos otros adjetivos y palabras que 

pueden ser construídos empleando palabras que ya conocemos, lo que nos da una imagen 

más amplia de cómo se estructura este idioma. Entrad a ver este tema cuando tengáis 

oportunidad de hacerlo. En nuestra próxima lección vamos a escuchar la segunda parte de 

este diálogo. Para terminar por hoy, pidámosle a  Kirin que nos lea el diálogo una vez 

más. Por favor, repetid con ella: 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  

Bù zhīdào . Tā shì shéi?  

Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 

Adam: Muy bien, y ahora vamos a escuchar a Ray y Kirin diciendo el diálogo a 

velocidad de habla corriente. 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  

Ray: Bù zhīdào . Tā shì shuí?  

Kirin: Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 

Adam: Gracias. Como siempre, repasad lo que hemos visto accediendo a nuestra página 

web ChineseLearnOnline.com, ya que lo vamos a emplear en las lecciones próximas. En 

las notas Premium encontraréis diversas posibilidades que os permitirán profundizar en 

distintos aspectos de la lección aprendida. Os recomendamos dedicarle a ello el tiempo 

necesario. Os esperamos en nuestra próxima lección. 

Kirin: Xièxie dàjiā . Zàijiàn . 


