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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 029 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

Adam: Nǐmen hǎo y bienvenidos a la Lección 29 de ChineseLearnOnline.com. Wǒ shì 

nǐmen de lǎoshī . Wǒ jiào Adam . 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Adam: Este es un curso progresivo para aprender Chino Mandarín. Cada lección se basa 

en lo aprendido anteriormente. Para obtener la lista de las lecciones que hemos estudiado 

hasta ahora, y acceder al material que fue aprendido, estáis invitados a entrar en nuestra 

página web ChineseLearnOnline.com. En la Lección de hoy concluiremos con el diálogo 

que fuera iniciado y estudiado en la lección previa. Primero escucharemos el diálogo en 

toda su extensión y luego lo iremos analizando paso a paso. Os aconsejo tener con 

vosotros la transcripción de la lección. Podéis verla en un  MP3, si es que permite ver 

textos, o imprimirla de nuestra página web. 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  

Ray: Bù zhīdào . Tā shì shéi?  

Kirin: Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 

Ray: Wǒ wèi shénme bú rènshi tā?  

Kirin: Nǐ dāngrán bú rènshi tā . Yīnwèi nǐ shì wàiguórén . 

Adam: A continuación Kirin va a leernos cada línea del diálogo, con pausas. Repetid a 

medida de que váis escuchando. 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  

Bù zhīdào . Tā shì shéi?  

Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 

Wǒ wèi shénme bú rènshi tā?  

Nǐ dāngrán bú rènshi tā . Yīnwèi nǐ shì wàiguórén . 

Adam: Bien. Ahora vamos a analizar el diálogo línea a línea y para empezar repasaremos 

lo visto en la lección anterior. 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  

Adam: ¿Sabes tú quién es ella? 

Kirin: Bù zhīdào . Tā shì shéi?  

Adam: No sé. ¿Quién es ella? 

Kirin: Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 
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Adam: Ella es una persona muy famosa aquí. Y ahora continuaremos con el segmento de 

la lección de hoy. 

Kirin: Wǒ wèi shénme bú rènshi tā?  

Adam: Tenemos aquí un nuevo término de interrogación. En primer lugar, ¿qué es lo que 

shénme quiere decir? Es “¿qué?”. En este caso tenemos wèi shénme . El wèi tiene tono 

descendente, y en conjunto wèi shénme es la forma de preguntar “¿por qué?” Luego 

tenemos el verbo rènshi . ¿Qué es lo que significa rènshi ? En este contexto es el verbo 

“conocer”. De manera que la traducción literal de esta frase es “¿Yo por qué no conocer 

ella?” 

Kirin: Wǒ wèi shénme bú rènshi tā?  

Adam: O, “¿Por qué yo no la conozco?” 

Kirin: Wǒ wèi shénme bú rènshi tā?  

Adam: A continuación la mujer responde: 

Kirin: Nǐ dāngrán bú rènshi tā . 

Adam: ¿Qué es lo que dāngrán quiere decir? Es “por supuesto”. Entonces, está diciendo 

“Tú por supuesto no conocer ella” 

Kirin: Nǐ dāngrán bú rènshi tā . 

Adam: O, “Por supuesto tú no la conoces”. 

Kirin: Nǐ dāngrán bú rènshi tā . 

Adam: Luego ella agrega: 

Kirin: Yīnwèi nǐ shì wàiguórén . 

Adam: La primera palabra que tenemos aquí es muy conveniente saberla. 

Kirin: Yīnwèi  

Adam: Tiene un tono alto y luego tono descendente y es “porque”. 

Kirin: Yīnwèi  

Adam: Y luego ella dice: 

Kirin: Nǐ shì wàiguórén . 

Adam: Mmn… ¿qué es lo que sabemos de esta frase? Dice: "Tú eres wài país persona". 

¿Qué país es ese? Bien, wài tiene tono descendente y quiere decir “fuera”, lo que nos da 

“Tú eres un fuera país persona”. 
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Kirin: Nǐ shì wàiguórén . 

Adam: O, “Tú eres extranjero”. 

Kirin: Nǐ shì wàiguórén . 

Adam: En China continental, para decir extranjero se emplea un término distinto. 

Ray: Lǎowài  

Adam: Vimos a lǎo antes en lǎoshī . ¿Qué es lo que lǎo quiere decir? Es “viejo/anciano”. 

Sin embargo, es un término respetuoso de manera que lǎowài es un término para 

"extranjeros" que denota respeto. 

Ray: Lǎowài  

Adam: Prestad atención a la construcción que se ha empleado: alguien pregunta wèi 

shénme o sea “por qué” y se responde con yīnwèi “porque”. 

Kirin: Wǒ wèi shénme bú rènshi tā? Yīnwèi nǐ shì wàiguórén . 

Escuchemos a Kirin, que va a repetir cada línea del diálogo. Os aconsejo repetir a medida 

que váis escuchando. 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?  

Bù zhīdào . Tā shì shéi?  

Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 

Wǒ wèi shénme bú rènshi tā?  

Nǐ dāngrán bú rènshi tā . Yīnwèi nǐ shì wàiguórén . 

Adam: Bien. Y a continuación escuchemos a Ray y Kirin que van a decir el diálogo a 

velocidad de habla normal. 

Kirin: Nǐ zhīdào tā shì shéi ma?z  

Ray: Bù zhīdào . Tā shì shéi?  

Kirin: Tā zài zhèlǐ shì hěn yǒumíngde rén . 

Ray: Wǒ wèi shénme bú rènshi tā?  

Kirin: Nǐ dāngrán bú rènshi tā . Yīnwèi nǐ shì wàiguórén . 

Adam: Muy bien, como fuera explicado en nuestra lección anterior, estamos 

aproximándonos a la mitad del camino de este Nivel 1 de lecciones de 

ChineseLearnOnline.com. A partir de la próxima lección comenzaremos a emplear un 

enfoque un poquito diferente. Ahora quisiera dedicar algunos momentos para repasar 

algunas frases aprendidas en lecciones anteriores. Escuchad las siguientes oraciones y 

tratad de traducirlas al Castellano. 
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Kirin: Běijīng zěnme yàng?  

Adam: ¿Cómo es Beijing? 

Kirin: Wǒ xǐhuān chī jīròu . 

Adam: A mí me gusta comer (carne de) pollo. 

Kirin: Wǒ yě hěn hǎo . Xièxie . 

Adam: Yo también estoy muy bien. Gracias. 

Kirin: Nǐ dìdi yào shénme?  

Adam: ¿Tu hermano menor, qué quiere? 

Kirin: Tāmen yào qù nǎlǐ?  

Adam: “¿A dónde ellos quieren ir?” o “¿A dónde están yendo?” 

Ahora diremos algunas frases en Castellano…y a ver si podéis decirlas en Chino. 

Hoy es 15 de Febrero. 

Kirin: Jīntiān shì èryuè shíwǔ hào . 

Adam: Yo quiero comprar cuatro (de esas cosas). 

Kirin: Wǒ yào mǎi sì ge . 

Adam: Este es mi amigo. 

Kirin: Zhè shì wǒde péngyǒu . 

Adam: Ella está muy contenta. 

Kirin: Tā hěn gāoxìng . 

Adam: ¿Cuándo tú vas a regresar? 

Kirin: Nǐ shénme shíhòu huí lái?  

Adam: Espero habéis podido hacerlo bien. Si no, os invito a repasar el material visto en 

las lecciones previas entrando a la sección Premium de nuestra página web 

ChineseLearnOnline.com. Es una buena idea entrar allá para repasar de tanto en tanto, y 

de ese modo asegurar que estáis al tanto de lo aprendido. Sea como sea, os esperamos en 

la Lección 30. 

Kirin: Xièxie dàjiā . Zàijiàn . 

 


