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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 033 

 

Hosts: Adam Menon / Kirin Yang 

Adam: Dàjiā hǎo , wǒ shì Adam . Estáis escuchando la lección de 

ChineseLearnOnline.com para aprender Chino Mandarín. 

Ray: Huānyíng dàjiā hé wǒmen yīqǐ xuéxí dì 33 kè  

Adam: Bienvenidos a la lección 33. Hoy, quien se encuentra conmigo es: 

Kirin: Nǐmen hǎo , wǒ shì Kirin . 

Hola a ustedes. Yo soy Kirin. 

Adam: Para acceder a lo aprendido en las lecciones anteriores os invito a visitar nuestra 

página web ChineseLearnOnline.com. Ya hemos andado un largo trecho desde la primera 

lección, de modo que se hace recomendable aprovechar todo el material de repaso que se 

encuentra allí, para que el aprendizaje se haga ameno. 

Para la presente ocasión vamos a estudiar un nuevo diálogo, a ser leído por nuestros 

locutores. La mayor parte del mismo será un repaso, pero también se han agregado 

algunas palabras nuevas. Os recomiendo tener presente la transcripción del diálogo, la 

cuál puede ser leída directamente en un MP3 o imprimiéndola de nuestra página web. 

Heidi: Ràng wǒmen xiān tīng yīcì jīntiān de duìhuà  

Ray: Wǒ míngtiān yào zuò fēijī . 

Kirin: Nǐ yào qù nǎlǐ?  

Ray: Wǒ yào qù Tàiguó . 

Kirin: Nǐ wèi shénme yào qù Tàiguó?  

Ray: Yīnwèi wǒ yào qù dùjià . 

Kirin: O, nǐ zhēn xìngyùn ! . 

Heidi: Ràng wǒmen zài tīng yīcì jīntiān de duìhuà . Bìng gēn Kirin shuō . 

Kirin: Wǒ míngtiān yào zuò fēijī . 

Nǐ yào qù nǎlǐ?  

Wǒ yào qù Tàiguó . 

Nǐ wèi shénme yào qù Tàiguó?  

Yīnwèi wǒ yào qù dùjià . 

O, nǐ zhēn xìngyùn ! . 

Adam: Hao, ràng wǒmen kāishǐ fānyì jīntiān de duìhuà . 

Kirin: Wǒ míngtiān yào zuò fēijī . 
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Adam: O sea: “Yo mañana quiero” zuò fēijī . Ya hemos visto a zuò antes en dos 

diferentes oportunidades. La primera fue en la Lección 16 – en Qǐng jìn , Qǐng zuò . ¿Qué 

quería decir? Era “Por favor, entre” y “Por favor, siéntese” respectivamente, de manera 

que aquí zuò quiere decir ‘sentarse’. Luego vimos un zuò distinto en la Lección 24, en Nǐ 

zài zhèlǐ xǐhuān zuò shénme? Nàge zuò shì shénme yìsi? En este caso es el verbo ‘hacer’. 

Los dos tipos de zuò tienen la misma pronunciación, pero en realidad se trata de 

caracteres chinos diferentes. 

En el caso actual, se trata del zuò que vimos primeramente, o sea ‘sentarse’. Sin embargo, 

ahora se lo emplea en un contexto distinto zuò fēijī . Fēijī tiene dos tonos altos. La 

primera palabra fēi quiere decir ‘volar’ y la segunda es jī , ‘máquina’. ¿Qué suponéis es 

una ‘máquina que vuela’? Por supuesto se trata de un avión. Entonces, zuò fēijī quiere 

decir ‘tomar un avión’ o viajar por avión. 

Kirin: Wǒ míngtiān yào zuò fēijī . 

Adam: Si hubiese querido decir, “Voy a tomar un tren”. Zhōngwén zěnme shuō?  

Adam: Wǒ yào zuò huǒ chē . 

Adam: La mujer luego dice: 

Kirin: Nǐ yào qù nǎlǐ?  

Adam: Espero recordéis que es lo que quiere decir. “¿A dónde vas a ir?” 

Kirin: Nǐ yào qù nǎlǐ?  

Adam: A lo que el hombre contesta: 

Kirin: Wǒ yào qù Tàiguó . 

Adam: Voy a ir a Tàiguó . Guó shì shénme yìsi? Shì ‘país’de yìsi . Entonces, ¿podéis 

imaginaros qué país es Tàiguó ? Es ‘Tailandia’. 

Kirin: Wǒ yào qù Tàiguó . 

Adam: La mujer entonces le pregunta: 

Kirin: Nǐ wèi shénme yào qù Tàiguó?  

Adam: ¿Qué es lo que wèi shénme significa? Es la partícula de interrogación para ‘por 

qué?’ O sea, ¿Por qué vas a ir a Tailandia? 

Kirin: Nǐ wèi shénme yào qù Tàiguó?  

Adam: A lo que él le contesta: 

Kirin: Yīnwèi wǒ yào qù dùjià . 

Adam: Vemos que cuando alguien pregunta wèi shénme , se responde usando yīnwèi . 

Yīnwèi shì shénme yìsi? Shì ‘porque’ de yìsi . 

Kirin: Yīnwèi wǒ yào qù dùjià . 
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Adam: Entonces, tenemos “Porque estoy llendo a dùjià .” Tiene dos tonos descendentes. 

Dù tiene el sentido de ‘pasar tiempo’ en tanto que jià se refiere a vacaciones, de modo 

que dùjià significa “salir de vacaciones”. 

Kirin: Yīnwèi wǒ yào qù dùjià . 

Adam: La mujer luego responde: 

Kirin: O, nǐ zhēn xìngyùn . 

Adam: Hemos visto anteriormente a zhēn en zhēnde . Zhēn shì shénme yìsi? shì 

‘realmente’ de yìsi? Tenemos entonces “tú realmente xìngyùn”. Esta palabra tiene dos 

tonos descendentes y quiere decir ‘afortunado’, persona con suerte 

Kirin: O, nǐ zhēn xìngyùn ! 

Adam: Hemos aprendido un par de palabras nuevas, a la vez que hemos hecho un repaso 

de vocabulario que ya habíamos aprendido. 

Heidi: Ràng wǒmen zài tīng yīcì jīntiānde duìhuà . Bìng gēn Kirin shuō . 

Kirin: Wǒ míngtiān yào zuò fēijī . 

Nǐ yào qù nǎlǐ?  

Wǒ yào qù Tàiguó . 

Nǐ wèi shénme yào qù Tàiguó?  

Yīnwèi wǒ yào qù dùjià . 

O, nǐ zhēn xìngyùn . 

Adam: Escuchemos ahora el diálogo dicho por Ray y Heidi, antes de concluir. 

Ray: Wǒ míngtiān yào zuò fēijī . 

Kirin: Nǐ yào qù nǎlǐ?  

Ray: Wǒ yào qù Tàiguó . 

Kirin: Nǐ wèi shénme yào qù Tàiguó?  

Ray: Yīnwèi wǒ yào qù dùjià . 

Kirin: O, nǐ zhēn xìngyùn ! 

Adam: Muy bien. Una vez más, os recuerdo aprovechar las posibilidades existentes en 

nuestra página web ChineseLearnOnline.com, para repasar lo aprendido hasta ahora. 

Cada lección es allí analizada detalladamente y hemos incorporado distintas formas de 

repasar lo estudiado, lo que se hace fundamental a medida que vamos progresando con el 

curso. Destinad tiempo para tal repaso. Os esperamos luego en la próxima lección. 

Kirin: Zàijiàn . 

 

 


