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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 034 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

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

ChineseLearnOnline.com. 

Ray: Huānyíng dàjiā hé wǒmen yīqí xuéxí dì 34 kè . 

Adam: Bienvenidos a la Lección 34. Hoy está conmigo: 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

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

en las que han sido estudiadas previamente. Para acceder a la lista completa de lecciones 

y de lo que ha sido enseñado en cada una de ellas, os invito a visitar nuestra página web 

ChineseLearnOnline.com. Además, allí encontraréis una buena cantidad de material para 

repasar lo aprendido en cada lección. 

Comenzaremos la lección de hoy día con un diálogo que emplea algunas palabras nuevas, 

a la vez que repasamos vocabulario y frases aprendidos con anterioridad. Hoy colaboran 

con nosotros Ray y Heidi, que son de la parte norte de China. 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: Zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxī kěyǐ chī . 

Heidi: Kěshì wǒ kàn bù dǒng tāmen de càidān . 

Ray: Méi guānxì . Wǒ kěyǐ bāng nǐ diǎn cān . 

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

Kirin: Wa, zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxī kěyǐ chī . 

Kěshì wǒ kàn bù dǒng tāmen de càidān . 

Méi guānxì . Wǒ kěyǐ bāng nǐ diǎn cān . 

Adam: Bien, ésta es la primera parte de un diálogo que tiene en total dos partes, a la que 

veremos en nuestra próxima lección. Pasemos a analizar la parte de hoy, línea a línea. 

Kirin: Wa, zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxī kěyǐ chī . 

Adam: Tenemos acá varias palabras nuevas. Zhège cāntīng . Cāntīng con dos tonos altos 

significa ‘salón de comidas’ pero es la forma que se utiliza generalmente para referirse a 

‘restaurante’. Cāntīng . Este restaurante tiene hěnduō . Ya sabemos que hěn quiere decir 



 

©2007 www.chineselearnonline.com  Page 2/3 

‘muy’ y a duō lo vimos anteriormente en Duō shǎo qián? De por sí, duō tiene el 

significado de ‘mucho/a’ de manera que hěnduō quiere decir ‘muy mucho’ o ‘una 

cantidad de’ o ‘muchísimo’. 

Kirin: Zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxī kěyǐ chī . 

Adam: La próxima palabra que escuchamos es dōngxī .  Tiene dos tonos altos. Dōng por 

sí misma significa ‘este’ mientras que xī representa Oeste. Dōngxī . Por alguna razón, 

cuando ponemos estas dos palabras juntas  dōngxī  significa ‘cosa’.  Dōngxī . A decir 

verdad wǒ bù zhīdào wèi shénme  cuando se pone Este y Oeste juntos se obtiene el 

sentido de "cosa". Kirin – nǐ zhīdào ma?  

Kirin: Bù zhīdào  

Adam: Ah, tā yě bù zhīdào . Por favor, si alguien lo sabe, enviadnos un  e-mail y lo 

agregaremos al contenido de la sección Premium de esta lección. 

Kirin: Zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxī kěyǐ chī . 

Adam: Las dos últimas palabras las tenéis que saber. Kěyǐ chī shì shénme yìsi? Shì 

“poder comer" de yìsi? Por lo tanto, poniendo todo junto tenemos “Este restaurante tiene 

muchas cosas poder comer.” 

Kirin: Zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxī kěyǐ chī . 

Adam: “Hay muchas cosas que se pueden comer en este restaurante”. 

Kirin: Zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxī kěyǐ chī . 

Adam: Ella entonces dice: 

Kirin: Kěshì wǒ kàn bù dǒng tāmen de càidān . 

Adam: También acá hay muchas palabras nuevas. La primera es  kěshì .  kě  viene de  

kěyǐ significando ‘poder’ mientras que shì es el verbo ‘ser’. Al ponerlas juntas obtenemos 

kěshì que es otra palabra que quiere decir ‘pero’. ¿Recordáis otra palabra que enseñamos 

mucho tiempo atrás que también significaba "pero"?  

Kirin: Dànshì  

Adam: La próxima parte de la frase era wǒ kàn bù dǒng . Ya hemos visto todas estas 

palabras anteriormente. Kàn shì shénme yìsi? Es el verbo ‘mirar’ o "ver". Luego tenemos 

bù dǒng . Bù dǒng shì shénme yìsi? Shì ‘no entiendo’ de yìsi . Así que poniendo todo 

junto tenemos ‘No entiendo lo que estoy mirando’. 

Kirin: Wǒ kàn bù dǒng tāmen de càidān . 

Adam: Sin embargo kàn no sólo significa ‘mirar o ver’ sino que también quiere decir 

‘leer’. Así que en este contexto ella dice  “Yo no entiendo” aquello que está tratando de 
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leer. Por lo tanto, ¿qué es lo que ella no puede leer? Tāmende càidān . Tāmen de shì 

shénme yìsi? Shì "de ellos" de yìsi . Luego tenemos càidān . 

Cài tiene un tono descendente y se refiere a ‘vegetales’ ó a un ‘plato’ que vosotros podéis 

comer en una comida. La palabra dān tiene aquí un tono alto y se refiere a  ‘una lista’. 

Evidentemente, ‘una lista de platos’ es un menú. Càidān . Así que tenemos, “Yo no 

puedo entender el menú de ellos”. 

Kirin: Wǒ kàn bù dǒng tāmen de càidān . 

Adam: El hombre entonces responde: 

Kirin: Méi guānxì . Wǒ kěyǐ bāng nǐ diǎn cān . 

Adam: Ultimamente vimos la primera expresión . Méi guānxì . Méi guānxì shì shénme 

yìsi? Shì Está bien de yìsi?  Luego tenemos Wǒ kěyǐ bāng nǐ . Aquí hay un verbo nuevo . 

Bāng tiene un tono alto y es el verbo ‘ayudar’. O sea “Yo puedo ayudarte a diǎn cān”. Ya 

vimos a diǎn varias veces: en yīdiǎn y también cuando aprendimos a decir la hora, donde 

significaba ‘un punto’. Aquí, sin embargo, tiene el sentido del verbo ‘pedir.’ "Pedir qué", 

¿ os preguntaréis? Bueno, la última palabra que vimos antes fué cān  que significaba 

‘plato.’ Así que “ Puedo ayudarte a pedir un plato”. 

Kirin: Wǒ kěyǐ bāng nǐ diǎn cān . 

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

Kirin: Wa, zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxī kěyǐ chī . 

Kěshì wǒ kàn bù dǒng tāmen de càidān . 

Méi guānxì . Wǒ kěyǐ bāng nǐ diǎn cān . 

Adam: Bueno, escuchemos el diálogo una vez más con Ray y Heidi. 

Ray: Zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxī kěyǐ chī . 

Heidi: Kěshì wǒ kàn bù dǒng tāmen de càidān . 

Ray: Méi guānxì . Wǒ kěyǐ bāng nǐ diǎn cān . 

Adam: Fantástico! Y como mencionamos anteriormente, ésta es la primera parte de un 

diálogo que será continuado en nuestra próxima lección. Mientras tanto, visitad nuestra 

página web ChineseLearnOnline.com en la cual podréis encontrar toda un serie de 

ejercicios que hemos diseñado para ayudaros a repasar ésta y todas las lecciones 

anteriores. Os invitamos a encontrarnos nuevamente en la próxima lección, que será la 

número 35. 

Kirin: Xièxie dàjiā . 

 

 


