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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 035 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Adam: Dàjiā hǎo , wǒ shì Adam . Estáis escuchando la lección 35 de 

ChineseLearnOnline.com, que se titula "Gracias por tu ayuda". 

Huānyíng láidào dì sānshíwǔ kè xièxie nǐde bāng máng . Hoy me está acompañando: 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . 

Este es un curso estructurado para estudiar Chino Mandarin. La lección de hoy continúa a 

partir de donde finalizamos la vez pasada. En primer lugar vamos a repasar el diálogo que 

habíamos comenzado a ver en la lección anterior  y luego continuaremos con su segunda 

parte. 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 . Nǐ yào nǎyī zhǒng?  

Heidi: Kěyǐ bāng wǒ diǎn hànbǎo gēn shǔtiáo ma?  

Xièxie nǐde bāng máng . 

Ray: Bú kèqì  

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

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

Kěshì wǒ kàn bù dǒng tāmen de càidān . 

Méi guānxi . Wǒ kěyǐ bāng nǐ diǎn cān . Nǐ yào nǎyī zhǒng?  

Kěyǐ bāng wǒ diǎn hànbǎo gēn shǔtiáo ma?  

Xièxie nǐde bāng máng . 

Bú kèqì . 

Adam: Ràng wǒmen kāishǐ fānyì jīntiān de duìhuà . 

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

Adam: Oh, “hay muchas cosas que se pueden comer en este restaurante”. 

Kirin: Kěshì wǒ kàn bù dǒng tāmen de càidān . 

Adam: “Pero, yo no puedo entender el menú de ellos”. 

Kirin: Méi guānxi . 
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Adam: Está bien. 

Kirin: Wǒ kěyǐ bāng nǐ diǎn cān . 

Adam: “Puedo ayudarte a pedir (los platos)”. 

Kirin: Nǐ yào nǎyī zhǒng?  

Adam: Hemos llegado a la primera línea del diálogo de hoy. Nǐ yào . Tú quieres. Nǎyī 

Vimos a nǎ anteriormente en nǎlǐ . Nǎ shì shénme yìsi? Shì cual de yìsi . Y está seguido 

por yī zhǒng . Sabemos que yī quiere decir ‘uno/una’. Zhǒng que tiene tono descendente 

quiere decir ‘clase’ o ‘tipo’. O sea, “¿Tú quieres cual tipo (de comida)?” 

Kirin: Nǐ yào nǎyī zhǒng?  

Adam: O sea: “¿Qué tipo (de comida) quisieras?” 

Kirin: Nǐ yào nǎyī zhǒng?  

Adam: A lo que la chica responde : 

Kirin: Kěyǐ bāng wǒ diǎn hànbǎo gēn shǔtiáo ma?  

Adam: Me parece que ya tendríamos que poder comprender la primera parte de la frase. 

Kěyǐ bāng wǒ diǎn ? - ¿Puedes ayudarme a pedir?. Y qué es lo que ella quiere pedir? 

Kirin: Hànbǎo gēn shǔtiáo ma?  

Adam: Tenemos aquí dos cosas. La primera es hànbǎo . Tiene un tono descendente y a 

continuación uno descendente-ascendente. Hànbǎo En realidad se trata de una 

transliteración del nombre de la ciudad alemana Hamburgo Hànbǎo , que a su vez se 

identifica con un tipo de plato muy popular – hamburgesa. Hànbǎo . Luego ella emplea la 

palabra gēn . Gēn shì shénme yìsi? Shì con de yìsi . De modo que ella quiere una 

hamburgesa con shǔtiáo . Esta palabra tiene un tono descendente-ascendente y luego uno 

ascendente y quiere decir ‘patatas fritas’. Shǔtiáo . El shǔ se refiere a patatas y el tiáo es 

una partícula de cuantificación que se usa para cosas largas y finas como patatas fritas. 

Shǔtiáo . 

Kirin: Kěyǐ bāng wǒ diǎn hànbǎo gēn shǔtiáo ma?  

Adam: Luego ella agrega: 

Kirin: Xièxie nǐde bāng máng . 

Adam: Tendríamos que ser capaces de comprenderlo. “Gracias por tu ayuda”, a 

continuación de lo cual viene la palabra máng . Ya vimos a máng en la Lección 14. Máng 

shì shénme yìsi? Shì ‘ocupado’ de yìsi . Así es que ‘ayuda ocupada’ bāng máng es una 

forma común de decir “dar una mano”, 

Kirin: Xièxie nǐde bāng máng . 

Adam: Gracias por darme una mano o Gracias por ayudarme. 
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Kirin: Xièxie nǐde bāng máng . 

Adam: A lo que el hombre responde: 

Kirin: Bú kèqì  

Adam: Espero lo recordéis. No tiene necesidad de ser amable. 

Kirin: Bú kèqì  

Adam: O, "por nada" o "de nada". 

Kirin: Bú kèqì  

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 . 

Nǐ yào nǎyī zhǒng?  

Kěyǐ bāng wǒ diǎn hànbǎo gēn shǔtiáo ma?  

Xièxie nǐde bāng máng . 

Bú kèqì  

Adam: Muy bien, pasemos ahora a escuchar la conversación dicha por Ray and Heidi, a 

velocidad de habla corriente. 

Ray: Zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxī kěyǐ chī . 

Heidi: Kěshì wǒ kàn bù dǒng tāmende càidān . 

Ray: Méi guānxì . Wǒ kěyǐ bāng nǐ diǎn cān . Nǐ yào nǎyī zhǒng?  

Heidi: Kěyǐ bāng wǒ diǎn hànbǎo gēn shǔtiáo ma?  

Ray: Xièxie nǐde bāng máng . 

Heidi: Bú kèqì . 

Adam: Excelente, y como siempre decimos, os invito a visitar nuestra página web 

Chineselearnonline.com para repasar esta lección y todas las que fueron vistas 

anteriormente, así como para utilizar las distintas metodologías y ejercicios que váis a 

hallar allí. Eso es todo por hoy y os esperamos en la próxima lección. 

Kirin: Zàijiàn . 

 

 


