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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 036 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

 

Adam: Nǐmen hǎo . Wǒ shì Adam. Estáis escuchando la lección 36 de 

ChineseLearnOnline.com, que se titula "¿Estáis usando ropa nueva hoy?". 

Ray: Huānyíng dàjiā lái xuéxí dì sān shí liù kè . 

Adam: Jīntiān hé wǒ yīqǐ de lǎoshī shì … 

Kirin: Dàjiā hǎo, wǒ shì Kirin . 

Adam: Muy bien. Todo lo que hemos dicho en nuestra introducción ha sido previamente 

enseñado a lo largo del Curso que iniciamos en la Lección 1. Al entrar en nuestra página 

web ChineseLearnOnline.com podéis acceder a la transcripción completa de nuestras 

lecciones, que al combinarlas con las lecciones grabadas, os permite saber exactamente 

cuáles son las palabras que vamos usando y cuándo fueron enseñadas por primera vez. En 

caso de que no comprendiéseis alguna de las palabras que se emplean, os recomiendo 

fervientemente recurrir a todos los elementos de repaso que hemos incorporado en 

nuestra página web. Este es un curso progresivo, o sea que el material que se emplea 

vuelve a ser usado repetidamente en lecciones posteriores, para asegurar una mejor 

comprensión del mismo y ayudar a su memorización. 

A partir de ahora, al iniciar cada lección vamos a decir el título de la misma. Por ejemplo, 

la lección de hoy se titula “¿Estáis usando ropa nueva hoy?” Voy a pedirle a Ray que me 

ayude. ¿Cómo lo diríais en Chino? 

Ray: Tímù shì nǐ jīntiān chuān de yīfú shì xīnde ma?  

Adam: Comencemos examinando la primera palabra que él usó. Tímù . Tiene  un tono 

ascendente y luego tono descendente. A tí lo hemos visto anteriormente en wèntí . Wèntí 

shì shénme yìsi? Shì ‘problema’ o ‘pregunta’ de yìsi . Tímù en este caso quiere decir 

‘tema’ o ‘título’. Entonces, el título es “¿Estáis usando ropa nueva hoy?” 

Ray: Tímù shì nǐ jīntiān chuān de yīfú shì xīnde ma?  

Adam: Váis a oir a continuación una conversación corta en la que se emplea vocabulario 

que ya ha sido enseñado,  pero también hemos agregado algunas palabras nuevas, 

entonces wǒmen kěyǐ kāishǐ, hǎo bù hǎo?  

Heidi: Ràng wǒmen xiān tīng yīcì jīntiān de duìhuà . 

Ray: Nǐ jīntiān chuān de yīfú shì xīnde ma?  

Heidi: Duì a . Wǒde wàitào shì xīnde kěshì wǒde kùzi shì jiùde . 

Heidi: Ràng wǒmen zài tīng yīcì jīntiān de duìhuà . Bìng gēn Kirin shuō . 
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Kirin: Nǐ jīntiān chuān xīnde yīfú ma?  

Duì a . Wǒde wàitào shì xīnde dànshì wǒde kùzi shì jiùde . 

Heidi: Xiànzài wǒmen kāishǐ fānyì jīntiān de duìhuà . 

Kirin: Nǐ jīntiān chuān xīnde yīfú ma?  

Adam: Tendríamos que saber ya las primeras palabras, tú hoy chuān . Tenemos aquí un 

nuevo verbo, chuān que tiene tono alto y es el verbo ‘usar’ en el sentido de ‘vestir’ o 

‘ponerse una ropa’. Notaréis que la forma en que Kirin lo dice es un tanto distinto de 

como Ray y Heidi lo dicen. El sentido es exactamente el mismo. Estamos mostrando 

diferentes formas de decir una misma cosa. 

Kirin: Nǐ jīntiān chuān xīnde yīfú ma?  

Adam: La palabra siguiente es xīnde . Xīn con tono alto, quiere decir ‘nuevo/a’. La 

partícula de es comúnmente agregada en adjetivos. Xīnde . A continuación viene yīfú con 

un primer tono alto y luego tono ascendente y quiere decir ropas, prendas de vestir. De 

modo que al decir Nǐ jīntiān chuān xīnde yīfú , se está diciendo “Tú estáis usando ropa 

nueva hoy”, y como tenemos un ma al final, la frase se transforma en pregunta. 

Kirin: Nǐ jīntiān chuān xīnde yīfú ma?  

Adam: O sea “¿Estáis usando ropa nueva hoy?” 

Kirin: Nǐ jīntiān chuān xīnde yīfú ma?  

Adam: La señorita le responde: 

Kirin: Duì a . 

Adam: Ya hemos visto la primera palabra: Duì . Duì shì shénme yìsi? Shì ‘correcto’ de 

yìsi . El a que se agrega al final es una partícula de exclamación. Viene a ser la diferencia 

entre decir ‘correcto’ y “¡es cierto!” 

Kirin: Duì a . 

Adam: Y ella agrega: 

Kirin: Wǒde wàitào shì xīnde dànshì wǒde kùzi shì jiùde . 

Adam: Espero podáis comprender la forma en que ésta frase está construída. La primera 

parte es: Wǒde wàitào . Mi wàitào . Ya vimos a wài anteriormente en wàiguórén y en 

lǎowài . Wài shì shénme yìsi? Shì ‘fuera’ o ‘ externo’ de yìsi . Wàitào. El tào se refiere a 

algo que envuelve o cubre algo. ¿Os podéis imaginar qué prenda de vestir se usa en el 

exterior y os envuelve o cubre? Se trata de una ‘saco’ o ‘chaqueta’. 

Kirin: Wǒde wàitào shì xīnde dànshì wǒde kùzi shì jiùde . 

Adam: Wǒde wàitào shì xīnde . Mi saco es nuevo, dànshì . Ya vimos esta palabra, porque 

fue enseñada en la lección última. Tiene el mismo significado que kěshì que Heidi 

empleó. Dànshì shì shénme yìsi? Shì ‘pero’ o ‘sin embargo’ de yìsi . 

Kirin: Wǒde wàitào shì xīnde dànshì wǒde kùzi shì jiùde . 



 

©2008 www.chineselearnonline.com                 Lesson 36 Complete  [Spanish] Page 3/3 

Adam: La parte siguiente de la frase menciona otra prenda de vestir. Kùzi que quiere 

decir ‘pantalones’. El zi , que ya lo hemos visto, es una partícula que aparece 

comúnmente al final de nombres. Kùzi . So wǒde kùzi shì jiùde . Mis pantalones son 

jiùde . Tiene tono descendente y es el opuesto a xīnde . Quiere decir ‘viejo’. Entonces,  

“Mi saco es nuevo, pero mis pantalones son viejos”. 

Kirin: Wǒde wàitào shì xīnde dànshì wǒde kùzi shì jiùde . 

Adam: Con ésto concluímos el diálogo de hoy. Se trata de la primera parte de un total de 

2, de modo que váis a escucharlo también en nuestra próxima lección. Para culminar por 

esta vez: 

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

Kirin: Nǐ jīntiān chuān xīnde yīfú ma?  

Duì a . Wǒde wàitào shì xīnde dànshì wǒde kùzi shì jiùde . 

Adam: Muy bien, y ahora escuchemos a Ray y Heidi una vez más, antes de concluir: 

Ray: Nǐ jīntiān chuān de yīfú shì xīnde ma?  

Heidi: Duì a . Wǒde wàitào shì xīnde kěshì wǒde kù zi shì jiùde . 

Adam: Antes de cerrar por hoy, repasemos el vocabulario nuevo que hemos visto en esta 

lección. A ver si lo recordáis. 

¿Cuál es el verbo ‘usar’o ‘vestir’? Chuān . 

¿Cómo se dice ropa? Yīfú  

¿Cómo se dice saco? wàitào  

¿Cómo se dice pantalones? kùzi  

¿Cuál es el adjetivo para ‘nuevo’? xīnde  

¿Cuál es el adjetivo para ‘viejo’? jiùde  

Para hacer un repaso más completo os invito a escuchar la síntesis de cada lección que se 

encuentra en la sección Premium de nuestra página web ChineseLearnOnline.com. Esto 

es todo por hoy. Os esperamos en la lección siguiente, en la que veremos el emocionante 

final del diálogo de hoy. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


