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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 045 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

Adam: Hola a todos, Nǐmen hǎo . Wǒ shì Adam. Estáis escuchando la Lección 45 de 

nuestro curso ChineseLearnOnline.com para aprender Chino Mandarín. 

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . Ràng wǒmen lái xuéxí dì sì shí wǔ kè . 

Adam: Estupendo, Jīntiān de tímù shì shénme ? 

Kirin: Tā fēicháng kěài ! 

Adam: Oh, “¡Es muy simpático!” 

Ya notaréis que vamos a usar más Chino que lo usual en la lección de hoy. Ese material 

fue enseñado en la Lección 43. En caso de que sea necesario es conveniente repasar dicha 

lección. Como sabréis, las transcripciones de cada lección contienen todas y cada una de 

las palabras que se emplean en las mismas. Podéis acceder a ellas entrando a la sección 

Premium de nuestra página web ChineseLearnOnline.com.  

Hoy vamos a continuar el diálogo que habíamos iniciado en la lección anterior. Tenemos 

con nosotros a nuestros locutores Chinos Ray y Heidi, que siempre nos ayudan. A medida 

que váis escuchando el diálogo de hoy, os recomiendo tener con vosotros la transcripción 

del mismo, viéndola en la pantalla de un MP3 o imprimiéndola de nuestra página web. 

Kirin: Ràng wǒmen xiān tīng yícì jīntiān de duìhuà . 

Ray: Nǐ jiālǐ yǒu chǒngwù ma ? 

Heidi: Yǒu, wǒ jiā yǒu yìzhī xiǎogǒu háiyǒu yìzhī māo . 

Ray: Wa, nǐde xiǎogǒu kěài ma ? 

Heidi: Duì, tā fēicháng kěài . 

Kirin: Ràng wǒmen zài tīng yícì jīntiān de duìhuà . Qǐng gēn wǒ shuō . 

Nǐ jiālǐ yǒu chǒngwù ma ? 

Yǒu . 

Wǒ jiā yǒu yìzhī xiǎogǒu . 

Háiyǒu yìzhī māo . 

O, nǐde xiǎogǒu kěài ma ? 

Duì, tā fēicháng kěài ! 
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Kirin: Ràng wǒmen lái fānyì Jīntiān De duìhuà . 

Adam: Bien, comencemos repasando las frases que fueron vistas en la lección previa y 

empezamos por la primera línea. 

Kirin: Nǐ jiālǐ yǒu chǒngwù ma ? 

Adam: “¿Tenéis animales en vuestra casa?” 

Kirin: Yǒu  

Adam: “Sí, tengo”. 

Kirin: Wǒ jiā yǒu yìzhī xiǎogǒu . 

Adam: “En casa tengo un perrito“. 

Kirin: Háiyǒu yìzhī māo . 

Adam: “Y también un gato“. 

Este fue la parte del diálogo que vimos en la lección anterior. Continuemos con el resto 

del diálogo que corresponde a la lección de hoy: 

Kirin: O, nǐde xiǎogǒu kěài ma ? 

Adam: O sea que tenemos nǐde xiǎogǒu que quiere decir “tu perrito”. A lo que sigue kěài . 

Vimos a kě anteriormente en kěyǐ . “Kěyǐ” shì shénme yìsī ? Shì “poder” o “ser capaz de” 

de yìsī . Y está junto a ài con tono descendente, que es la palabra “amor”. Una palabra 

que es bueno saber. Poniendo ambos términos juntos tenemos “poder amar” que es el 

término usado para “simpático o amoroso”. Interesante, ¿no? 

Kirin: Nǐde xiǎogǒu kěài ma ? 

Adam: ¿Tu perrito es simpático? 

Kirin: Nǐde xiǎogǒu kěài ma ? 

Adam: A lo que la mujer responde: 

Kirin: Duì, tā fēicháng kěài ! 

Adam: “Duì” shì shénme yìsī ? Shì “correcto” de yìsī . 

Anteriormente vimos a tā como “él” o “ella”. Este tā se pronuncia exactamente igual pero 

se escribe de manera distinta. Entrando en la sección Premium de esta lección podréis ver 

que los correspondientes caracteres Chinos son diferentes. Se emplea sobre todo al 

referirnos a animales y es similar al “it” en Inglés. 

Kirin: Tā fēicháng kěài ! 
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Adam: La palabra siguiente es nueva: fēicháng . Tiene un tono alto y un tono ascendente. 

El cháng se refiere a “frecuente” mientras que fēi en este contexto es una partícula de 

negación, lo que nos da “no frecuente” o “no común”. En conjunto, fēicháng es la 

expresión usada para “muy” o “extremadamente”. 

Kirin: Duì, tā fēicháng kěài ! 

Adam: Y la última palabra por supuesto que es “simpático”, o sea que está diciendo “Sí, 

es muy simpático”. 

Kirin: Duì, tā fēicháng kěài ! 

Adam: Ya habíamos visto a hěn como “muy”. Sin embargo, el significado de hěn es 

menos que el “muy” en Castellano. Hěn viene a ser similar a “bastante” y fēicháng es lo 

que viene a equivaler a “muy”, y al hablar se lo emplea con mucha frecuencia. 

Kirin: Tā fēicháng kěài ! 

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

Nǐ jiālǐ yǒu chǒngwù ma ? 

Yǒu . 

Wǒ jiā yǒu yìzhī xiǎogǒu . 

Háiyǒu yìzhī māo . 

O, nǐde xiǎogǒu kěài ma ? 

Duì, tā fēicháng kěài ! 

Adam: Y ahora, antes de culminar, escuchemos a Ray y Heidi nuevamente. 

Ray: Nǐ jiālǐ yǒu chǒngwù ma ? 

Heidi: Yǒu, wǒ jiā yǒu yìzhī xiǎogǒu háiyǒu yìzhī māo . 

Ray: Wa, nǐde xiǎogǒu kěài ma ? 

Heidi: Duì, tā fēicháng kěài ! 

Adam: Antes de terminar con la lección de hoy, hagamos un repaso a los animales que 

hemos visto esta vez y también anteriormente, que pueden escontrarse en la casa. 

Kirin: Gǒu . 

Adam: Perro. 

Kirin: Māo . 

Adam: Gato. 

Kirin: Yú . 
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Adam: Este animal lo vimos cuando estudiamos distintas clases de carne. ¿Recordáis lo 

qué es? 

Kirin: Yú . 

Adam: Es “pez”. 

Kirin: Yú . 

Adam: Vemos algunos más. 

Kirin: Niǎo . 

Adam: Tiene tono descendente-ascendente. 

Kirin: Niǎo . 

Adam: Y quiere decir “pájaro”. 

Kirin: Niǎo . 

Adam: Uno más. 

Kirin: Lǎoshǔ . 

Adam: Tiene dos tonos descendentes-ascendentes. 

Kirin: Lǎoshǔ . 

Adam: Y significa ratón. 

Kirin: Lǎoshǔ . 

Adam: No lo confundáis con lǎoshī que es “maestro”, que tiene tono alto en la segunda 

parte de la palabra. Lǎoshī . “Ratón”, entonces, es: 

Kirin: Lǎoshǔ . 

Adam: Bueno, esto es todo por hoy. Espero hayáis aprendido algo nuevo. Os invito a 

repasar usando los materiales que hemos preparado para vosotros y que se encuentran en 

nuestra página web ChineseLearnOnline.com. Os espero nuevamente en la próxima 

lección, la 46. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


