
 

©2008 www.chineselearnonline.com                 Lesson  47  Complete [Spanish] Page 1/4 

Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 047 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

Adam: Hola a todos, y bienvenidos a la Lección 47 de nuestro curso 

ChineseLearnOnline.com para aprender Chino Mandarín. Soy Adam, vuestro anfitrión.  

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . Huānyíng láidào dì sì shí qī kè . 

Adam: Bien, Jīntiān de tímù shì shénme ? 

Kirin: Wǒ zài wàiguó zhǎng dà . 

Adam: “Yo me crié en el exterior”. Interesante, ¿no? Comencemos con el tema. La 

lección de hoy día continúa desde el lugar en que concluyó la lección pasada. 

Primeramente vamos a escuchar el diálogo dicho por nuestros dos locutores Chinos, Ray 

y Heidi. Ya oímos la primera parte de este diálogo en la lección anterior y vamos a 

continuarlo en la lección de hoy día. Cada lección de nuestro curso se basa en los 

materiales que fueron estudiados previamente. Por ende, os recomiendo entrar en nuestra 

página web ChineseLearnOnline.com para repasar todas las lecciones anteriores, incluso 

a partir de la número 1, si fuera preciso. 

A medida que váis escuchando el diálogo, os recomiendo tener con vosotros la 

transcripción del mismo, viéndola en la pantalla de un MP3 o imprimiéndola de nuestra 

página web ChineseLearnOnline.com. 

Heidi: Ràng wǒmen xiān tīng yícì jīntiān de duìhuà . 

Ray: Bù hǎo yìsi . Wǒ mílù le . Wǒ yǒu dìtú, kěshì wǒ kàn bù dǒng zhègè zì shì shénme 

yìsī . 

Heidi: Wǒ yě kàn bù dǒng . Yīnwèi wǒ zài wàiguó zhǎng dà, suǒyǐ wǒ Zhōngwén bú tài 

hǎo . 

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

Adam: Como la primera parte del diálogo fue vista en la lección anterior, presentaremos 

su traducción ya mismo. 

Kirin: Bù hǎo yìsi . 

Adam: “Disculpe que lo moleste”. Este es el momento en que quisiera acotar algo sobre 

nuestros locutores. Hemos hecho participar a Kirin que es de Taiwán y también a Ray y 
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Heidi que provienen del Norte de China. Por lo tanto, habréis de escuchar algunas 

diferencias en la forma en que ellos pronuncian ciertas palabras y frases. Nosotros 

empleamos la versión de Kirin para que repitáis y ejercitéis, pero es igualmente 

importante que intentéis comprender a gente que habla Chino con otro acento. Notad 

ahora cómo es que Ray dice la misma frase. 

Ray: Bù hǎo yìsi . 

Adam: Hay una pequeña diferencia, pero el significado es el mismo. Continuemos con la 

línea siguiente. 

Kirin: Wǒ mílù le . 

Adam: Estoy perdida. 

Kirin: Wǒ yǒu dìtú . 

Adam: Tengo un mapa. 

Kirin: Kěshì wǒ kàn bù dǒng . 

Adam: Pero no entiendo lo que veo. (No puedo comprenderlo). 

Kirin: Zhège zì shì shénme yìsī ? 

Adam: ¿Qué es lo que éste carácter significa? A lo que la mujer contesta. 

Kirin: Wǒ yě kàn bù dǒng . 

Adam: “Yo tampoco puedo entenderlo”. Hasta aquí llegamos en la lección anterior. 

Pasemos a examinar cómo continúa nuestro diálogo. Primero, hagamos un resumen de la 

escena que se ha creado. Se trata de un turista en alguna parte de China, que está perdido. 

Tiene un mapa, pero éste está en Chino y por lo tanto no puede entenderlo. Ha visto a una 

mujer China y le solicitó asistencia. Ella le ha dicho que tampoco es capaz de entenderlo, 

y ahora va a explicarle por qué. 

Kirin: Wǒ zài wàiguó zhǎng dà . 

Adam: Tenemos aquí un par de palabras nuevas. Wǒ zài wàiguó . Ya vimos a wàiguó en 

la lección 29 cuando hablábamos de wàiguórén . ¿Acaso recordáis qué es lo que era 

wàiguó ? Literalmente significa “fuera país” o sea “país extranjero”. 

Kirin: Wǒ zài wàiguó zhǎng dà . 



 

©2008 www.chineselearnonline.com                 Lesson  47  Complete [Spanish] Page 3/4 

Adam: “Zài” shì shénme yìsi ? Shì “estar situado” de yìsi . Lo que nos da el sentido de 

“Yo en un país extranjero zhǎng dà . Tenemos acá una palabra nueva, zhǎng con tono 

descendente-ascendente y que es el verbo “crecer”. 

Kirin: Wǒ zài wàiguó zhǎng dà . 

Adam: La última palabra dà la hemos visto un par de veces antes y es … “grande”. O sea, 

“crecer grande” que es el término que se emplea en Chino para “criar (se)”. 

Kirin: Wǒ zài wàiguó zhǎng dà . 

Adam: Me crié en un país exterior. O sea, me crié en el exterior. 

Kirin: Wǒ zài wàiguó zhǎng dà . 

Adam: Notaréis que la forma en que lo dice Heidi es un tanto diferente. 

Heidi: Yīnwèi wǒ zài wàiguó zhǎng dà . 

Adam: Ha añadido la palabra yīnwèi al principio de la frase. “Yīnwèi” shì shénme yìsi ? 

Shì “porque” de yìsi . O sea que está diciendo “Porque me crié en un país extranjero”. 

Heidi: Yīnwèi wǒ zài wàiguó zhǎng dà . 

Adam: A lo que la mujer agrega: 

Kirin: Suǒyǐ wǒ Zhōngwén bú tài hǎo . 

Adam: Tenemos aquí una palabra nueva que es muy importante. Suǒyǐ . Tiene dos tonos 

descendentes-ascendentes y quiere decir “entonces” o “de modo que”. 

Kirin: Suǒyǐ wǒ Zhōngwén bú tài hǎo . 

Adam: Espero que podáis comprender esta última parte: “mi Chino no es muy bueno”. 

Kirin: Suǒyǐ wǒ Zhōngwén bú tài hǎo . 

Adam: La frase completa sería “Crecí en el exterior, de modo que mi Chino no es muy 

bueno”. 

Kirin: Wǒ zài wàiguó zhǎng dà, suǒyǐ wǒ Zhōngwén bú tài hǎo . 

Heidi: Ràng wǒmen zài tīng yícì jīntiān de duìhuà . Bìng gēn Kirin shuō . 
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Kirin: Bù hǎo yìsi . 

Wǒ mílù le . 

Wǒ yǒu dìtú . 

Kěshì wǒ kàn bù dǒng . 

Zhège zì shì shénme yìsi ? 

Wǒ yě kàn bù dǒng . 

Wǒ zài wàiguó zhǎng dà . 

Suǒyǐ wǒ Zhōngwén bú tài hǎo . 

Adam: Y escuchemos a Ray y Heidi una vez más, antes de concluir por hoy: 

Ray: Bù hǎo yìsi . Wǒ mílù le . Wǒ yǒu dìtú, kěshì wǒ kàn bù dǒng zhègè zì shì shénme 

yìsī . 

Heidi: Wǒ yě kàn bù dǒng . Yīnwèi wǒ zài wàiguó zhǎng dà, suǒyǐ wǒ Zhōngwén bú tài 

hǎo . 

Adam: Un comentario más sobre el uso que Heidi hizo de yīnwèi . En Castellano también 

se puede construir una frase usando “porque” o -mejor aún- “como”... “entonces”. En 

Chino este tipo de construcción yīnwèi … suǒyǐ es muy común. 

Heidi: Yīnwèi wǒ zài wàiguó zhǎng dà, suǒyǐ wǒ Zhōngwén bú tài hǎo . 

Adam: Muy bien. Siendo éste un curso interactivo, quisiera alentaros a participar 

activamente en el mismo. Os invito a remitir comentarios a nuestra página web 

ChineseLearnOnline.com en caso de no haber comprendido algo o enviad un  e-mail 

incluso para saludar. En la sección Premium encontraréis una gran variedad de materiales 

muy útiles para vuestro proceso de aprendizaje. Usadlos para repasar con tranquilidad -

tomáos el tiempo necesario- y retornad para participar en la próxima lección, en la que 

habremos de concluir con este diálogo. 

Kirin: Zàijiàn . 

 

 


