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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 048 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

Adam: Hola a todos, y bienvenidos a la Lección 48 de nuestro curso 

ChineseLearnOnline.com para aprender Chino Mandarín.  

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

Adam: Hǎo, jīntiān de tímù shì shénme ? 

Kirin: Zhù nǐ hǎo yùn ! 

Adam: Ah, ¡Buena suerte! 

Comencemos ya mismo. En la lección de hoy vamos a concluir con el diálogo que se fue 

desarrollando en las dos últimas lecciones. En primer lugar vamos a escuchar a nuestros 

locutores Ray y Heidi, y luego vamos a traducir el diálogo y explicar las frases que esta 

vez se han agregado. 

Kirin: 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 . 

Ray: Nàme, wǒ yīnggāi yào zhǎo yī zhāng Yīngwén de dìtú . 

Heidi: Duì, zhù nǐ hǎo yùn . 

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

Kirin: Bù hǎo yìsi . Wǒ mílù le . 

Adam: “Disculpe que lo moleste. Estoy perdida”.  

Kirin: Wǒ yǒu dìtú , kěshì wǒ kàn bù dǒng . Zhègè zì shì shénme yìsī ? 

Adam: “Tengo un mapa. Pero no lo entiendo. ¿Qué es lo que significa éste carácter?" 

Kirin: Wǒ yě kàn bù dǒng . 

Adam: “Yo tampoco puedo entenderlo”. 

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

Adam: “Crecí en el exterior, de modo que mi Chino no es muy bueno”. 

Ahora vamos a comenzar con el segmento que se ha agregado en la lección de hoy. El 

hombre le responde: 

Kirin: Nàme, wǒ yīnggāi yào zhǎo yī zhāng Yīngwén de dìtú . 

Adam: La primera palabra, nàme , la vimos ya en la lección 16 cuando la mujer 

preguntaba: 

Kirin: Nàme, Zhōngguó chá zěnme yàng ? 
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Adam: “Nàme” shì shénme yìsi ? Shì “en tal caso” o “entonces” de yìsi . O sea que en 

aquél caso la mujer estaba preguntando “en tal caso, que le parece (beber) té Chino?” 

Kirin: Nàme, Zhōngguó chá zěnme yàng ? 

Adam: Aquí, él está diciendo: 

Kirin: Nàme, wǒ yīnggāi yào zhǎo yī zhāng Yīngwén de dìtú . 

Adam: La primera palabra es yīnggāi que tiene dos tonos altos. Es una palabra que es 

importante conocer y significa “debería” o “tendría que”. A continuación está yào zhǎo . 

Hemos visto a yào antes, en el contexto de “querer”. En el caso de ahora tiene el sentido 

de hacer algo en el futuro. O sea que, por ejemplo, si yo digo: 

Kirin: Wǒ yào qù chīfàn . 

Adam: Quiere decir “Quiero ir a comer” pero también podría ser “Voy a ir a comer”. 

Kirin: Wǒ yào qù chīfàn . 

Adam: En nuestro caso, wǒ yīnggāi yào significa “Debería hacer” algo en el futuro. ¿Qué 

es lo que él debería hacer? 

Kirin: Nàme, wǒ yīnggāi yào zhǎo yī zhāng Yīngwén de dìtú . 

Adam: La próxima palabra a aprender es zhǎo que tiene tono descendente-ascendente y 

es el verbo “buscar”. Vamos aclarando el asunto “Debería buacar” yī zhāng Yīngwén de 

dìtú . Supongo podréis entender algo de esta frase. Yī zhāng . Zhāng, que tienes tono alto 

es otra de esas partículas de cuantificación. Se la emplea para objetos chatos, que en el 

caso nuestro es un Yīngwén de dìtú . “Yīngwén” shì shénme yìsi ? Shì “Inglés” de yìsi . 

Y la última palabra dìtú ya había sido mencionada en este diálogo, y quiere decir “mapa”. 

Kirin: Nàme, wǒ yīnggāi yào zhǎo yī zhāng Yīngwén de dìtú . 

Adam: En tal caso, debería buscar un mapa en Inglés. 

Kirin: Nàme, wǒ yīnggāi yào zhǎo yī zhāng Yīngwén de dìtú . 

Adam: En las notas Premium correspondientes a ésta lección podréis ver otros ejemplos 

del uso de la partícula de cuantificación Zhāng por lo que os invito a entrar a esa sección. 

La mujer luego contesta. 

Kirin: Duì, zhù nǐ hǎo yùn ! 

Adam: Hemos visto a duì un par de veces en lecciones anteriores. ¿Qué es lo que quiere 

decir? Es “correcto”. Al no haber una palabra tajante para “sí” en Chino, duì es un 

término que se emplea con tal sentido. 

Kirin: Duì, zhù nǐ hǎo yùn ! 

Adam: Las palabras siguientes son zhù nǐ . zhù tiene tono descendente y es la palabra que 

se emplea para desearle algo a alguien. ¿Qué es lo que ella le está deseando a él? 

Kirin: Duì, zhù nǐ hǎo yùn ! 
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Adam: Hǎo yùn . Habíamos visto a yùn anteriormente en la lección 33 cuando se decía: 

Kirin: O, nǐ zhēn xìngyùn ! 

Adam: ¿Qué quería decir esto? Era “oh, eres realmente afortunado”. 

Kirin: O, nǐ zhēn xìngyùn ! 

Adam: Y aquí tenemos : 

Kirin: Duì, zhù nǐ hǎo yùn ! 

Adam: La traducción literal de la frase es: “Correcto, le deseo buena suerte!” o sea “Sí, 

que tenga suerte!” 

Kirin: Duì, zhù nǐ hǎo yùn ! 

Adam: Esta construcción es similar a la que se usa en Inglés y en Castellano. 

Kirin: Zhù nǐ hǎo yùn ! 

Kirin: Ràng wǒmen zài tīng yícì Jīntiān De duìhuà . Qǐng gēn wǒ shuō . 

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

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

Nàme, wǒ yīnggāi yào zhǎo yī zhāng Yīngwén de dìtú . 

Duì, zhù nǐ hǎo yùn . 

Adam: Bien, y a continuación oigamos a Ray y Heidi una vez más, antes de concluir 

nuestra lección. 

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 . 

Ray: Nàme, wǒ yīnggāi yào zhǎo yī zhāng Yīngwén de dìtú . 

Heidi: Duì, zhù nǐ hǎo yùn . 

Adam: Muy bien, os sugiero repasar todo lo visto hasta ahora e incluso ampliar  

 

conocimientos entrando a nuestra página web ChineseLearnOnline.com. Os aguardamos 

en la lección que viene. 

Kirin: Zàijiàn . 

 

 

 


