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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 054 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

Adam: ChineseLearnOnline.com, Lección 54: “¿Te quedas o te vas?”. 

Adam: Hola y bienvenidos a nuestro curso para aprender Chino Mandarín. Soy vuestro 

anfitrión, Adam. 

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

Adam: Vamos a comenzar escuchando un diálogo que comenzó en la lección anterior. Os 

recomiendo tener con vosotros la transcripción del mismo, viéndola en la pantalla de un 

MP3 o luego de imprimirla de nuestra página web ChineseLearnOnline.com. 

Heidi: Ràng wǒmen xiān tīng yícì Jīntiān De duìhuà . 

Ray: Huānyíng guānglín . Nǐ xūyào shénme ? 

Heidi: Wǒ yào yíge jīròu hànbǎo . 

Ray: Nǐ xūyào yǐnliào ma ? 

Heidi: Hǎo, wǒ yào yīge dà bēi kělè . 

Ray: Ni zài zhèlǐ chī háishì wàidài ? 

Heidi: Zài zhèlǐ chī, xièxie . 

Heidi: Ràng wǒmen zài tīng yícì Jīntiān De duìhuà . Bìng gēn Kirin shuō . 

Kirin: Huānyíng guānglín . 

Nǐ xūyào shénme ? 

Wǒ yào yíge jīròu hànbǎo . 

Nǐ xūyào yǐnliào ma ? 

Hǎo, wǒ yào yībēi dà bēi kělè . 

Zhèbiān yòng háishì wàidài ? 

Zhèbiān yòng, xièxie . 

Heidi: Xiànzài wǒmen kāishǐ fānyì Jīntiān De duìhuà . 

Adam: Quizás habéis captado que Kirin dice las frases de una manera un poco distinta a 

la forma en que lo dicen los otros locutores, Ray and Heidi. Kirin es originaria de Taiwan 

en tanto que Ray and Heidi vienen del Norte de China. Como tales diferencias existen, 

pensamos que es adecuado mostraros las distintas versiones. Vamos a examinar dichas 

diferencias dentro de un rato. Comencemos repasando las líneas que fueron vistas en la 

lección anterior. 

Kirin: Huānyíng guānglín .  
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Adam: Bienvenidos 

Kirin: Nǐ xūyào shénme ? 

Adam: “¿Qué necesitas?” o “¿Qué quisieras?” 

Kirin: Wǒ yào yíge jīròu hànbǎo . 

Adam: Quiero una hamburguesa de pollo. 

Kirin: Nǐ xūyào yǐnliào ma ? 

Adam: ¿Necesitas una bebida? o ¿Deseas beber algo? Y ahora continuemos con el 

segmento que se ha agregado en la lección de hoy. 

Kirin: Hǎo, wǒ yào yībēi dà bēi kělè . 

Adam: Seguramente entendéis la primera parte. Sí, yo quiero un dà bēi kělè . La palabra 

dà ya la conocemos. ”Dà” shì shénme yìsi ? Shì “grande” de yìsi . A lo que sigue bēi , 

con tono alto, que es la partícula de medición para vasos. O sea “Yo quiero un vaso 

grande de” kělè . Tiene un tono descendente-ascendente y luego tono descendente y es la 

transliteración que se usa para “cola”. Lo que generalmente es Coca o Pepsi. 

Kirin: Hǎo, wǒ yào yībēi dà bēi kělè . 

Adam: Tal como lo había dicho antes, Heidi lo ha dicho de una forma algo distinta. Ha 

dicho: 

Heidi: Hǎo, wǒ yào yīge dà bēi kělè . 

Adam: Es una forma diferente de decir lo mismo. Aquí se emplean dos partículas de 

medición gè y bēi .  

Heidi: Hǎo, wǒ yào yīge dà bēi kělè . 

Adam: O se las puede combinar, como lo hizo Kirin, en una frase y decir: 

Kirin: Hǎo, wǒ yào yībēi dà bēi kělè . 

Adam: “Quiero un vaso grande de Cola”. Quien despacha pregunta luego: 

Kirin: Zhèbiān yòng háishì wàidài ? 
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Adam: La primera palabra tiene un tono descendente y luego tono alto y es otra manera 

de decir “aquí”. La traducción literal es “este lado”. Y la palabra siguiente es  yòng la 

cual hemos visto ya antes. ¿Dónde la habíamos visto, Kirin? 

Kirin: Nǐ huì yòng kuàizi ma ? 

Adam: Ah, sí, en la lección 22. ¿Qué es lo que yòng quería decir? Es el verbo “usar” 

como en el caso de “¿Puedes usar palitos (para comer)?” 

Kirin: Nǐ huì yòng kuàizi ma ? 

Adam: Aquí tenemos la misma palabra, pero está empleada en un contexto más amplio. 

En lugar de usar palitos, estamos “usando” comida. De modo que zhèbiān yòng quiere 

decir “comer aquí”. 

Kirin: Zhèbiān yòng háishì wàidài ? 

Adam: La palabra siguiente es una muy importante: háishì . Está compuesta por dos 

palabras que hemos visto anteriormente – hái con tono ascendente, y shì con tono 

descendente. A hái lo habíamos visto en hái yǒu . ¿Recordáis qué quería decir? Era 

“también”, y luego está shì , que bien sabemos es el verbo “estar”. Al ponerlas en 

conjunto, obtenemos háishì que literalmente significa “también es”, y que es la forma de 

decir la preposición “o”. De manera que cuando se emplea háishì se debe entender que 

estamos frente a una pregunta en la cuál se nos ofrecen opciones: ésto o lo otro. 

Kirin: Zhèbiān yòng háishì wàidài ? 

Adam: O sea que lo que se ha preguntado es: “¿Quieres comer aquí” o quieres wàidài ?” 

Este wài tiene tono descendente y es el mismo wài de wàiguórén y de lǎowài . “Wài” shì 

shénme yìsi ? Shì “fuera” de yìsi . Y la última palabra dài también tiene tono descendente 

y se trata del verbo “llevar”. De modo que la traducción literal de wàidài es “fuera llevar” 

o sea “llevar fuera”, lo que se traduciría como “llevártelo”. 

Kirin: Zhèbiān yòng háishì wàidài ? 

Adam: “¿Quieres comer aquí o llevártelo?”.  

Kirin: Zhèbiān yòng háishì wàidài ? 

Adam: Ray ha formulado esta misma pregunta de una manera diferente. 

Ray: Ni zài zhèlǐ chī háishì wàidài ? 

Adam: Espero que recordéis la palabra chī de chīfàn que es “comer”. El significado de la 

pregunta es el mismo que el anterior– “¿Quieres comer aquí o llevártelo contigo?”  
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Ray: Ni zài zhèlǐ chī háishì wàidài ? 

Adam: Hay un par de formas de responder a tal pregunta, dependiendo de cómo fue 

enunciada la pregunta. En el caso de Kirin, ha dicho: 

Kirin: Zhèbiān yòng, xièxie . 

Adam: “Aquí voy a comer, gracias”. 

Kirin: Zhèbiān yòng, xièxie . 

Adam: En el otro caso, Heidi contesta: 

Heidi: Zài zhèlǐ chī, xièxie . 

Adam: “Aquí voy a comer, gracias”. 

Heidi: Zài zhèlǐ chī, xièxie . 

Heidi: Ràng wǒmen zài tīng yícì Jīntiān De duìhuà . Bìng gēn Kirin shuō . 

Kirin: Huānyíng guānglín . 

Nǐ xūyào shénme ? 

Wǒ yào yíge jīròu hànbǎo . 

Nǐ xūyào yǐnliào ma ? 

Hǎo, wǒ yào yībēi dà bēi kělè . 

Zhèbiān yòng háishì wàidài ? 

Zhèbiān yòng, xièxie . 

Adam: Escuchemos una vez más la versión del diálogo según Ray y Heidi, antes de 

concluir por hoy. 

Ray: Huānyíng guānglín . Nǐ xūyào shénme ? 

Heidi: Wǒ yào yíge jīròu hànbǎo . 

Ray: Nǐ xūyào yǐnliào ma ? 

Heidi: Hǎo, wǒ yào yīge dà bēi kělè . 

Ray: Ni zài zhèlǐ chī háishì wàidài ? 

Heidi: Zài zhèlǐ chī, xièxie . 

Adam: Muy bien. Os invito a repasar usando las notas Premium adjuntas a esta lección, a 

las que podéis acceder en nuestra página web ChineseLearnOnline.com . También 

encontraréis más comentarios sobre el tema de hoy, así como distintas formas de enunciar 

la pregunta que hemos visto. Os aguardamos en la lección 55. 

Kirin: Zàijiàn . 


