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Transcripción completa de ChineseLearnOnline:  Lección 056 

 

Anfitriones: Adam Menon / Kirin Yang  

Adam: ChineseLearnOnline.com, Lección 56: “Está bastante bien”. 

Adam: Hola, soy vuestro anfitrión, Adam. Bienvenidos a nuestro curso para aprender 

Chino Mandarín.  

Kirin: Dàjiā hǎo . Wǒ shì Kirin . Huānyíng láidào dì wǔ shí liù kè . 

Adam: Vamos a comenzar escuchando un diálogo dicho por nuestros locutores nativos: 

Ray y Heidi. 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. 

Kirin: Ràng wǒmen xiān tīng yícì Jīntiān De duìhuà . 

Ray: Qiánmiàn yǒu yì jiā cāntīng . Hěn bú cuò . Nǐ xiǎng yào qù ma ? 

Heidi: Hòumiàn yě yǒu yì jiā cāntīng . Yě hěn bú cuò .  

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

Qiánmiàn yǒu yì jiā cāntīng . Hěn bú cuò . Nǐ xiǎng yào qù ma ? 

Hòumiàn yě yǒu yì jiā cāntīng . Yě hěn bú cuò .  

Kirin: Ràng wǒmen lái fānyì Jīntiān De duìhuà . 

Adam: Comencemos con la primera frase. 

Kirin: Qiánmiàn yǒu yì jiā cāntīng . 

Adam: La primera palabra tiene un primer tono ascendente y luego tono descendente, 

qiánmiàn . Su traducción literal es “adelante lado”. 

Kirin: Qiánmiàn . 

Adam: Teniendo en cuenta el sentido de la frase, entendemos “hacia adelante tenemos” yì 

jiā cāntīng . Nos encontramos aquí con una nueva partícula de medición jiā , que se usa 

para comercios o compañías. En este caso no se trata de un comercio, sino de un cāntīng . 

¿Recordáis lo que es cāntīng ? Lo vimos en la lección 34 cuando se decía: 

Kirin: Wā, zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxi kěyǐ chī . 

Adam: Que quería decir “Oh, este restaurante tiene muchas cosas para comer”.  De modo 

que cāntīng significa “restaurante”. 

Kirin: Wā, zhège cāntīng yǒu hěnduō dōngxi kěyǐ chī . 
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Adam: Volviendo a la frase de hoy, tenemos: 

Kirin: Qiánmiàn yǒu yì jiā cāntīng . 

Adam: Que quiere decir “adelante tenemos (hay) un restaurante” 

Kirin: Qiánmiàn yǒu yì jiā cāntīng . 

Adam: A lo que él agrega: 

Kirin: Hěn bú cuò .  

Adam: Esta es una frase que se usa comúnmente y que contiene palabras que fueron 

vistas anteriormente. “Muy no cuò .” “Cuò” shì shénme yìsi ? Lo vimos en la lección 25, 

cuando dos personas estaban hablando por teléfono y una de ellos decía: 

Kirin: Nǐ dǎ cuò le . 

Adam: Que era “Ha marcado un número equivocado”. O sea que cuò , significa 

“equivocado” o “incorrecto”. ¿Cuál sería el opuesto a cuò ? 

Kirin: Dui . 

Adam: Y volviendo a la frase de nuestra lección: 

Kirin: Hěn bú cuò . 

Adam: Que literalmente es: “Muy no incorrecto”.  Bú cuò se emplea para decir “no está 

mal” por lo que hěn bú cuò se podría traducir como “bastante bueno”. 

Kirin: Hěn bú cuò . 

Adam: El hombre luego le pregunta: 

Kirin: Nǐ xiǎng yào qù ma ? 

Adam: ¿Recordáis lo que xiǎng yào quiere decir? Lo vimos atrás, en la lección 22 cuando 

se decía: 

Kirin: Nǐ xiǎng yào chī shénme ? 

Adam: Queriendo decir: “¿Qué es lo que os gustaría comer?” 

Kirin: Nǐ xiǎng yào chī shénme ? 

Adam: En la lección de hoy se pregunta: 

Kirin: Nǐ xiǎng yào qù ma ? 

Adam: ¿Te gustaría ir? 

Kirin: Nǐ xiǎng yào qù ma ? 

Adam: Y ella le contesta: 
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Kirin: Hòumiàn yě yǒu yi jiā cāntīng .  

Adam: Hace un momento habíamos visto que qiánmiàn significaba “adelante”. Ahora 

tenemos a su opuesto, hòumiàn con dos tonos descendentes y que quiere decir  “hacia 

atrás” o “detrás”. 

Kirin: Hòumiàn yě yǒu yi jiā cāntīng . 

Adam: Espero que podáis comprender el resto de la frase: “Hacia atrás también hay un 

restaurante”. 

Kirin: Hòumiàn yě yǒu yi jiā cāntīng .  

Adam: Y ella dice luego:  

Kirin: Yě hěn bú cuò . 

Adam: O sea “También no está mal”. 

Kirin: Yě hěn bú cuò . 

Adam: O sea: “También está bastante bueno”. 

Kirin: Yě hěn bú cuò . 

Adam: Muy bien, vamos a continuar con este diálogo en la próxima lección. Por esta vez, 

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

Qiánmiàn yǒu yì jiā cāntīng . Hěn bú cuò . Nǐ xiǎng yào qù ma ? 

Hòumiàn yě yǒu yì jiā cāntīng . Yě hěn bú cuò .  

Adam: Y escuchemos de nuevo cómo lo dicen Ray y Heidi  

Ray: Qiánmiàn yǒu yì jiā cāntīng . Hěn bú cuò . Nǐ xiǎng yào qù ma ? 

Heidi: Hòumiàn yě yǒu yì jiā cāntīng . Yě hěn bú cuò .  

Adam: Muy bien. Habréis visto lo importante que es repasar y comprender cada una de 

las frases usadas en los diálogos, puesto que van a ser empleadas en lecciones posteriores. 

Os invito a repasar usando las notas Premium adjuntas a esta lección, a las que podéis 

acceder en nuestra página web ChineseLearnOnline.com . Os aguardamos en la lección 

57. 

Kirin: Zàijiàn . 

 


