Lección 3
Texto 1
Nîzhù nâr?

¿Dónde vives? (lit. ¿Tú en dónde vives?)
Mâdïng

Nîzhù(2) zài(1) nàr?

Palabras nuevas

zhù, vivir, residir

Wáng Dàwêi

¿Dónde vives?

nâr, dónde

Wô zhù zài Bêijïng Dàxué jiû lóu.

lóu, edificio
duöshao, cuánto

Mâdïng

Vivo en la universidad de Beijing, edificio 9.

hào, número

Nîde fángjiän shìduöshao hào?

diànhuà, teléfono
hàomâ, número

Wáng Dàwêi

¿Qué número de habitación tienes?

ne, part.

Sän yäo èr hào

míngpiàn, tarjeta
Bêijïng

Número 312.
Mâdïng

dàxué, universidad

Diánhuàhàomâne?

¿tú número de teléfono?
Wáng Dàwêi

Liùsìjiûbäyäo líng qíwû, zhèshìwô
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de míngpiàn.

64981075. Está es mi tarjeta.
Mâdïng

Xièxie.

Gracias

Notas

1. zài ( ), se traduce por “estar, estar en”.
2. zhù ( ), se traduce por “vivir”.
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Texto 2
Xuéxiào lîbiän yôu cäntïng ma?

¿En el interior del colegio hay un restaurante?

A

Qîngwèn (1), xuéxiào lîbiän yôu cäntïng ma?

Palabras nuevas
xuéxiào,colegio

B

Por favor, ¿en el interior del colegio hay un restaurante?

lîbiän, dentro, en

Yôu, zài nar.

yôu, haber

cäntïng, restaurante

qîngwèn, por favor

Lo hay, está allí.

A

Yôu(2) méi yôu käfëiguân.

zài, estar (v.), en (pre.)

nàr, allí, allá

¿Hay o no cafetería?/¿Hay cafetería?

B

Yôu, zài cäntïng pánbiän.

méi, no

käfëiguân, cafetería

pángbiän, al lado de

Lo hay, está al lado del restaurante.

A

Yôu yínháng ma?

¿Hay un banco?

B

Méi yôu.

No lo hay.
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yínháng, banco

Notas

•

Qîngwèn (

•

El verbo yôu (
bù ( ).

), puede traducirse por: “digame por favor, ¿podría preguntar ...?”
siempre utiliza méi ( ) para realizar la negación, nunca se debe utilizar
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Gramática
•

zhù ( ), “vivir, residir”

Ejemplos:
¿dónde vives?

nîzhù zài nàr?

vivo en la universidad de Beijing edificio 6. wô zhù zài Bèijïng Dàxuë jiû lóu.

•

nâr (

), “¿dónde?”

Ejemplos:
¿dónde vives?

nîzhù zài nàr?

¿dónde trabaja tu padre?

nîbàba zài nâr göngzuò?

•

lóu ( ), “edificio”

Ejemplos:
vivo en la universidad de Beijing edificio 6. wô zhù zài Bèijïng dàxuë jiû lóu.

•

duöshao (

), “¿cuánto?”

Ejemplos:
¿cuántos alumnos hay en tu escuela?

zhè suô xuexiào yôu duöshâo xué sheng?

¿cuántos libros tienes?

nîde shu yôu duöshâo?

¿cuántos libros tiene el Sr. Wang?

Wáng xiansheng yôu duoshao shu?

•

hào ( ), hàoma (

), “número, día”

Ejemplos:
¿qué día es hoy?

jintian shi ji yue yi hào?
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hoy es 16 de abril

jintian shi ji yue ji hào?

nuestra escuela está en el nº56 de la calle
Zhangshan

wômen xuéxiao zai Zhongshan lù
wpu shílióu hào

¿qué número de habitación tienes?

nîde fángjiän shìduöshao hào?

¿qué número de teléfono tienes?

nîde dianhua shìduöshao hào?

¿y tú número de teléfono?

diänhuä hàomâ ne?

•

diänhuà(

), “teléfono”. Ver lección 18.

Ejemplos:
¿qué número de teléfono tienes?

nîde dianhua shìduöshao hào?

¿y tú número de teléfono?

diänhuä hàomâ ne?

•

ne ( ), partícula enclítica, es decir se refiere a una oración que se ha mencionado
anteriormente. Ver Lección 8.

Ejemplos:
estoy muy ocupado ¿y usted?

wô hên máng, nîn ne?

yo estoy muy bien ¿y usted?

wô hên hâo, nîn ne?

usted está muy ocupado ¿y el Sr. Li?

nîn hên máng, Lîxiansheng ne?

¿y tú número de teléfono?

diänhuä hàomâ ne?

•

míngpiàn (

), “tarjeta”

Ejemplos:
está es mi tarjeta

•

Bêijïng/Pekín (

zhè shìwô de míngpiàn

) (norte + capital),

Ejemplos:
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vivo en la universidad de Beijing edificio 6. wô zhù zài Bèijïng dàxuë jiû lóu.

•

dàxuë(

) (grande + estudio), “universidad”

Ejemplos:
vivo en la universidad de Beijing edificio 6. wô zhù zài Bèijïng dàxuë jiû lóu.

•

), “escuela, colegio, universidad”.

xuéxiào (

Ejemplos:
¿hay algún restaurante en la universidad?

•

lîbiän (

xuéxiào lîbiän yôu cäntïng ma?

), “dentro, en”.

Ejemplos:
¿hay algún restaurante en la universidad? xuéxiào lîbiän yôu cäntïng ma?

•

yôu ( ), “haber, tener”. Con este verbo la negación siempre se realiza con méi ( ). Ver
Lección 11, 12.

Ejemplos:
¿hay algún restaurante en la universidad?

xuéxiào lîbiän yôu cäntïng ma?

¿tienes un bolígrafo para escribir?

nîyôu bîma?

¿tienes un libro?

nîyôu shu ma?

¿qué bolígrafo tienes?

nîyôu shénme bî?

¿qué tipo de libro tienes?

nîyôu shénme shu?

no tengo

méi yôu

•

cäntïng (

), “restaurante, comedor, cantina”.

Ejemplos:
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¿hay algún restaurante en la universidad? xuéxiào lîbiän yôu cäntïng ma?
¿dónde hay un restaurante?

•

qîngwèn (

nâr yôu yi ge käfëi guän?

), “dime por favor, digame por favor”. Se trata de una expresión idiomática

que se coloca inmediatamente antes de la pregunta para hacerla de manera más educada.
Ejemplos:
por favor, ¿hay algún restaurante en la
universidad?

qîngwèn, xuéxiào lîbiän yôu
cäntïng ma?

por favor, ¿quién es él?

qîng wèn, tä shìshéi?

por favor, ¿es usted el profesor Wang?

qîng wèn, nîshìWáng lâoshi ma?

•

zài ( ), “estar, en”, adverbio que denota una acción progresión. Ver Lección 8.

Ejemplos:
¿qué estás haciendo?

nîzài zuòshénme?

estoy aprendiendo a escribir

wô zài xué xie zì

¿estáel Sr. Li en casa?

Lîxiansheng zài jia ma?

él no está en casa, él está en la escuela

ta bú zài jia, ta zài xuéxiào

¿dónde está la escuela?

xuéxiào zài nâ lî?

la escuela está detrás de mi casa

xuéxiào zài wôi jia hòu tou

•

méi ( ), “no”. El verbo yôu ( ) siempre se niega con méi ( ). Ver Leccion 11.

Ejemplos:
¿tienes algún bolígrafo?

nîyôu méi yôu bi?

¿tienes un bolígrafo?

nîyôu méi yôu yïgè bi?

no tengo ningún bolígrafo

wô méi yôu bi

¿tienes algún libro?

nîyôu méi yôu shu?

no tengo ningún libro

wô méi yôu shu
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el profesor no ha enseñado esta palabra

zhe ge zi, laoshi méi zao

no tengo

méi yôu

•

), “cafetería”.

käfëiguân (

Ejemplos:
¿hay algún cafetería en la universidad?

xuéxiào lîbiän yôu käfëiguan ma?

¿dónde hay una cafetería?

nâr yôu yi ge käfëi guän?

¿en el interior de la escuela hay una
cafetería?

xuéxiào lîyôu yïgèkäfëiguan ma?

¿en los alrededores hay un banco?

fùjiìn yôu méi yôu yïgè käfëiguän?

•

pángbiän (

), “al lado de”.

Ejemplos:
por favor, ¿hay algún restaurante al lado
de la universidad?

•

yínháng (

qîngwèn, xuéxiào pángbiän yôu cäntïng
ma?

), “banco”.

Ejemplos:
¿hay algún banco en la universidad?

xuéxiào lîbiän yôu yínháng ma?

¿dónde hay un banco?

nâr yôu yi ge yíngháng?

¿en el barrio hay bancos?

xiâoqülîyôu yínháng ma?
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Los numerales

0 líng

21 èr shíyï

1 yï(yäo)

22 èr shíèr

2 èr (liang)

100 bai

3 sän

1000 quiàn

4 sì

1001 quiàn yï

5 wû

1010 quiàn shí

6 liù

1100 quiàn bai

7 qï

1101 quiàn bai yï

8 bä

1111 quiàn yï

9 jiû

2000 liâng qiän

10 shí

10000 wàn

11 shíyï

100000 shìwàn

12 shíer

1000000 bâi wàn

20 èr shí

Los números de teléfono, matriculas, años, etc. se indican expresando los números de uno en uno.

Los ordinales
Se forman añadiendo delante del numeral la partícula di (
Primero

di yï

Segundo

di èr

Tercero

di sän

Cuarto

di sì
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Oraciones interrogativas simples
Para realizar oraciones interrogativas simples existen dos posibilidades:
1. añadir al final de la frase la particula ma ( )
2. añadir la expresión: verbo + bu ( ) + verbo
por ejemplo para preguntar "¿cómo estás?" podemos realizar la pregunta de las siguiente maneras:
¿cómo estás?

Nîhâo ma?

¿cómo estás?

Nîhâo bù hâo?

Adverbios, pronombres y demostrativos
Existen una serie de terminos que conviene no confundir
Español

Pinyin

Carácter

Función

aquel, aquello

nà

demostrativo

allì

nàr/nali

adverbio

¿dónde?

nâr

pronombre

¿qué? ¿cuál?

nâ

pronombre

Español

Pinyin

Carácter

Función

este

zhè

demostrativo

aquí

zhèr

adverbio

Caracteres chinos (II)
Desde antiguo los caracteres se han dividido en seis tipos:
1.-Caracteres pictográficos, son aquellos que intentan reproducir la imagen de un objeto real. Se trata
de los primeros vestigios de escritura china. Aparecen en los caparazones de tortuga y husos de
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mamíferos como los bueyes.
2.-Caracteres ideográficos simples, indicaciones gramáticas de ideas o conceptos abstractos.
3.-Caracteres ideográficos compuestos, el resultado final es fruto de la combinación de cada una de
sus partes.
4.-Compuestos fonéticos. Entre ellos se encuentran:
4.1 .-la raíz orienta sobre el significado léxico
4.2.-el resto del carácter orienta sobre la pronunciación.
5.6.Algunos caracteres chinos que conviene distinguir

estudiar

xué

carácter chino

zi

partícula

le

tierra

tu

persona intelectual

shì
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Los tonos (II)

El tono recae sobre las vocales abiertas

a

e

o

en el caso de que existan dos vales cerradas

i

u

recae sobre la segunda vocal cerrada.
En algunos diccionarios, sobre todo anglosajones, en lugar de utilizar la acentuación se utiliza
una notación del tipo:
Notación anglosajona

Pinyin

xue2

xué

peng2 you5

péngyou
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Caracter

Ejercicios

Distinción de sonidos

b,p

d,t

g,k

bâole

dùzi

gûdòng

pâole

tùzi

kûnàn

bängdòng

duìwu

gänggang

pändëng

tuìbù

kànkan

bóbo

dänwèi

gòngxiàn

pópo

tänwèi

kòngxián

j,q

z,c

zh,ch

Chángjiäng

zûzhï

zhïdao

chángquiäng

cùzhï

chídào

câijí

zôngshì

zhëngfá

jïngchéng

zuòwèi

zhöudào

qïngchéng

cuòwèi

chóudiào

Ejercicio de pronunciación de tonos
qïng

qíng

qîng

qìng

wën

wén

wên

wèn

zhü

zhú

zhû

zhù

nä

ná

nâ

nà
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qîng wèn

zhù nâr

cän

cán

cân

càn

tïng

tíng

tîng

tìng

duö

duó

duô

duò

shäo

sháo

shâo

shào

cäntïng

duöshao

Distinción de tonos
Shänxï

tóngzhì

xuéxí

qiánxiàn

Shânxï

töngzhï

xuéxì

qiänxiàn

shíjiän

héshän

yuànyì

wêijì

shíjiàn

héshàn

yuányì

wëijï

zhéngzhí

chéngrèn

gòngjiàn

dìtân

zhèngzhì

chéngrén

göngjiän

dìtänr

Ejercicio de pronuciación de “er”

êrduo

èrshí

érgë

érqiê

értóng

êrjï

liâng kôur

èrxïn

chàng gër

mâi huär

dài xìnr

bàn shìr

göngyuánr

fànguânr

qù wánr

zài zhèr

yïhuìr

yïdiânr

pángbiänr

xiâoháir

Leer en voz alta el siguiente texto.
A:
B:

Qîngwèn, Mâdïng zhù nâr?
TäzhùBêijïng Dàxuéliùlóu.
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A:

Tä de fángjiän shìduöshao hào?

B:

Tä de fángjian shìsìlíng bä hào.

A:

Tä de diànhuà shìduöshao hào?

B:

Täde diànhuàshìyïèr sän sìwûliu qïbä.

A:

Bêijïng Dàxué lîbiänr yôu méi yôu yínháng?

B:

Yôu, zài yínháng pángbiänr.

A:

Yôu cäntïng ma?

B:

Yôu, zài yínháng pángbiänr.

A:

Yôu käfëiguânr ma?

B:

Yôu, zài cäntïng pángbiänr.

Responder a las preguntas con las palabras dadas
Täzhù nâr?

(Beijing Dàxué / Bêijïng Dàxué 15 lóu)

Tä de fángjiän duoshao hào?

(4302 hào / 1835 hào)

Tä de diànhuà haòmâ shìduöshao?

(3556667 / 3414141 / 6245412)

Zhè shìshéi de míngpiàn?

(wô/ tä/ bàba)

Cänting zài nâr?

(yínháng / pángbiänr)

Käfëiguânr zài nâr?

(cäntïng / pánbiänr)

Cántïng zài nâr?

(xuéxiào / lîbiänr)

Xuéxiào lîbiänr yôu shénme?

(cäntïng / yínháng / käfëiguar)
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Cultura china
La moneda china se denomina renminbi (

) y su unidad se denomina yuán (

) pero

generalmente se utiliza la palabra kuài, este termino se usa indistintamente para la moneda china o
para cualquier otra moneda del mundo. El yuán se divide en diez jiâo, conocidos popularmente por
máo. La décima parte del jiâo es el fën. En la conversación habitual cuando se expresa una cantidad,
por lo general, se omite la unidad inferior.
Ejemplos:
Cantidad

Expresión habitual

3 kuài 5 máo

3 kuài 5

3 kuài 4 máo 2 fën

3 kuài 4 máo 2
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Caracteres

