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天气预报说明天有台风。
El parte meteorológico dice que 
mañana habrá un tifón.

祝大家一路平安！
¡Buen viaje a todos!

ChinoChino
Guía de conversación

¿Tienes previsto un viaje a China pero no tienes tiempo de 
aprender el mandarín? El creador del famoso método Assi-
mil ha diseñado para ti el compañero indispensable para tu 
escapada a ese país.

• Iniciación al idioma: 21 lecciones de chino
• Palabras y frases indispensables
• Toda la pronunciación 
• Todas las situaciones de viaje
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 ˄ Hacer preguntas
¿Hay…? Yǒu mei yǒu… ? iou mêi iou

¿Sabe…? … zhīdào ma ? dyïtao ma

¿Dónde está…? Nǎr yǒu… ? nar iou

¿Quién va? Shéi qù ? shêi tch’û
¿Cuándo? 
¿En qué momento?

Shénme shíhou ? shênmê shï-h’ou

¿Qué hora es? Jǐ diǎn le ? yi tien lê
¿Qué queréis comer? Nǐmen yào chī 

shénme ?
nimên iao chï shênmê

¿Puede ayudarnos? Néng bu néng 
bāngzhù wǒmen ?

nêng pu nêng 
pang-dyu uomên

¿Cuál es el problema? Shénme wèntí ? shênmê uên-t’i
¿Dónde están los aseos? Xǐshǒujiān zài 

nǎr ? 
ssi-shou-yien dsai nar

¿Cuánto cuesta? Duōshao qián ? tuo-shao tch’ien

 ˄ Palabras para todos los días 
¿Está bien esto? Duì bu duì ? tuei pu tuei

Buenos días. (a ti) Nǐ hǎo. ni h’ao
Buenos días. (a 
vosotros)

Nǐmen hǎo. ni-mên h’ao

Adiós. Zàijiàn. dsai-yien

Hasta mañana. Míngtiān jiàn. ming-t’ien yien

Lo siento. Duìbuqǐ. tuei-pu-tch’i

Gracias. Xièxie. ssie-ssie

De nada. Bú xiè. pu ssie

La cuenta, por favor. Mǎidān. mai-tan

 ˄ Yī, èr, sān… Contar en chino
pīnyīn se pronuncia

0 líng ling 零

1 yī i 一

2 èr êr 二

3 sān san 三

4 sì sî 四

5 wǔ uu 五

6 liù liou 六

7 qī tch’i 七

8 bā pa 八

9 jiǔ yiu 九

10 shí shï 十

11 (10 + 1) shí yī shï i 十一

12 shí èr shï êr 十二

13 shí sān shï san 十三

14 shí sì shï sî 十四

20 (2 x 10) èr shí êr shï 二十

21 (2 x 10+1) èr shí yī êr shï i 二十一

22 èr shí èr êr shï êr 二十二

30 sān shí san shï 三十

100 yì bǎi i paï 一百

101 yì bǎi líng yī i paï ling i 一百零一

1.000 yì qiān i tch’ienn 一千

¡A partir de mil todo el sistema es diferente!

10 000 yí wàn i uan 1万

100 000 shí wàn shï uan 10万

1 millón yì bǎi wàn i pai uan 100万

10 millones yì qiān wàn i tch’ien uan 1000万

100 millones yí yì i i 1亿

1 millar shí yì shï i 10亿

1,3 millares shí sān yì shï san i 13亿

gratis *mp3muestra

gratis *mp3muestra
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Este libro no pretende reemplazar un curso de idiomas, pero si 
inviertes un poco de tiempo en su lectura y aprendes algunas 
frases, te podrás comunicar muy pronto. Entonces, todo será 
diferente, vivirás una experiencia nueva.

Un consejo: ¡no busques la perfección! Tus interlocutores 
perdonarán los pequeños errores que puedas cometer al principio. 
Lo más importante es que abandones tus complejos y te atrevas 
a hablar.
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Iniciación
 ˄ 1er día

听 Tīng
Escuchar

1 Wǒ tīng.
uo t’ing
Escucho.

2 Wǒ zài tīng yīnyuè.
uo dsai t’ing in-iûe
yo estoy escuchando su-música

Estoy escuchando música.

3 Nǐ yào tīng yīnyuè ma ?
ni iao t’ing in-iûe ma
tú quieres escuchar música pregunta ma

¿Quieres escuchar música?

Ahora las mismas frases escritas en “auténtico” chino:
1 我听。2 我在听音乐。3 你要听音乐吗？

Nota
Pronunciación: la transcripción pinyin no es fácil al principio. 
Consulta las indicaciones de las solapas para guiarte:
- soplar fuerte después de t 
- la g final no se oye mucho: [t’ing]
- la z se pronuncia [ds]
- la a en la partícula ma apenas se oye: [ma]
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Gramática: el chino no tiene ni conjugación ni concordancia ni 
tiempos ni artículo determinado. Por el contrario, el orden de 
las palabras es fijo y las partículas son muy importantes. Así la 
partícula interrogativa ma indica, al final de la frase, que se trata 
de una pregunta a la que se responde con sí o no.

Practica  –  Traduce las siguientes frases
1. Nǐ zài tīng yīnyuè ma ?
你在听音乐吗？
2. Zài tīng, nǐ yào tīng ma ?
在听，你要听吗？
3. Yào tīng.
要听。

Soluciones
1. ¿Estás escuchando música?
2. Sí, ¿quieres escucharla? 
3. Sí, (quiero escucharla).

   A Este signo plurimilenario se ha simplificado por 乐. Ha 
perdido sus cámpanas en lo alto… pero continúa designando a 
la vez el placer y la música. A ¡El placer de los sonidos!
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Conversación
 ˄ Primeros contactos

• En caso de bloqueo, es suficiente con señalar en la columna de 
caracteres lo que necesitas: la gente tiene la costumbre de trazar 
un signo cuando no lo entienden.
• Cuando domines el pinyin, tendrás acceso al programas 
informáticos para escribir con caracteres.
• La transcripción española está abreviada cuando es similar en 
pinyin (…) o ha sido dada anteriormente (~). 

Saludos
En China, estrechar la mano no es habitual. Por el contrario el 
tuteo con nǐ está generalizado. Es mejor hablar de usted con nín 
a una persona de más edad que tú. Atención a las tres formas 
de decir “Buenos días”:

Buenos días (a ti). 你好 Nǐ hǎo. ni h’ao

~ (a usted). 您好 Nín hǎo. nin h’ao

~ (a vosotros). 你们好 Nǐmen hǎo. ni-mên h’ao

¿Todo bien? 你好吗 Nǐ hǎo ma ? ni h’ao ma

Muy bien. 很好 Hěn hǎo. h’ên h’ao

Bien. 还好 Hái hǎo. h’ai h’ao

Gracias. 谢谢 Xièxie. ssie ssie

En los primeros contactos, evita responder Bù hǎo [pu h’ao], Mal, 
no estoy bien. Será descortés.
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Dirigirse educadamente a alguien

En general, se llama por el nombre completo: Sòng (apellido) 
Lìlíng (nombre). Cuando se utiliza solo, el nombre se reserva 
a los íntimos. El título profesional se añade con frecuencia al 
apellido de la familia: Mǎ dàifu, Doctor Ma.

Señor Song
宋先生

Sòng 
xiānsheng

song ssien-shêng

la esposa del 
señor Song 宋夫人 Song fūren Song fu-ÿên

Señora Wang 王太太 Wáng tàitai uang t’ai-t’ai

Señorita Li 李小姐 Lǐ xiǎojie li ssiao-yie

¡Buenos días, Song Liming! ¡Señor director (Ma)!
Sòng Lìmíng, nǐ hǎo ! Mǎ jīnglǐ !

Buenos días, señor Li. Señora Li, ¿va todo bien?
Lǐ xiānsheng, nín hǎo. Lǐ fūren hǎo ma ?

Buenos días, señora Song y señorita Ma.
Sòng tàitai, Mǎ xiǎojie, nǐmen hǎo.

Cualquier acto de transmisión de conocimiento o experiencia 
va precedido de un saludo: Tóngxuémen hǎo [t’ong-ssûe-mên 
h’ao], “Buenos días a los que aprendéis juntos”. Respuesta: Lǎoshī 
hǎo [lao-shï h’ao], “Buenos días, profesor”.

Adiós

Wǒ sòng nǐ “Te acompaño” se dice a una visita que se despide. 
En la puerta se dirá Màn zǒu ! [man dsou], “¡Ve despacio!”, que 
viene a decir Presta atención al andar.

59CONVERSACIÓN

Adiós. 再见 Zài jiàn. dsai yien

Hasta mañana. 明天见 Míngtiān jiàn. ming-t’ien yien

Hasta luego. 回头见 Huí tóu jiàn. h’uei t’ou yien
Os dejo. 我先走了 Wǒ xiān zǒu 

le.
uo ssien dsou lê

Hasta el próximo miércoles. ¡Vuelve a vernos!
Xià xīngqīsān jiàn. Huānyíng zài lái !
ssia ssing-tch’i-sen yien h’uan-ing dsai lai
(próxima semana-tres ver) (bienvenido a-nuevo venir)

Buscar y recibir a alguien

Con frecuencia, en el lenguaje hablado, no se distinguen el mas-
culino y el femenino:

Busco al/a la doctor/a Li, Li Zhenming.
Wǒ zhǎo Lǐ dàifu, Lǐ Zhēnmíng dàifou.
uo dyao li tai-ftu, li dyên-ming tai-fu

¿Está ahí (él/ella)?
Tā zài ma ?
t’a dsai ma

¿Han llegado (ellos/ellas)?
Tāmen dào le ma ?
t’a-mên tao lê ma

Busco… 我找 Wǒ zhǎo… uo dyao
a un(a) amigo(a). 一个朋友

yí ge 
péngyou.

i kê p’êng-iou

a un(a) 
compañero/a. 一位同事

yí wèi 
tóngshì.

i uêi t’ong-shï

a los turistas. 游客 yóukè. iou-k’ê
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¿Es usted el señor Li? Vengo a buscarle.
Nín shi Lǐ xiānsheng ma ? Wǒ lái jiē nín.
nin shï li ssien-shêng ma uo lai yiē nin
(usted ser mi señor MA)  (yo venir buscar usted)

Busco a nuestro(a) guía de viaje.
Wǒ zài zhǎo wǒmen de dǎoyóu.
uo dsai dyao uomên tê tao-iou
(yo buscando nosotros DE guía)

¡Soy yo!
Wǒ jiù shì !
uo yiu shï
(yo justamente ser)

A la llegada, la mayor parte de los extranjeros son recibidos 
por un guía, un chófer del hotel, un colega, un empleado de la 
empresa, etc. 

¡Bienvenida, señora Martín!
Mǎ Dīng tàitai, huānyíng !
ma ting t’ai-t’ai, h’uan-ing
(Martín señora, bienvenida)

Gracias, el viaje ha ido muy bien.
Xièxie, yí lù shang hěn shùnlì.
ssie-ssie, i lu shang h’ên shuen-li
(gracias, un camino sobre muy bien-se-pasar)
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