
INTRODUCCION AL IDIOMA CHINO MANDARIN 
 
 

China como saben posee 1/3 de la población mundial con poco más de 1, 300,000 o 1.3 
billones de habitantes, aparte de que también es considerado por muchos como un 
continente por la diversidad de sus pobladores, aunque los une una misma cultura 
milenaria de más de 5mil años, llegó un punto en su historia en que los “chinos” dejaron 
de entenderse, en cuestión del idioma, creando cada provincia, región y etnia su propio 
dialecto, usando todos como base el Chino Antiguo, también llamado Cantonés, pero 
cambiando la pronunciación de los caracteres que componen este idioma original, por lo 
que al tratar de comunicarse empezaron a surgir problemas. 
 
China está integrada por 54 etnias aproximadamente, sus dialectos y lenguaje en general 
provienen de las lenguas Sino-tibetanas. La etnia predominante desde hace varias décadas 
hasta la actualidad es la Han, los cuales se creen los puros, los descendientes directos de 
antiguas familias y quienes se cree pueden rastrear su pasado a través de la historia.  
 
A principios de 1900 el gobierno Chino, que casi siempre ha recaído en ciudades del norte, 

centro y noreste del país, principalmente Beijing, se dio cuenta que para poder controlar 

al país y lograr una unificación era necesario empezar por el idioma, un solo idioma que 

sea el estándar a lo largo de toda China. Los primeros esfuerzos fracasaron para 

implementar este idioma estándar, debido a los fuertes desacuerdos entre gobierno y 

disputas políticas, fue hasta finales de 1940 que se aprueba la unificación del país a través 

de la creación del Mandarín (llamado así en inglés y otros idiomas), decidiendo que el 

idioma base para crear el Estándar seria la lengua de los Han, la lengua de la gente del 

norte, tomando como pilar fundamental el dialecto de los Beijineses.  

Este idioma fue simplificado a 5 mil caracteres partiendo del Beijinghua (lengua de Beijing), 

y se le denominó Putonghua(lengua estándar), también llamada coloquialmente y dentro 

de China de forma ya oficial como Hanyu (lengua de los Han) y Guoyu (idioma nacional), 

todas refiriéndose al Chino Mandarín, como se le conoce en occidente. 

Pero aún quedaba un paso para concretar esta estandarización, idear la forma de enseñar, 

Sí Enseñar! a los Chinos la forma correcta de leer cada carácter y que la pronunciación se 

de cada sílaba tendría 5 tonos. Para poder enseñar cómo se pronunciaba cada carácter se 

diseñó el Pinyin. Que se refiere en si a usar el alfabeto occidental, consonantes y vocales, 

para aprender la pronunciación correcta, aunque muchos consonantes no se pronuncian 

igual en Chino y en el abecedario occidental.  

Así inició la enseñanza del Chino Mandarín, el lenguaje o dialecto más hablado de China, 

885 millones de hablantes, seguido del Chino Wu y Chino Cantonés.      Subido al blog 



LOS CARACTÉRES DEL CHINO MANDARÍN  

El idioma Chino mandarín o Simplificado, tal como lo define la segunda palabra es una simplificación, del 
chino antiguo también denominado actualmente cantonés, pero se redujo en base a pronunciación y 
modismos del dialecto de los chinos del norte, especialmente de Beijing. Por algo en Mandarín a su 
propio idioma lo llaman hanyu, lengua de los han, la etnia dominante y que se autodenomina pura, ya 
que considera puede rastrear su linaje a través de los años de historia de esta gran cultura.  
 

Actualmente el Mandarín es el idioma oficial en China, el 2do en Hong Kong, Taiwán, Singapur, Malasia 
e Indonesia. Y es uno de los 5 idiomas reconocidos por la ONU. 
 

La pronunciación y características del idioma están basadas en el dialecto de Beijing, pero los caracteres, 
aunque simplificados, siguen teniendo su origen en aquellos caracteres del chino cantonés que de igual 
forma evolucionaron de un origen primitivo. Existen 3 tipos de caracteres según origen o formación, de 
igual forma un solo carácter puede tener un significado monosílabo, bisílabo, etc. 
 

• Pictogramas: son los caracteres antiguos que han evolucionado a partir de dibujos que 
representaban un concepto, al parecer las antiguas culturas en sus inicios todo lo representaban 
con imágenes para iniciar su comunicación. Las escrituras más antiguas del Chino datan de más 
4500 años atrás encontradas en un caparazón de tortuga y el hueso de un buey. 

     Hombre – Rén- 人            

 

 
  Mujer – Nǚ –女 

 

 
  Sol – Rì – 日 

 

 
Los antiguos caracteres del dragón expresaban la forma que se dio a este animal 

fantástico, pero en la simplificación final no quedan rastros del diseño primitivo. 

El dragón chino, 5to animal del calendario, es bueno, poderoso, se usa como 

sinónimo de “imperial”, “glorioso” y se asocia con el Emperador. El dragón 

protege al ser humano de los malos espíritus. Hay 3 dragones: el celestial (el más poderoso), el del mar (que no tiene cola) y el de los 

pantanos. El celestial tiene cabeza de camello, cuernos de venado, ojos de conejo, orejas de vaca, cuello de serpiente, panza de rana, 

escamas de pez, garras de halcón, piernas de tigre y es sordo 

• Ideogramas: son la combinación de pictogramas para formar un concepto o una idea nueva, 
conforme pasan los años surge nuevo vocabulario y se han adaptado o combinado dos pictogramas 
para formar un nuevo concepto.  

口 kou – boca +  人 ren-hombre/persona  =  囚 qiu Prisionero/aprisionado. 

木 mu – arbol/madera =  林 lin Selva  (juntar arboles forman una selva) 
 

• Fonogramas:  el vocabulario en nuestra sociedad nunca va a dejar de aumentar, por lo que se han 
tomado caracteres actuales del mandarín y se le añaden elementos para diferenciarlos y generar un 
nuevo concepto, normalmente se agregan radicales – que son elementos que agrupan un 

significado en relación-   林 lin de selva +radical de liquidos(3 gotas) = 淋 lin = empapado 

 

El carácter “hombre” enfatiza la principal característica humana: su posición 

erguida. Este signo muestra que se empezó representando al hombre de perfil, 

pero terminó mostrándolo de frente, con las piernas separadas. Esta posición 

expresa poder, superioridad, autoridad y dignidad. 

“Mujer” la muestra en posición de sumisión de la mujer china: sentada, 

inclinada hacia delante y con las manos ocultas en sus mangas. La evolución de 

este carácter siguió mostrando a la mujer en posición sumisa, esta vez hincada. 

Los antiguos chinos creían que el sol era redondo, mientras que la tierra 
era cuadrada. La evolución de este caracter lo muestra primero redondo 
y finalmente rectangular. 
 

Dragón- Lóng – 龙  



LOS 5 TONOS DEL CHINO MANDARÍN  Y REGLAS DE VARIACIÓN 

El chino mandarín posee 5 tonos (声调 shengdiao), aunque normalmente se cuentan solo los primeros 4 y 
se habla de que tiene 4 tonalidades, pero el 5to aunque sea de sonido neutro no por eso deja de ser un 
tono. 
 

Debido a estos tonos es que se le llama un idioma tonal, y es de suma importancia saber pronunciar las 
silabas con el tono de forma correcta ya que cada sílaba puede tener 5 formas diferentes de pronunciarse 
y por ende, 5 significados diferentes, el significado lo dará el tono. El tono en el mandarín es la 
modulación de la voz, como subir y bajar el volumen de la misma pero flexibilizando el sonido.  
 

TIP: es como cuando los alumnos de orquesta siguen la batuta del director para modular el sonido, 
volumen y variaciones de su instrumento. Eso mismo debe hacerse con la voz, al inicio usar alguna guía 
para aprender a dar los tonos, como el dedo o movimiento de cabeza. 
 

Los tonos tienen un orden y se refieren a ellos como 1er tono, 2do tono, 3er tono, 4to tono y 5to.  
 
 
 

Estos tipos de “acentos” son los que irán encima de las vocales en una sílaba, el 5to tono no tiene un 
acento por ser neutro asi que cuando una sílaba tenga ese tono, no llevará ningún “acento” sobre la vocal. 
 

Primer tono: tono sostenido. Se marca con un guión: ā. 
Segundo tono: tono ascendente. Se marca con un acento agudo: á. 
Tercer tono: tono descendente-ascendente: Se marca con un ángulo: ǎ. 
Cuarto tono: tono descendente: Se marca con un acento grave: à  

 

 
 

 
 

 

Los tonos también varían si se juntan dos o más iguales, y hay 9 reglas. La variación es solo en 
pronunciación no en escritura: cambia al pronunciar el tono de la primera sílaba. 
 

1- 4to + 4to = 2do + 4to  
2- 1er + 4to = 2do + 4to 
3- 1er + 1er/ 2do/ 3ero = 4to + 1ero/2do/3ero  
4- 3ero+3ero = 2do + 3ero  
5- 3ero+1ero/2do/4to/5to = medio tercer tono( un tercero tono ligero)+ 1ero/2do/4to/5to 
6- 1ero + 1ero no cambia si se esta contando, si la primera silaba se refiere a un numero y la 

siguiente es igual un numero o un clasificador, que de sentido que se esta contando algo. 
7- 3ero+3ero+3ero = 3ero+2do+3ero. Cuando son 3 tonos juntos cambia el de en medio . 
8- 2do+2do = 1ero + 2do  
9- Cuando tenemos una sílaba o palabra con más de una vocal junta, un diptongo o triptongo, 

el tono se coloca sobre la vocal que esté más al inicio de la orden de las vocales, según el 
alfabeto en Chino. El orden no olvidar A O E I U Ü  ejemplo: jie  el tono va en E al estar 
antes que I.  

 

Video para apoyo en pronunciación de tonos: en youtube nombre del video “China-8.com Chinese Lesson: Pinyin Tones” 

 

 

 

 

 

mā má mǎ mà  

mamá cáñamo caballo regañar 



EL PINYIN = EL ALFABETO OCCIDENTAL PARA PRONUNCIAR CHINO 

El Pinyin, 拼音, sistema de transcripción fonética del chino, usa el abecedario occidental. Es reconocida 

y empleada oficialmente y a nivel internacional, Pinyin, desarrollado en China a finales de los años 50. 
Con el cual se enseña incluso a los mismos chinos a leer y pronunciar sus caracteres. 

El Chino se compone de monosílabas, bisílabas, etc.. Donde cada sílaba representa una palabra, pero una 
misma sílaba puede tener 5 pronunciaciones diferentes (de acuerdo al tono) y en sí 5 significados 
diferentes.  Por eso se le llama idioma Tonal. Normalmente se indica que hay 4 tonos por que el 5 es 
neutro. 

 En el chino mandarín, usando el alfabeto Pinyin, la Sílaba se compone de una Inicial que el 99% de las 
veces es una consonante, y una final que es el resto de la palabra (sílaba) y las cuales son las vocales. 
Pero hay excepciones donde alguna palabra o sílaba puede iniciar con una vocal. 

Pronunciación de Consonantes también llamadas Iniciales, ya que el 95.5% de las palabras en chino 
inician con una consonante- suenan diferente al español 

 

Pronunciación de Vocales también llamadas finales, la mayoría de las palabras terminan en vocales, y 
menos de un 4.5% inicia con una vocal- En el Chino mandarín las vocales tienen un orden diferente al 
alfabeto occidental. IMPORTANTE APRENDERSE ESTE ORDEN DE VOCALES. 

A O E I U Ü 
Este orden tiene relación con el grado de apertura de la boca, al pronunciar en la “A” se abre más la boca 

y en la “Ü” la boca tiene una posición como “piquito”. La “E” tiene una pronunciación gutural, casi como 

el sonido cuando uno está provocado a punto de “devolver” o vomitar (coloquialmente dicho).  

Pronunciación del Pinyin consonantes y vocales: 
nombre del video en youtube: “Mandarin Chinese Pinyin Pronunciation (Better Chinese) 



PRONOMBRES SINGULARES Y PLURALES   
 

 

Los pronombres en chino 
Aprender los pronombres en chino es muy importante, porque su estructura se utiliza en todas las 
conversaciones diarias. La única solución es dominar la gramática y el vocabulario 

 

Gramática Consejos: Los pronombres son:  
* pronombres personales (se refieren a personas que hablan, las personas de que hablamos) por 
ejemplo: yo, nosotros ...  LOS QUE SE EXPLICAN EN ESTE RESUMEN 

* Pronombres indefinidos: nadie, cualquier cosa, cada uno, todo el mundo.  
*  Pronombres relativos (que conectan partes de la oración): escúchame.  
*  Pronombres recíprocos o reflexivos: me siento. 
*  Pronombres posesivos: mi, tu, nuestro… SE EXPLICAN EN ESTE RESUMEN 
 

Los pronombres personales en chino 

Pronombres dài cí  - 代词 

yo wǒ  - 我 

tu/usted nǐ / Nín - 你/您 

él tā;tuó  - 他 

ella tā  - 她 

nosotros wǒ men  - 我们 

Cosa Tā- 它 

ellos tā men  - 他们 

ellas tā men  - 她们 

ustedes Nín men - 您们  

Plural  Men - 们 
 

Pronombres posesivos en chino 
En chino, es muy sencillo formular una relación de posesión. Tan sólo hace falta añadir la partícula 
de entre el sujeto y el objeto, p.ej. Wǒ de shū (mi libro). 
-Manuel de shū (el libro de Manuel). 
-Manuel de māma de shū (el libro de la madre de Manuel) 
 

1) Wǒ de (mi/s)     我的 

2) Nǐ de (tu/s)         你的 

3) Tā de (su/s)    他的/她的 

4) Nín de (su/s -de usted-) 您的 

5) Wǒmen de (nuestro/a/s) 我们的 

6) Nǐmen de (vuestro/s)你们的 

7) Tāmen de ( su/s)   他们的/ 她们的 

8) Nínmen de (su/s -de ustedes-) 您们的 

Si el posesivo hace referencia a personas, se puede omitir. P.ej. wǒ (de) māma (mi madre), podría 
omitirse de sin ningún problema: wǒ māma. De hecho, esta omisión es muy frecuente en chino. 
Otros ejemplos: wǒ (de) bàba (mi padre); wǒ (de) péngyou (mi amigo/a); zhè shì wǒ (de) péngyou 
Luis (éste es mi amigo Luis). 



NI HAO  -SALUDOS BASICOS 

你好！( Nǐ hǎo)¡Hola! 

1．你好！nǐ hǎo!    Hola! 
Este es un saludo diario y se usa a cualquier hora, en cualquier ocasión y por personas de 

cualquier estatus social. La respuesta también debe ser "你好"(nǐ hǎo) Hola!. 
 

2．你好吗？nǐ hǎo ma?   Hola, cómo estás? 
Este es un saludo diario y es usualmente utilizado con la gente por la cual te interesas más 

en saber cómo se encuentran. Una expresión cortés como "我很好"(wǒ hěn hǎo) yo estoy 
muy bien! Puede ser usada como respuesta. Normalmente se regresa la misma pregunta 
por cortesía, a la persona que te pregunto primero. La Estructura para preguntar:  

(pronombres o un sujeto) S + 好+ 吗？El sujeto puede cambiar ya que podemos 

preguntar directamente a alguien como esta o por una tercera persona, ejemplo: 她 好吗？
Tā hǎo ma? Ella como esta? 他们好吗 ？Tāmen hǎo ma？ Ellos como estan? 
 

3．很 
"很"(hěn) generalmente significa "muy", pero no siempre no es usado igual que en inglés 
o español. Se usa frente a un adjetivo para expresar aumento del mismo, agrandar, 

amplificar su significado, "很" es el adverbio más comúnmente usado en chino. Un 

adverbio va delante de un adjetivo. Ejemplo: Adverbio+Adjetivo: 很好(Hěn Hǎo) Muy bien. 
 
 

4．吗 y 呢 – Partículas para hacer preguntas 

" 吗"(ma) y "呢"(ne) son partículas modales pronunciadas en 5to tono, neutro. 

Generalmente se adiciona "吗" al final de una oración afirmativa para convertirla en una 

pregunta. Y el “呢” es para preguntas retóricas, es decir para preguntar lo mismo que ya 
te preguntaron, pero evitando repetir toda la oración.  
 

5．你呢? 
“呢”pregunta retórica, es decir omitimos repetir la pregunta que ya nos hicieron, por 

ejemplo me preguntan: “你好吗？”( nǐ hǎo ma?) Hola, cómo estas? Despues de contestar 
por cortesia devuelvo la misma pregunta pero para no repetir la misma frase, solo digo 

(despues de responder que estoy bien o mal por ejemplo) “我很好, 你呢”？(Wǒ hěn 

hǎo,Nǐ ne?)yo estoy muy bien, y tu?(implica y tú como estas?) OJO: se puede cambiar el 

Sujeto por una tercera persona, cualquier pronombre o nombre propio. S+呢 ne? 
 

6．也 
Es un adverbio al igual que “很”( hěn ) muy. Pero significa –Tambien- “也” (Yě ). Normalmente es 
para cuando respondes o afirmas algo despues de otra persona, y tu respuesta es la misma que la 

que dio la persona. Ejemplo: “我也很好” (Wǒ yě hěn hǎo ) -Yo tambien estoy muy bien.- 



SALUDOS  
 

Buenos dias- formas de saludar  

• 早上好 Zǎoshàng hǎo; saludo estándar por la mañana. Literalmente significa “早上” (por la 

mañana), “好” (bueno).. 

• 早 Zǎo; También es “bueno por la mañana”, buenos días pero más informal y familiar  

• 早安 Zǎoān; literalmente “Paz en la mañana”. Buenos días pero cuando ves a alguien recién 
despertándote, o alguien que sabes está levantándose apenas, como un roommate, hermanos, 
familia, pareja 

• 上午好 Shàngwǔ hǎo :  es la manera formal de saludar por la mañana 

• 吃饭了吗？chīfànle ma?: “ Ya comiste?” es el significado literal pero cuando se usa como saludo 

incluso antes del 你好 Nǐ hǎo, conlleva un significado de hola como te encuentras, todo bien? Denota 
un interés mayor hacia la persona a quien saludas.  

Buenas Tardes – formas de saludar 

• 下午好 Xiàwǔ hǎo- es el saludo general después del medio dia y las 6pm. Literalmente es “bien 

después del medio dia” 
Buenas noches: formas de Saludar 

• 晚上好 Wǎnshàng hǎo: Buenas noches, despedida o saludo  

• 晚安 un Wǎn; literalmente “Paz en la noche”. Más específico cuando ya te vas a dormir o te 
despides de alguien que ya se va a la cama, No para despedirte si dejas una fiesta , sino mas 
bien en un hotel, casa, donde te diriges a alguien que pernocta ahí. 

 
 

LA FECHA Y LOS DIAS 
 

En chino tanto direcciones como fechas se acomodan de mayor a menor, 
 

 
 
 

Año + mes + día (fecha) + día de la semana 

二零一二年十月二十六号，星期五。 

2012 年 10 月 26 号，星期五。 
Èr líng yao'èr nián  shí yuè èrshíliù hào , xīngqíwǔ 

*en lugar de 号 hào tambien se puede usar 日 Rì 
 

Meses 月 

一年有十二个月。Yī nián yǒu shí'èr gè yuè                     
un año tiene 12 meses.  

有 yǒu  = tener (verbo) 
 

Los meses sólo hay que poner el número antes de 月. 

Siendo Enero el mes 一 y Diciembre el mes 十二. 
 

一月   yī yuè  Enero 

二月    èr yuè   Febrero 

三月   sān yuè   Marzo 

四月   sì yuè    Abril 

五月   wǔ yuè   Mayo 

六月   liù yuè   Junio 

七月   qī yuè   Julio 

八月    bā yuè   Agosto 

九月   jiǔ yuè   Septiembre 

十月  shí yuè   Octubre 

十一月   shíyī yuè   Noviembre 

十二月   shí’èr yuè   Diciembre 
 

年 Nián Año  

月 Yuè Mes  

日 Rì Sol/dia(fecha) 

号 Hào Numero/fecha 

天 Tiān Dia  

星期 Xīngqí Semana  

周 Zhōu Semana  

礼拜 Lǐbài Semana  

周末 Zhōumò Fin de semana 

下 Xià Próximo/abajo/bajar  

上 Shàng Anterior/sobre/subir 

这 Zhè Este/esta 

个 Gè Contador complemento 



 

semana星期 

一个星期有七天: Yīgè xīngqí yǒu qītiān  (Una semana tiene 7 días) 
  

“Semana” se puede decir de 3 formas: 礼拜 lǐbài (coloquial) 周 zhōu  星期 xīngqī (la más común) 
Para decir los días de la semana sólo tenemos que escoger una de las 3 opciones anteriores y 

añadirles un número que representa el día, se empieza por Lunes con el (1) 一 hasta el Sábado con 

el número 六.  ¡Cuidado! El Domingo no lleva 七 (7), se forma usando  天   ó   日 
 

Lunes   礼拜一  lǐ bài yī ,           周一   zhōu yī  ,      星期一   xīng qī yī 

Martes  礼拜二   lǐ bài èr  ,       周二      zhōu èr ,    星期二   xīng qī èr 

Miércoles  礼拜三   lǐ bài sān,  周三    zhōu sān ,    星期三    xīng qī sān 

Jueves   礼拜四  lǐ bài sì,          周四   zhōu sì    ,      星期四   xīng qī sì 

Viernes    礼拜五 lǐ bài wǔ,      周五  zhōu wǔ   ,    星期五   xīng qī wǔ 

Sábado    礼拜六  lǐ bài liù,       周六   zhōu liù   ,     星期六   xīng qī liù 

Domingo    礼拜天  lǐ bài tiān, 周天   zhōu tiān,    星期天    xīng qī tiān    

Domingo    礼拜日 lǐ bài rì,       周日   zhōu rì,        星期日    xīng qī rì 
     

• 今天(是)几月几日？Jīntiān (shì) jǐ yuè jǐ rì?  (Hoy que dia(fecha) del mes es?) 

今天(是)十月二十六日。Jīntiān (shì) shí yuè èrshíliù rì   (Hoy es 26 de octubre) 
 

Para decir que día es hoy, utilizamos esta estructura: 

今天 (hoy)  [是   (verbo ser) se puede omitir ]   ……月  (mes)   ……日/号 (día, fecha)。 
 

 

¿Qué diferencia hay entre  天，日，号?                                                                2/2    
 

Las 3 palabras significan “día” pero: 
 

天 Tiān.  se utiliza para contabilizar los días (no lleva clasificador (个)). 

号 Hào y 日 Rì se utilizan para referirse a las fechas. 

号 tiene un uso más oral. Mientras que 日 es más formal, por escrito. 
 

APUNTES: como preguntar?? – Algunos ejemplos 
 

Muchas veces o casi siempre responder a la hora y la fecha es un ejercicio de sustitución     

• 星期几？pregunta por el dia de la semana, y tambien puede ser: fecha + dia de semana 

• 几天？ Pregunta por el dia de la semana 

• 几号？Pregunta por la fecha  

• 几月？pregunta por el mes 

• 几年？pregunta por el año 

• 去年是不是 2012 年？Pregunta por el año pasado 

• 明天几月几号？ Pregunta: mañana que fecha es? (mes y dia) 

• 下个月几月？   Pregunta : próximo mes que mes es? 

• 这个星期天几号？ Pregunta: Este domingo que dia es? (fecha) 

• 这个 1 月 15 号星期几？ Pregunta: este 15 de enero que dia de la semana es? 

• 下个周四几号？ Pregunta: El próximo jueves que fecha es? 

• *   上个 12 号星期几？Pregunta: el pasado dia 12 que dia de la semana fue?    



 
Notas:  

• El año se dice cifra a cifra. 2015 no se pronuncia "dos mil quince" sino "dos cero uno cinco". 
  

• Cuando el elemento principal del predicado es un nombre o un numeral se llama "frase de 

predicado nominal". No se utiliza el verbo 是. Es mejor omitirlo.  

          Ejemplos:   今天 5 月 20 号, y no 今天是 5 月 20 号. (Hoy es el 20 de mayo ) 

                    明天 星期三, y no 明天是星期三.  (Mañana será miércoles ) 

• Otra forma de crear una frase interrogativa es yuxtaponer una forma afirmativa y negativa 

de un verbo, predicado o  adjetivo.  La REGLA del   V(o adjetivo)+不+V (o adjetivo) 

Ejemplos:   今年 是不是 1999 年？ ¿Estamos en 1999? ( Este año ser no ser año 1999 ) 

    你 去不去 美国？ ¿Vas a Estados Unidos? ( Tu ir no ir Estados Unidos ) 

                     你 叫不叫 长？ ¿Te llamas Zhang    (te llamas o no te llamas Zhang? 

• 前 se refiere a algo que ya paso y literal seria “Hace…”  Eje. 5 天前  Hace 5 dias  

• 后 se refiere a un tiempo futuro “Dentro de…” Ejem. 两天后 Dentro de 2 dias. 

周末快乐!  zhōu mò kuài lè !   ¡Feliz fin de semana! 

 

几点？: Jǐ diǎn? - ¿QUE HORA ES?                                        ½ 

Decir la hora en chino es muy sencillo solo hay que decir el número seguido de 点 diǎn(hora) y 

los minutos seguidos de 分 fēn(minutos). Para agregar la palabra En punto usamos 钟 Zhōng y 

hay una segunda forma menos usada que es 整 Zhěng.Cuarto (15 minutos)se dice 刻 kè, media 

(30 minutos) se dice 半 bàn y faltan ( ejemplo: faltan 10 minutos para la 1 ó 10 para la 1)se dice 

差 chà. También podemos usar 过 Guò  que significa después de … (ejemplo: 10 minutos 

después de la 1). 
NOTA: Cuando decimos los minutos del 1 al minuto 9, al decirlo tenemos que agregar la palabra 

“cero” 零 líng y después el número del minuto. Ejemplo 1:05 一点零五分 Yī diǎn líng wǔ fēn。 

Para los minutos del 10 en adelante ya no aplica esta regla. 

NOTA 2: al decir 2 podemos usar 二 Èr O 两 Liǎng, pero lo mas recommendable es usar 两. 
 

¿Cómo usar差 chà y 过 Guò ? 

差 chà = significa ”para las…” Ejempo: 1:55hr. En la forma normal decimos 一点五十五分（1 点

55 分）que significa la 1 con 55 minutos, pero podemos decir 5 minutos para las 2 =  2 点差 5 分 

al decirlo podemos decir liangdian cha wu fen O  liangdian cha lingwufen. Aplicando la regla de 

añadir la palabra cero(ling) a los minutos del 1 al 9. 

今天 Jīntiān Hoy 

明天 Míngtiān Mañana  

后天 Hòutiān Pasado mañana  

昨天 Zuótiān Ayer  

前天 Qiántiān Anteayer  

明年 míngnián Prox. Año 

去年 qùnián Año pasado 

前年 Qiánnián Año antepasado 

后年 Hòunián El año después del que viene. 

下个天 Xiàgètiān Prox. Dia, siguiente dia 

上个天 Shànggètiān Dia pasado, anterior 

下个周末 Xiàgèzhōumò Prox. Fin de semana 

两天后 Liǎngtiānhòu Dos días después 

5 天前 5Tiānqián Hace 5 dias. 



过 Guò = significa “pasadas las…” Ejemplo: 1:10hr. En la forma normal decimos 1 点 10 分(钟) 

que significa la 1 con 10 minutos. O podemos decir 10 minutos pasada (despues de) la 1 = 1 点过

10 分 

Repaso:  

几点了？Jǐ diǎnle? ¿Qué hora es? -- el 了(le) es como una muletilla,es opcional usarlo o no. 

现在几点钟？Xiànzài jǐ diǎn zhōng? ¿Ahora qué hora es? --el 钟 es opcional al preguntar. 

 

2:00 

两点   Liǎng diǎn 

两点钟   Liǎng diǎn zhōng 

  

2:05 

两点零五分   Liǎng diǎn líng wǔ fēn 

两点五分 Liǎng diǎn wǔ fēn – es mejor no usar esta forma porque puede confundirse con  

   2:50, por eso se recomienda agregar 0 del minuto 1 al 9. 

两点过五分     Liǎng diǎnguò wǔ fēn 

2:10 

两点十分   Liǎng diǎn shífēn 

 2/2  

2:15 

两点十五分    Liǎng diǎn shíwǔ fēn 

两点一刻   Liǎng diǎn yīkè 

  

2:30 

两点三十分  Liǎng diǎn sānshí fēn 

两点半   Liǎng diǎn bàn 

  

2:45 

两点四十五分     Liǎng diǎn sìshíwǔ fēn 

两点三刻   Liǎng diǎn sān kè 

三点差一刻     Sān diǎnchā yīkè  ---- 15 minutos para las 3 

差一刻三点   Chà yīkè sān diǎn ----- 1 cuarto para las 3 

  

2:55 

两点五十五分    Liǎng diǎn wǔshíwǔ fēn 

三点差五分    Sān diǎnchā wǔ fēn 

差五分三点   Chà wǔ fēn sān diǎn 

 

 

 



时间 (Shíjiān)- TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de repaso con audio Y MAS VOCABULARIO!! 
http://www.chino-china.com/metodo/09-hora-horarios.html 

 
有点儿 和 一点儿 = UN POCO . . . 

Yǒudiǎner hé yīdiǎner 

En Chino Mandarín existen dos estructuras para expresar “un poco de algo” pero su uso se clasifica 
también en dos sentidos; el primero cuando hablamos de un poco de un objeto; como decir un poco 
de pastel, hablar un poco un idioma, etc. y el segundo sentido cuando hablamos de un poco + un 
adjetivo, es decir un poco más rápido, un poco grande, un poco fresco…  

¿Qué es 有点儿 y qué es 一点儿?  

La mayoría de la gente endiende 一点儿 como “un poco/un poco de” porque al principio, cuando 

alguien nos pregunta “¿Hablas chino?”, sabemos que la respuesta puede “一点儿”.  

–你会说汉语吗？Nǐ huì shuō hànyǔ ma (–¿Hablas chino?)  

–我会说一点儿。Wǒ huì shuō yīdiǎn er / o simplemente: 一点儿。 (–Hablo un poco. / Un poco.)  

Todo está claro hasta que apareció有点儿…. Y la combinación de estas dos expresiones y que signifca 
si lleva adjetivo o sustantivo…  

1. A continuación se explica el uso de una de las estructuras, con un significado que expresa:  
“un poco de +(algo) un sustantivo”  

Verbo +一点儿 + Sustantivo = (En Español) Verbo + un poco de + Sustantivo 

 Si nos fijamos en la respuesta “我会说一点儿(Hablo un poco/ Wǒ huì shuō yīdiǎner)”, es una 

respuesta abreviada de “我会说一点儿汉语(Hablo un poco de chino/ Wǒ huì shuō yīdiǎner hànyǔ)”. 

El sustantivo es el “idioma chino” en este caso. En esta frase, “一点儿” no es cualquier “un poco” 
como en español, sino es “un poco de”, y debe ser seguido por un SUSTANTIVO si se le va a dar este 
sentido.  
Por ejemplo:  

他只吃了一点儿米饭/ Tā zhǐ chīle yīdiǎn er mǐfàn。 (ÉL sólo comió un poquito de arroz.)  

我问妈妈要了一点儿钱/ Wǒ wèn māmā yàole yīdiǎn er qián。 (Pedí un poco de dinero a mi mamá.)  

Cuando el contexto está claro, se puede omitir el sustantivo final, y la frase termina en 一点儿：  

他只吃了一点儿。 (Sólo comió un poco)  

我问妈妈要了一点儿。(Pedí un poco a mi mamá)  

时间 Shíjiān Tiempo 

小时 Xiǎoshí Hora 

分 Fēn Minuto 

秒 Miǎo Segundo 

钟 Zhōng En punto 

半 Bàn Media hr 

刻  Kè Cuarto de hr 

个 Gè Un auxiliar Clasificador 

多少 Duōshǎo Cuánto … ? 

花 Huā Flor/pero en tiempo significa 
durar o coloquial “gastar tiempo”  

http://www.chino-china.com/metodo/09-hora-horarios.html


Para que estas frases tengan sentido, los hablantes deben saber de qué se está hablando. 
  

2. El siguiente uso es con las 2 estructuras donde definiremos la diferencia al momento de 
emplearlas y cuyo significado va a expresar: “Un poco/ un poco mas +Adjetivo”  
 

NOTA:有点儿=有一点儿  

Antes hay que entender “有点儿 y 有一点儿 son iguales con respecto al uso gramatical y significado, 

el uso depende del hablante y aunque 有点儿 es la forma más cortita y que se usa con más 

frecuencia, mucha gente también utiliza 有一点儿 en el mismo sentido.  

有(一)点儿+ Adjetivo = Un Poco + Adjetivo (una pequeña queja o una queja cortés)  

Indica que el hablante no esta muy satisfecho, un estado o condición (negativa para el hablante). Ej.：

有点儿胖/ Yǒudiǎn er pang un poco gordo， 有点儿快/ Yǒudiǎn er kuài un poco rápido， 有点儿

贵/ Yǒudiǎn er guì un poco caro  
 

这条裤子有点儿大/ Zhè tiáo kùzi yǒudiǎn er dà…… Este pantalón me queda un poco grande  

这个房间有点儿小/ Zhège fángjiān yǒudiǎn er xiǎo… Esta habitación es un poco pequeña…  

晚上十点有点儿晚/ Wǎnshàng shí diǎn yǒudiǎn er wǎn… A las diez de la noche es un poco tarde…  
 

Para todas las frases puestas arriba en chino utilizaríamos 有点儿 delante del adjetivo. Podemos 

decir, que 有点儿 es el “un poco” delante de un adjetivo que expresa la idea de:  
a. Hay algo que no te gusta/que no te viene bien/con la que no estás contento/con la que no estás 
convencido..etc.  
b. El nivel de “disgusto” no es alto (o sí es alto pero no quieres ofender al oyente, para ser cortés  
 

Adjetivo +一点儿=Un poco más/un poco + Adjetivo  
indica ligeramente variación mínima, un cambio gradual pequeño ,mas de algo sin hacer una 

comparación directa como cuando usamos 比  

Ej.：好一点儿了/ Hǎo yīdiǎn erle.。Un poco mejor 有大一点儿的吗？/ Yǒu dà yīdiǎn er de ma? 

tiene uno un poco mas grande? 你就不能勤快一点儿？/ Nǐ jiù bùnéng qínkuài yīdiǎn er no puede ir 
un poco mas deprisa?  

Usar 有点儿 y 一点儿 juntos con adjetivos  

这个有点儿贵了，可以便宜一点儿吗？/ Zhège yǒudiǎn er guìle, kěyǐ piányi yīdiǎn er ma?  
(Esto es un poco caro, ¿podría ser un poco más barato?)  

这个房间有点儿小，你们有大一点儿的吗？/ Zhège fángjiān yǒudiǎn er xiǎo, nǐmen yǒu dà yīdiǎn 
er de ma? (Esta habitación es un poco pequeña, tenéis otra más grande?  

晚上十点有点儿晚，我们可以早一点儿去吗？/ Wǎnshàng shí diǎn yǒudiǎn er wǎn, wǒmen kěyǐ 
zǎo yīdiǎn er qù ma (A las diez es un poco tarde, podemos ir un poco más pronto?)  

OJO!!!  

一点儿+ Adverbio!! Cambia el significado de lo que se quiere expresar “一点儿”＋也，都＋不 

indica negación absoluta ("ni un pelo", "ni una pizca" "nada de nada") Ej.：一点也（都）不喜欢

这个人/ Yīdiǎn yě (dōu) bù xǐhuan zhège rén esta persona no me gusta "ni un pelo" 这件衣服一点

也（都）不漂亮。/ Zhè jiàn yīfú yīdiǎn yě (dōu) bù piàoliang esta prenda no me gusta "nada de 

nada" 


