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汉字 拼音 西班牙语 比如 翻译
爱 ài amar 我爱你。 Te amo

爱好 ài hào hobby 我的爱好是画画。 Mi afición es dibujar.
八 bā ocho 他八岁。 Él tiene ocho años.

爸爸 bàba papá 他是我爸。 Él es mi padre.

吧
ba No se traduce. Se coloca al final de una oración para hacer una 

sugerencia o para preguntas retóricas 是这样做，对吧？ Se hace así, ¿verdad?

白 bái blanco 手机是白色的。 El movil es blanco.
白天 bái tiān día, de día, a la luz del día 我白天要上班。 Tengo que trabajar durante el día.
百 bǎi cien 来了一百人。 Vinieron cien personas.
班 bān grupo 班里有十个同学。 Hay diez estudiantes en la clase.
半 bàn mitad, semi 我切了半个西瓜。 Corté media sandía.

半年 bàn nián medio año, semestre 她在中国住了半年。 Vivió en China durante medio año.
半天 bàn tiān mitad del día 他上了半天的班。 Tuvo un turno de medio día.
帮 bāng ayudar 我帮你。 Te ayudo.

帮忙 bāng máng ayudar 你需要帮忙吗？ ¿Necesitas ayuda?
包 bāo paquete, bolso 我吃了一包薯片。 Me comí una bolsa de patatas fritas.

包子 bāo zi bollo relleno al vapor 他喜欢吃包子。 Le gusta comer panecillos.
杯 bēi* Clasificador para bebidas servidas en vaso o taza 我要中杯奶茶。 Quiero una mediana de té con leche.

杯子 bēi zi* taza, vaso 这个杯子很小。 Esta taza es pequeña.
北 běi norte 他住在北方。 El vive en el norte.

北边 běi biān lado norte, parte norte 广场在北边。 La plaza está en el lado norte.
北京 Běi jīng Beijing, Pekín 我不是北京人。 No soy de Beijing
本 běn raíz, clasificador para libros y cuadernos 你买了两本书。 Compraste dos libros.

本子 běn zi cuaderno 他的本子是红色的。 Su cuaderno es rojo.
比 bǐ comparado con 他比我高。 El es más alto que yo.
别 bié no, usado con verbos en modo imperativo 别说话。 No hables.

别的 bié de otra/o 还要别的吗？ ¿Algo más?
别人 bié rén otra persona, otros 我不想知道别人的事。 No quiero saber de otras personas.
病 bìng enferma/o 他生病了。 Él está enfermo.

病人 bìng rén persona enferma /paciente 医院里有很多病人。 Hay muchos pacientes en el hospital.
不大 bú dà no muy, no demasiado 这个房间不大。 Esta habitación no es grande.
不对 bú duì incorrecto 这样做不对。 Así no está bien.

不客气 bú kè qi no hay de qué (en respuesta a 谢谢) - 谢谢   - 不客气。 - Gracias. -De nada. 
不用 bú yòng no es necesario 不用谢。 De nada.
不 bù no 周末不上班。 No trabaja los fines de semana.
菜 cài comida 妈妈去买菜了。 Mamá fue a comprar comida. 
茶 chá té 来我家喝茶。 Ven a mi casa a tomar el té.
差 chà faltar, carecer 这部电影很差。 Esta película es mala.

常
cháng común, ordinario

comúnmente 我常去这家餐厅。 Voy a menudo a este restaurante.

常常 cháng cháng comúnmente, a menudo 他常常回去看爸妈。 Vuelve a menudo a ver a sus padres.
唱 chàng cantar 她唱了一首歌。 Ella cantó una canción.

唱歌 chàng gē cantar canción 她喜欢唱歌。 Le gusta cantar.

车
chē vehículo

automóvil 这是一辆新车。 Es un coche nuevo.

车票 chē piào ticket (boleto) de autobús o tren 我要两张车票。 Quiero dos boletos.
车上 chē shàng en el auto, en el autobús 车上有很多人。 Hay mucha gente en el coche.
车站 chē zhàn estación de tren o autobús 我在车站等你。 Te espero en la estación.
吃 chī comer 我喜欢吃中国菜。 Me gusta comer comida china.

吃饭 chī fàn comer, comer una de las comidas diarias 家人们,吃饭了! Familia, ¡a comer！
出 chū salir 我出地铁了。 Salí del metro.

出来
chū lái aparecer, manifestarse

salir (dicho por alguien que está afuera) 我们在广场，你出来吗？ Estamos en la plaza,¿Vas a salir?

出去 chū qù salir (dicho por alguien que está adentro) 他出去抽烟了。 Salió a fumar.
穿 chuān vestir 她今天穿了新衣服。 Ella se puso ropa nueva hoy.
床 chuáng cama 病人在床上。 El paciente está en la cama.
次 cì clasificador para veces 我按了三次门铃。 Toqué el timbre tres veces.
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