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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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从 cóng desde 这是我从老家带来的。 Esto es lo que traje de casa.
错 cuò error 你答错了。 Respondiste mal.
打 dǎ golpear 他打动了我。 El me conmovió.

打车 dǎ chē tomar un taxi 太晚了，我打车回家。 Es muy tarde, voy a tomar un taxi a casa.
打电话 dǎ diànhuà llamar por teléfono 我给老板打电话。 Llamó al jefe.
打开 dǎ kāi abrir 打开这个箱子。 Abre esta caja.
打球 dǎ qiú jugar a la pelota 今晚去打球吗？ ¿Vas a jugar baloncesto esta noche?
大 dà grande 这个西瓜很大。 Esta sandía es grande.

大学 dà xué universidad 他们九月上大学。 Van a la universidad en septiembre.
大学生 dà xuéshēng estudiante universitario 我们不是大学生。 No somos universitarios.

到 dào llegar, hasta 我到了。 He llegado.
得到 dé dào obtener 他得到了奖学金。 Obtuvo una beca.
地 de modificador adverbial (adjetivo + 地 + verbo) 好好地学习。 Estudia bien.
的 de marca de posesión 我的猫叫咪咪。 Mi gato se llama MIMI.
等 děng esperar 我在外面等你。 Te espero afuera.

地
dì tierra 他买了这块地建房子。

Compró este terreno para construir una 
casa.

地点
dì diǎn locación 我们要选地点办春节活动。

Vamos a elegir un lugar para realizar las 
actividades de la Fiesta de la Primavera.

地方 dì fang región, lugar 我去了那个地方。 Fui a ese lugar.
地上 dì shàng a nivel del suelo 地上很干净。 El suelo está limpio.
地图 dì tú mapa 这张地图很小。 Este mapa es pequeño.
弟弟 dìdi hermano menor 我没有弟弟。 No tengo hermano.
第 dì carácter que transforma los números en ordinales 今年是我学中文的第二年。 Este es el segundo año que estudio chino 
点 diǎn gota, un poco, hora, pedir (restaurante) 手机上有个黑点。 Hay un punto negro en el móvil
电 diàn electricidad, eléctrico 手机没电了。 El teléfono está apagado

电话 diànhuà teléfono 你的电话是多少？ ¿Cuál es tu numero de telefono?
电脑 diànnǎo computadora, ordenador 我的电脑很快。 Mi ordenador es muy rápido
电视 diànshì televisor, televisión 他不爱看电视。 No quiere / no le gusta ver la tele 

电视机 diàn shì jī televisor, televisión 他不想买电视机。 No quiere comprar una televisión
电影 diànyǐng película, filme 我们明天晚上去看电影吧？ ¿Vamos al cine mañana por la noche?

电影院 diànyǐng yuàn cine 我们电影院见。 Nos vemos en el cine
东 dōng este (punto cardinal) 我们去东方吧。 Vamos al este.

东边 dōng bian lado este 上海在中国的东边。 Shanghai está en el este de China.
东西 dōng xi cosa 我想去买东西。 Quiero ir de compras
动 dòng mover, moverse 你做运动吗? ¿Haces deporte?

动作 dòng zuò movimiento 这种舞的动作很难。 Estos movimientos de baile son muy difíciles
都 dōu todas/os 我们都是好朋友。 Todos somos buenos amigos.
读 dú leer 这个字怎么读?。 ¿Cómo se lee ese carácter?

读书 dú shū leer un libro 你读过这本书吗? Has leído ese libro
对 duì correcto 谢谢大家这一年对我的帮助。 Gracias a todos por vuestra ayuda este año

对不起 duì bu qǐ perdón 对不起,我忘了! Lo siento, me olvidé.
多 duō mucho 商店里有很多吃的东西。 Hay muchas cosas para comer en la tienda

多少 duō shǎo cuánto 出租车的电话是多少? Cual es el teléfono para pedir un taxi
饿 è hambrienta/o 我饿死了。 Me muero de hambre

儿子 ér zi hijo 这是我儿子的同学。 Este es el compañero de clase de mi hijo
二 èr dos 明年是二零二三年。 El año que viene es 2023
饭 fàn comida 一天三顿饭 。 Tres comidas al día 

饭店 fàn diàn hotel, restaurante 饭店在哪儿?。 ¿Dónde está el restaurante?

房间
fáng jiān habitación 我弟弟的房间是第二大。

La habitación de mi hermano pequeño es la 
segunda más grande

房子 fáng zi apartamento 在房子背后。 Detrás de la casa

放
fàng colocar, poner 请把报纸放在门前

Por favor pon el periódico delante de la 
puerta 

放假
fàng jià tomar vacaciones 明年我需要放暑假

Necesito vacaciones para verano el año que 
viene 

放学 fàng xué terminar las clases 太棒了！已经放学了 ¡Genial! Se terminaron las clases
飞 fēi volar 我想飞 Quiero volar

飞机 fēi jī avión 他的朋友在飞机上工作 Su amigo trabaja en un avión
非常 fēicháng muy, muchísimo 这个手机非常贵 Este teléfono móvil es muy caro
分 fēn parte, minuto 我有十分钟 Tengo 10 minutos
风 fēng viento 大风 Viento fuerte
干 gān secar, limpiar 你没洗干净 No lo lavaste bien 
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干净 gān jìng limpio 这个酒店很干净 Este hotel está muy limpio 
干 gàn hacer 加油干啊！ ¡Vamos, ánimo!

干什么 gàn shénme hacer algo 你干什么? ¿Qué estás haciendo?
高 gāo alta/o 我没有你高。 No soy tan alto como tú

高兴 gāo xìng contenta/o 我很高兴认识你。 Encantado de conocerte 
告诉 gào su decir (+persona) 我告诉过你了。 Te lo dije 
哥哥 gēge hermano mayor 他哥哥是最高的。 Su hermano mayor es el más alto 
歌 gē canción 我可以唱得非常好。 Puedo cantar muy bien 
个 gè clasificador general 她有一个儿子和两个女儿 Ella tiene un hijo y dos hijas 
给 gěi dar, a 给你爸爸打电话。 Llama a tu padre
跟 gēn y, con 我想跟你去看电影。 Quiero ir a ver una película contigo

工人 gōng rén trabajador 我们都是工人。 Todos somos trabajadores
工作 gōng zuò trabajo 我喜欢我的工作。 Me gusta mi trabajo
关 guān cerrar 我儿子和我的关系很好。 Mi hijo y yo tenemos una buena relación 

关上 guān shàng cerrar, apagar 你关上电脑吧。 Apaga el ordenador
贵 guì cara/o, costosa/o 水果很贵。 La fruta es muy cara
国 guó país, reino 中国很大。 China es muy grande

国家 guó jiā país 中国是一个很大的国家。 China es un país muy grande
国外 guó wài exterior del país 我妹妹很想去国外读书。 Mi hermana quiere estudiar en el extranjero.
过 guò atravesar, cruzar, partícula experiencia en pasado, celebrar 我要过马路。 Voy a cruzar la calle

还
hái además 我喜欢中国菜，还喜欢日本

菜。
Me encanta la comida china, tambien me 
encanta la comida japonesa

还是 hái shi o (en preguntas) 你喜欢咖啡还是茶？ ¿Te gusta el café o el té?
还有 hái yǒu además 还有什么？ ¿Y además? / ¿otra cosa?
孩子 hái zi niña/o 这儿有很多孩子。 Aquí hay muchos niños 
汉语 hàn yǔ idioma chino 他们都想学汉语。 Todos ellos quieren aprender chino 
汉字 hàn zì carácter chino 你会写多少个汉字？ ¿Cuántos caracteres puedes escribir?
好 hǎo bien, buena/o 我的身体已经好多了。 Ya estoy mucho mejor (de salud)

好吃 hǎo chī sabrosa/o, rico (de comer) 这儿的菜非常好吃！ ¡Aquí la comida es deliciosa!
好看 hǎo kàn linda/o, agradable a la vista 这件衣服很好看！ ¡Este vestido es tan bonito!
好听 hǎo tīng agradable al oído, bonito (un sonido) 这首歌很好听。 Esta cancion es muy bonita

好玩儿 hǎo wánr divertida/o 你的奶奶很好玩儿。 Tu abuela es muy divertida
号 hào número 我的房间号是六零四。 El número de mi habitación es 604
喝 hē beber 我不喜欢喝酒。 No me gusta beber alcohol 
和 hé y 谁和我回家？ ¿Quién viene conmigo a casa?
很 hěn muy 今天天气很冷。 Hoy el tiempo es muy frío

后
hòu detrás, después 我喜欢起床后刷牙。

Me gusta lavarme los dientes después de 
levantarme 

后边 hòu bian detrás 我家后边有一家饭店。 Hay un restaurante detrás de mi casa
后天 hòu tiān pasado mañana 后天我妈妈回来西班牙。 Pasado mañana mi madre volverá de España
花 huā sustantivo: flor; verbo: gastar (tiempo, dinero...) 今天我花了很多钱。 Gasté mucho dinero hoy 
话 huà habla, lenguaje 她说这些话是什么意思？ ¿Qué significa lo que ella ha dicho?
坏 huài malo (ponerse malo algo), roto 我的手机坏了！ ¡Mi teléfono está roto!
还 huán devolver 我去图书馆还这本书。 Voy a la biblioteca a devolver este libro.

回
huí regresar 哥哥几点回家？

¿A qué hora vuelve mi hermano mayor a 
casa?

回答 huí dá responder 请回答我的问题。 Por favor, responde mi pregunta.
回到 huí dào regresar 他擦黑儿才回到家。 El no vuelve a casa hasta el atardecer.

回家
huí jiā volver a casa 我明晚不知道几点可以回家。

No sé cuando podré volver a casa mañana 
por la noche.

回来 huí lái regresar (dicho por alguien que está en el lugar al que se regresa) 妈妈几点回来？ ¿A qué hora vuelve mamá?

回去
huí qù regresar (dicho por alguien que no está en el lugar al que se 

regresa) 请把这封信给他退回去。 Por favor, devuélvale esta carta.

会 huì poder 你会说几种语言？ ¿Cuántos idiomas puedes hablar?
火车 huǒ chē tren 我坐火车去北京。 Voy en tren a Beijing 
机场 jī chǎng aeropuerto 机场离酒店很近。  El aeropuerto está muy cerca del hotel 
机票 jī piào boleto de avión 八月的机票真贵。 El billete de avión en agosto es muy caro 
鸡蛋 jī dàn huevo de gallina 我每天早上吃鸡蛋。 Desayuno huevos todas las mañanas
几 jǐ cuántos 你有几个老师？ ¿Cuántos profesores tienes?
记 jì recordar; anotar 等等，我记一下。 espera, voy a apuntarlo.

记得 jì de recordar 你别忘了，记得带书。 No olvides , recuerda traer el libro.
记住 jì zhù recordar 你要记住考试的日期。 Tienes que recordar la fecha del examen.
家 jiā familia, casa 你家有几口人？ ¿Cuantas personas hay en tu familia?
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家里
jiā lǐ en casa 周末我在家里看电影。

El fin de semana estoy en casa viendo 
películas

家人 jiā rén familiar 你家人谁会做饭？ ¿Quién sabe cocinar de tu familia?
间 jiān entre, habitación 朝北的房间。 Habitación orientada al norte.
见 jiàn ver 我看不见。 No puedo ver

见面 jiàn miàn encontrarse, quedar con alguien 我们明天几点见面？ ¿Cuántas personas hay en tu familia?
教 jiāo enseñar 我喜欢教中文。  Me gusta enseñar chino
叫 jiào llamarse, llamar 我妈妈叫我。 Mi madre me llama

教学楼 jiào xué lóu edificio de enseñanza 图书馆在教学楼前面。 La biblioteca está en frente de la escuela 
姐姐 jiějie hermana mayor 我姐姐是护士。 Mi hermana mayor es enfermera
介绍 jiè shào presentarse, introducir 他给我介绍了一下学校。 Él me ha presentado la escuela.
今年 jīn nián este año 今年我想去上海旅游。 Quiero viajar a Shanghai este año 
今天 jīn tiān hoy 今天我睡懒觉。 He dormido todo el día 
进 jìn entrar 请进！ ¡Por favor, entra!

进来 jìn lái entrar (dicho por alguien que está adentro) 门开着，请进来。 La puerta está abierta, por favor entre.
进去 jìn qù entrar (dicho por alguien que está afuera) 请进去关上门。 Por favor entre y cierre la puerta.
九 jiǔ nueve 现在是九点半。 Son las nueve y media
就 jiù justo, recién, partícula que expresa acción temprana 商店就在你的学校旁边。 La tienda está justo al lado de tu escuela.

觉得 jué de pensar, sentir, creer 我觉得这样做不行。 Creo que no esté bien hacer esto.
开 kāi abrir, encender 商店几点开门？ ¿A qué hora abre la tienda?

开车 kāi chē conducir un automóvil 我不会开车，你呢？ No sé/puedo conducir ¿y tu?
开会 kāi huì reunirse 今天我们都要开会。 Todos tenemos una reunión hoy.

开玩笑 kāi wán xiào bromear 你是在开玩笑吧？ ¿Estas bromeando?
看 kàn mirar 你看一下。 Echa un vistazo. (Mira)

看病 kàn bìng ir a la consulta de un médico, atender a un paciente 他去看病了。 Fue al médico.
看到 kàn dào llegar a ver 我看到他下楼了。 Lo vi bajar el piso.
看见 kàn jiàn ver 我看见你了。 Te veo.
考 kǎo examinar, hacer un examen 明天她要考中文考试。 Mañana ella tomará el examen de chino.

考试 kǎo shì examen, hacer un examen 她这个星期有很多考试。 Ella tiene muchos exámenes esta semana.
渴 kě sediento, tener sed 你渴吗？给你一瓶冰水。 ¿Tienes sed? Te doy una botella de agua fría
课 kè clase 几点开始英语课？ ¿A qué hora empieza la clase de inglés?

课本 kè běn libro de texto 你有课本吗？ ¿Tienes el libro de texto?
课文 kè wén texto 她在读课文。 Ella está leyendo el texto.
口 kǒu boca 他大口地吃饭 Comió a grandes bocados.

块
kuài clasificador para trozos

nombre informal del yuán 给我一块巧克力。 Dame un trozo de chocolate

快 kuài rápida/o 我跑得不太快。 No corro muy rápido
来 lái venir 你们什么时候来西安？ ¿Cuando vuelves de Xi'an?

来到 lái dào llegar 他来到了我的城市。 Él vino a mi ciudad.
老 lǎo anciano, viejo (una persona, no un objeto) 这个区是老区。 Esta zona es la zona antigua.

老人
lǎo rén anciano 老人喜欢去公园锻炼身体。

A las personas mayores les gusta ir al 
parque a hacer ejercicio

老师 lǎo shī maestra/o, profesor/a 我的汉语老师不是中国人。  Mi profesor de chino no es chino
了 le carácter aspectual que indica acción completa 我买了一些茶。 Compré algo de té
累 lèi cansada/o 工作后我觉得很累。 Me siento muy cansado después del trabajo 
冷 lěng frío 中国的北边挺冷的。 Hace frío en el norte de China 
里 lǐ dentro 书包里面有什么？ ¿Qué hay dentro de la mochila?

里边 lǐ bian adentro 我们都在里面等你。 Todos te estamos esperando dentro.
两 liǎng número dos usado con un clasificador 服务员，来两碗米饭吧。 Camarero, dos cuencos de arroz
零 líng cero 我的房间是零二八。 Mi habitación es 028
六 liù seis 我朋友有六只可爱的猫。 Mi amigo tiene seis gatos adorables
楼 lóu edificio 这栋楼很高。 Este edificio es alto.

楼上 lóu shàng piso superior 我家楼上有人住。 Alguien vive arriba en mi casa.
楼下 lóu xià piso inferior 我的自行车在楼下。 Mi bicicleta está abajo
路 lù camino, calle 这条路很窄。 El camino es muy estrecho.

路口 lù kǒu  cruce 花店在北京路口。 La floristería está en el cruce de Beijing
路上 lù shang en camino 孩子们在路上玩儿。  Los niños juegan en la carretera
妈妈 mā ma mamá 你妈妈在哪儿工作？ ¿Dónde trabaja tu madre?
马路 mǎ lù calle, avenida 我住在马路的另一边。 Vivo al otro lado de la calle.
马上 mǎ shàng enseguida 我马上就到学校。 Estaré en la escuela pronto
吗 ma partícula interrogativa para frases afirmativas y negativas 你姐姐有女朋友吗？ ¿Tú hermana mayor tiene novia?
买 mǎi comprar 我要买蔬菜和水果。 Quiero comprar verduras y frutas
慢 màn lenta/o  他开车开得很慢。 Él conduce muy despacio

@BAILAOSHI_



忙 máng ocupada/o 最近你忙吗？ ¿Estás ocupado últimamente?
毛 máo 10 céntimos de yuán 十块五毛。 Diez euros con cincuenta céntimos 
没 méi negación en pasado 昨天王老师没来学校。 El profesor Wang no vino ayer a la escuela 

没关系 méi guānxi de nada, no pasa nada -对不起 -没关系 -Lo siento -Está bien / No pasa nada
没什么 méi shénme no importa, no te preocupes, no tiene importancia 没什么意思 No tiene importancia
没事儿 méi shìr no pasa nada, de nada 你没事儿吧？ ¿Estás bien?
没有 méi yǒu no tener 今天我没有课。 No tengo clase hoy.
妹妹 mèimei hermana menor 她有一个妹妹。 Ella tiene una hermana menor.
门 mén puerta 请关门。 Por favor cierra la puerta.

门口 mén kǒu entrada 我在家门口等你。 Te espero en la puerta.
门票 mén piào ticket o boleto de entrada 门票多少钱？ ¿Cuánto cuestan los billetes?
们 men marca de plural 老师们好！ ¡Hola profesores!

米饭 mǐ fàn arroz cocinado 中国人一般吃米饭。 Los chinos normalmente comen arroz.
面包 miàn bāo pan 面包里有什么？ ¿Qué hay dentro del pan?

面条(儿) miàn tiáo(r) fideos, tallarines 我们每天晚上吃面条。 Comemos fideos todas las noches.
名字 míngzi nombre 你的名字很美！ ¡Tu nombre es muy bonito!
明白 míng bai entender (una explicación) 你明白了吗？ ¿Lo has entendido?
明年 míng nián año próximo 明年我要去亚洲。 Me voy a Asia el año que viene
明天 míng tiān mañana 明天你有事吗？ ¿Tienes cosas mañana?
拿 ná sostener en la mano, coger 你能帮我拿支笔吗？ ¿Puedes traerme un bolígrafo?
哪 nǎ cuál 你是哪国人？ ¿De qué país eres?

哪里 nǎ lǐ dónde (típico del sur de China) 你住在哪里？ ¿Dónde vives?
哪儿 nǎr dónde  (típico del norte de China) 你孩子在哪儿？ ¿Dónde está tu hijo?
哪些 nǎ xiē cuáles 哪些是你的？ ¿Cuáles son los tuyos?
那 nà aquel/aquella 那是我的朋友。 Ese es mi amigo.

那边 nà bian aquel lado 你的书在那边。 Tu libro está allí
那里 nà li aquella área 我妈妈在那里。 Mi mamá está allí 
那儿 nàr allí 我爸爸在那儿。 Mi padre está allí
那些 nà xiē aquellas/os 那些苹果是我的。 Esas manzanas son mías
奶 nǎi seno femenino, amamantar, leche 我喜欢喝牛奶。 Me gusta beber leche

奶奶 nǎi nai abuela paterna 我奶奶喜欢吃面条。 A mi abuela le gusta comer fideos
男 nán género masculino, hombre 我的同学都是男人。 Mis compañeros de clase son todos hombres 

男孩儿 nán háir niño 那个男孩儿是我的朋友。 Ese chico es mi amigo 
男朋友 nán péng you novio 他的男朋友是中国人。 Su novio es chino
男人 nán rén hombre 我的同学都是男人。 Mis compañeros de clase son todos hombres
男生 nán shēng chico estudiante 你的朋友是男生吗？ ¿Tu amigo es un chico?
南 nán sur 印度在中国的南边。 India está al sur de China

南边 nán bian lado sur 我的房子在北京的南边。 Mi casa está al sur de Beijing
难 nán difícil 学习中文很难。 Aprender chino es difícil 

呢
ne carácter funcional que indicar preguntar lo mismo que antes o 

énfasis 我喜欢牛奶，你呢？ A mi me gusta la leche ¿y a ti?

能 néng poder 你能来吗？ ¿Puedes venir?
你 nǐ tú 你是我的朋友。 Eres mi amigo.

你们 nǐ men ustedes, vosotros 你们是中国人吗？ ¿Sois chinos?
年 nián año 2025年我想去北京。 Quiero ir a Beijing en 2025
您 nín usted 您是谁？ ¿Quién es?

牛奶 niú nǎi leche de vaca 你喜欢牛奶吗？ ¿Te gusta la leche?
女 nǚ género femenino, mujer 我的朋友都是女人。 Mis amigas son todas mujeres.

女儿 nǚ ér hija 这是我的女儿。 Esta es mi hija
女孩儿 nǚ háir niña 那个女孩儿是我的女儿。 Esa chica es mi hija
女朋友 nǚ péng you novia 我的女朋友是中国人。 Mi novia es china 
女人 nǚ rén mujer 我的同学都是女人。 Mis compañeras de clase son todas mujeres 
女生 nǚ shēng chica estudiante 那个女生是我的女朋友。 Esa chica es mi novia
旁边 páng biān lateral, al costado 妈妈在我的旁边。 Mamá está a mi lado
跑 pǎo correr 你能跑多快？ ¿Cómo de rápido puedes correr?

朋友 péng you amiga/o 我有很多朋友。 Tengo muchos amigos

票 piào ticket, boleto 我不能去电影院，我没有电影
票。 No puedo ir al cine, no tengo entrada

七 qī siete 她买了七个苹果。 Ella compró siete manzanas
起 qǐ levantar, levantarse 我拉起她的手。 Le tomé la mano

起床 qǐ chuáng levantarse de la cama 你几点起床？ ¿A qué hora te levantas?
起来 qǐ lái ponerse de pie 你别坐了，起来走走。 Deja de sentarte, levántate y dar una vuelta.
汽车 qì chē automóvil 我没有汽车。 No tengo coche.
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前 qián adelante (posición), antes (tiempo) 三天前是她的生日。 Hace tres días fue su cumpleaños
前边 qián bian la parte de adelante 前边就是我家。 Ahí delante está mi casa
前天 qián tiān antes de ayer 前天我买了啤酒。 Compré cerveza antes de ayer
钱 qián dinero 我没有钱。 No tengo dinero

钱包 qián bāo monedero 我喜欢你的钱包。 Me encanta tu cartera (monedero)
请 qǐng por favor, invitar 请您慢点儿说。 Por favor, habla despacio

请假 qǐng jià pedir permiso para ausentarse del trabajo o escuela 她请假去医院了。 Pidió permiso para ir al hospital 
请进 qǐng jìn por favor pase 请进，请进！ Por favor, entre.

请问
qǐng wèn por favor, una pregunta,

disculpe, una pregunta 请问，现在几点了？ ¿Perdóneme，Qué hora es ahora?

请坐 qǐng zuò por favor, siéntese/tome asiento 先生，请坐！ Señor, por favor siéntese!
球 qiú pelota, balón 我喜欢打篮球。 Me gusta jugar al baloncesto 
去 qù ir 我爸爸想去北京。 Mi padre quiere ir a Beijing

去年 qù nián el año pasado 去年我买了一只狗。 Compre un perro el año pasado 
热 rè calor, caliente 今天很热。 Hoy hace calor 
人 rén persona 那里有很多人。 Hay mucha gente allí.

认识 rèn shi conocer 我不认识他。 No lo conozco.
认真 rèn zhēn diligente 我爸爸很认真。 Mi padre es muy serio.
日 rì día, sol 今天是我的生日。 Hoy es mi cumpleaños 

日期 rì qī fecha 我不知道会议的日期。 No sé la fecha de la reunión 
肉 ròu carne 你喜欢吃肉吗？ ¿Te gusta comer carne?
三 sān tres 我有三个弟弟。 Tengo tres hermano mayores
山 shān montaña 这座山很高。 Esta montaña es muy alta

商场 shāng chǎng centro comercial 我妈妈很喜欢逛商场。 A mi madre le gusta ir de compras
商店 shāng diàn tienda 我们去商店买东西吧！ ¡Vamos a la tienda a comprar algo!
上 shàng arriba 桌子上有一本书。 Hay un libro en la mesa

上班 shàng bān ir al trabajo, empezar a trabajar 我每天八点上班。 Voy a trabajar a las ocho todos los días 
上边 shàng bian el lado de arriba 桌子上边有一只猫。 Hay un gato en la mesa
上车 shàng chē estar en un vehículo (avión, automóvil, autobús) 快上车吧！ ¡Entrad en el coche!

上次
shàng cì la última vez 我上次去北京吃了烤鸭。

Comí pato asado la última vez que fui a 
Beijing 

上课 shàng kè asistir a una clase; impartir una clase 明天我们七点上课。 Mañana tenemos clase a las 7 en punto 

上网
shàng wǎng navegar por internet 我每天上网。

Me conecto a internet todos los días (cada 
día)

上午
shàng wǔ por la mañana (normalmente de 8-12) 明天上午我想去商店买东西。

Mañana por la tarde quiero ir a la tienda a 
comprar algo

上学 shàng xué asistir a clases 你的女儿上学了吗？ ¿Su hija fue a la escuela?
少 shǎo poco 这本书多少钱？ ¿Cuánto cuesta este libro?
谁 shéi quién 谁是你的老师？ ¿Quién es tu profesor?

身上
shēn shang a mano, encima (en el sentido de que es portado por una/o 

misma/o) 你身上有钱吗？ ¿Llevas dinero?/¿Llevas dinero encima?

身体 shēn tǐ cuerpo, salud 你爸爸的身体怎么样？ ¿Cómo se encuentra tu padre? (de salud)
什么 shén me qué 这是什么？ ¿Qué es esto?
生病 shēng bìng enfermarse 我儿子生病了。 Mi hijo está enfermo.
生气 shēng qì enfadarse 老师生气了。 El profesor está enfadado.
生日 shēng rì cumpleaños 明天是我的生日。 Mañana es mi cumpleaños
十 shí diez 今年她十岁了。 Ella tiene diez años este año.

时候 shí hou tiempo, momento 你什么时候开始工作？ ¿Cuando empiezas a trabajar?
时间 shí jiān tiempo; período de tiempo 时间不早了，我走了。 Se está haciendo tarde, me voy
事 shì asunto 不好意思，我有事，我得走了。 Lo siento, tengo cosas que hacer, me marcho
试 shì probar (ropa, comida...) 我可以试穿一下吗？ ¿Puedo probármelo?
是 shì ser 他是日本人。 Él es japonés

是不是 shì bù shì es así o no, es correcto o no 她是不是明天去图书馆？ ¿Irá mañana a la biblioteca?
手 shǒu mano 他手上有一朵花。 Tiene una flor en la mano 

手机 shǒu jī teléfono móvil, celular 我买了新的手机。 Compré un teléfono nuevo 
书 shū libro 我很喜欢看书。 Me gusta leer libros

书包 shū bāo mochila de libros 你的书包很大。 Tu mochila es muy grande

书店
shū diàn librería 明天我想去书店买书。

Mañana quiero ir a la librería a comprar un 
libro 

树 shù árbol 我的狗在树下睡觉呢。 Mi perro está durmiendo debajo del árbol.
水 shuǐ agua 喝一点儿水吧！ Bebe un poco de agua 

水果 shuǐ guǒ fruta 弟弟喜欢吃水果。 A mi hermano pequeño le gusta comer fruta
睡 shuì dormir 她睡了。 Ella se durmió.
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睡觉 shuì jiào dormir 我每天晚上十点睡觉。 Me voy a dormir a las 10 todas las noches
说 shuō decir (+ asunto) 她会说汉语。 Ella sabe hablar chino 

说话 shuō huà hablar 别说话！ ¡No hables!
四 sì cuatro 她有四个中国同学。 Ella tiene cuatro compañeros de clase chinos

送
sòng dar, regalar, enviar 妈妈每天送孩子上学。

Mamá lleva a la escuela a su hijo todos los 
días

岁 suì años de edad 那个女孩儿三岁。 Esa niña tiene tres años
他 tā él 他是我哥哥。 Él es mi hermano 

他们 tāmen ellos 他们是英语老师。 Ellos son los profesores de inglés
她 tā ella 她不喜欢吃包子。 No le gusta comer bollos

她们 tāmen ellas 她们都学习汉语。 Todos estudian chino
太 tài demasiado 我太忙了。 Estoy muy ocupado 
天 tiān cielo 天黑了。 Está oscuro 

天气 tiān qì clima 今天天气很好。 Hoy hace muy buen tiempo 
听 tīng oír 我喜欢听音乐。 Me gusta escuchar musica

听到 tīng dào escuchar 你听到新闻了吗？ ¿Has oído las noticias?
听见 tīng jiàn oír, percibir por medio del oído 我没听见她说汉语。 No la he oído hablar chino 
听写 tīng xiě dictado (ejercicio que consiste en escribir lo que se escucha) 明天我们有听写。 Tenemos dictado mañana
同学 tóng xué compañera/o de estudios 我的同学都是女生。 Mis compañeras de clase son todas chicas

图书馆 tú shū guǎn biblioteca 他在图书馆学习日语。 El estudia japonés en la biblioteca

外
wài afuera, exterior 他听到门外有人说话。

El escuchó hablar a alguien por fuera de la 
puerta

外边 wài bian el lado de afuera 她女儿在外边工作。 Su hija trabaja fuera
外国 wài guó el exterior del país 这里没有外国人。 Aquí no hay extranjeros 
外语 wài yǔ lengua extranjera 他喜欢学习外语。 Le gusta aprender idiomas 

玩儿 wánr divertirse, jugar, pasarla bien 今天是星期六，我们出去玩儿
吧！ Hoy es sábado ¡salgamos a jugar!

晚 wǎn noche, tarde 现在很晚，我去睡觉。 Ya es tarde, me voy a la cama
晚饭 wǎn fàn cena 我们每天八点吃晚饭。 Cenamos a las 8 todos los días

晚上 wǎn shàng a la noche 我们昨天晚上九点去看了电
影。 Ayer vimos una  película a las 9 de la noche

网上 wǎng shàng online, en internet 我在网上买衣服。 Compro ropa por internet
网友 wǎng yǒu amigo, contacto de internet 我要跟一个网友见面。 Quiero conocer a un amigo de internet
忘 wàng olvidar, olvidarse 我忘了拿手机。 He olvidado coger mi teléfono

忘记
wàng jì olvidar 请别忘记你妈妈的生日。

Por favor no olvides es cumpleaños de tu 
madre

问 wèn preguntar 我要问老师几个问题。 Quiero hacerle unas preguntas al profesor
我 wǒ yo 我不喜欢吃水果。 No me gusta comer fruta

我们 wǒ men nosotras/os 我们住在北京。 Vivimos en Beijing
五 wǔ cinco 我们下午五点上课。 Tenemos clase a las cinco de la tarde

午饭 wǔ fàn almuerzo, comida del mediodía 我们一起吃午饭吧！ ¡Comamos juntos!
西 xī oeste 公共厕所在西街。 El baño público está en la calle oeste

西边 xī bian lado oeste, parte oeste 图书馆在商店的西边。 La biblioteca está al oeste de la tienda
洗 xǐ lavar 我想洗我的衣服。 Quiero lavar mi ropa

洗手间 xǐ shǒu jiān baño, aseo 请问，洗手间在哪儿？ Disculpe, ¿dónde está el baño?
喜欢 xǐ huan gustar 你喜欢看书吗？ ¿Te gusta leer libros?
下 xià abajo 楼下有一个商店。 Hay una tienda abajo 

下班 xià bān salir del trabajo, terminar de trabajar 爸爸今天下午五点下班。 Papá ha salido del trabajo a las 5 esta tarde
下边 xià bian el lado de abajo 桌子下边有一只猫。 Hay un gato debajo de la mesa
下车 xià chē descender de un vehículo 我们在这里下车吧。 Bajemos aquí 
下次 xià cì la próxima vez 欢迎下次再来！ ¡Hasta la próxima!
下课 xià kè salir de clase; terminar la clase 我每天下午两点下课。 Salgo de clase a las dos todas las tardes 
下午 xià wǔ la tarde 今天下午我们去买衣服吧。 Vamos a comprar ropa esta tarde
下雨 xià yǔ llover 外面下雨了。 Está lloviendo fuera

先
xiān primero 我们先去商店，然后一起回家

吧。
Vamos primero a la tienda  y luego a casa 
juntos

先生 xiān sheng señor; marido 您好，王先生在吗？ Hola ¿está el Sr. Wang?
现在 xiàn zài ahora 现在是上午十一点。 Ahora son las 11 am
想 xiǎng querer, pensar, echar de menos 我想去中国学习汉语。 Quiero ir a china para aprender chino 
小 xiǎo pequeña, pequeño 这本书很小。 Este libro es pequeño 

小孩(儿) xiǎo hái(r) niña/o 那个小孩儿是我儿子。 Ese niño es mi hijo
小姐 xiǎo jie señorita 王小姐给你打了电话。 La señorita Wang te ha llamado por teléfono.

小朋友 xiǎo péng you niña/o 小朋友，你叫什么名字？ Chico/a, ¿Cuál es tu nombre?
小时 xiǎo shí hora (de duración) 我等了两个小时。 Esperé dos horas
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小学 xiǎo xué escuela elemental, escuela primaria 我们从小学就是朋友了。 Somos amigos desde el colegio

小学生
xiǎo xué sheng estudiante de escuela primaria 这些小学生都是美国人。

Estos estudiantes de primaria son todos 
estadounidenses

笑
xiào sonrisa 我朋友笑着说：“你不认识我，

但是我认识你。”
Mi amiga dijo riendo: "tú no me conoces, 
pero yo te conozco". 

写 xiě escribir 我很喜欢写汉字。 Me gusta mucho escribir caracteres chinos
谢谢 xiè xie gracias - 谢谢，老师！ - 不客气！ -Gracias profesor  -De nada
新 xīn nueva/o 我买了新的手机。 Compré un teléfono nuevo

新年 xīn nián Año nuevo 新年快乐! ¡Feliz año nuevo!
星期 xīng qī semana 这个星期我很忙。 Estoy muy ocupado esta semana 

星期日
xīng qī rì domingo 星期日你想一起去公园 吗？

¿Quieres que vayamos al parque el 
domingo?

星期天 xīng qī tiān domingo 星期天妈妈不工作。 El domingo mamá no trabaja
行 xíng circular, ok, vale 行，我明天去找你。 Está bien, te encontraré mañana.

休息 xiū xi descansar, reposar 星期天我们休息。 El domingo descansamos.
学 xué estudiar 我想学英语。 Quiero aprender inglés 

学生 xué shēng estudiante 他们都是学生。 Todos son estudiantes
学习 xué xí estudiar 他们学习还是工作？ ¿Ellos estudian o trabajan?

学校
xué xiào escuela 我们学校有很多外国学生。

Hay muchos estudiantes extranjeros en 
nuestra escuela

学院 xué yuàn centro educativo (colegio, academia, universidad, escuela...) 我和他上了同一个学院。 Fui al mismo instituto educativo que el.
要 yào querer/tener que, partícula de futuro 我要去中国留学。 Voy a estudiar en China

爷爷 yé ye abuelo paterno 我爷爷八十岁。 Mi abuelo tiene 80 años
也 yě también 我是法国人，他也是法国人。 Yo soy francés, él también es francés
页 yè página 这本书有三百页。 El libro tiene 300 páginas
一 yī uno 他有一个妹妹。 Él tiene una hermana pequeña

衣服 yī fu ropa 我想买衣服。 Quiero comprar ropa 
医生 yī shēng médica/o 我妈妈是医生。 Mi madre es médico
医院 yī yuàn hospital 我妈妈在医院工作。 Mi madre trabaja en el hospital 
一半 yí bàn mitad 书包里边一半是汉语书。 La mitad de la mochila tiene libros de chino

一会(儿) yí huì(r) un momento 你能等我一会儿吗？ ¿Puedes esperarme un momento?

一块(儿)
yí kuài(r) juntos (adverbio)

un trozo 我和他在一块儿工作。 Trabajo con el 

一下(儿) yí xià(r) un momento 我来介绍一下，这是我妈妈。 Les voy a presentar, esta es mi madre

一样
yí yàng similar, parecido 学习英语和学习汉语不一样。

No es lo mismo estudiar inglés qué estudiar 
chino

一边
yì biān un lado, por una parte 这幅画一边高一边低。

La imagen es alta por un lado y baja por el 
otro.

一点(儿) yì diǎn(r) un poco 我有点儿饿了。 Tengo un poco de hambre.
一起 yì qǐ juntas/os 我们一起去了海边。 Fuimos juntos a la playa.
一些 yì xiē algunas/os 这里有一些好看的东西。 Aquí hay algunas cosas bonitas.
用 yòng usar 我能用一下你的手机吗？ ¿Puedo usar tu móvil?
有 yǒu tener 你有姐姐吗？ ¿Tienes hermana mayor?

有的 yǒu de algunas/os, hay algunas/os que 有的是小孩儿，有的是成人。 Algunos son niños, algunos son adultos.
有名 yǒu míng famosa/o 这个地方很有名。 Este lugar es muy famoso.

有时候/有时 yǒu shí hou/ yǒu shí a veces 她有时会哭。 Ella a veces llora.
有(一)些 yǒu (yì) xiē algunas/os 有些工作我还没做。 Algunos trabajos que aún no he hecho.
有用 yǒu yòng útil 这本书很有用。 Este libro es muy útil.
右 yòu derecha 向右转。 Gire a la derecha.

右边
yòu bian lado derecho 我家的右边有超市。

Hay un supermercado a la derecha de mi 
casa.

雨 yǔ lluvia 你喜欢雨声吗？ ¿Te gusta el sonido de la lluvia?
元 yuán unidad monetaria china 一共是二十元。 Veinte yuanes en total.

远
yuǎn lejos 大学离我姐姐的家很远。

La universidad está lejos de la casa de mi 
hermana

月 yuè luna, mes 我的生日是二月一号。 Mi cumpleaños es el 1 de febrero 
再 zài de nuevo, otra vez 我们下次再说。 Hablemos la próxima vez.

再见 zài jiàn adiós, nos vemos 最后他说: 再见！ Finalmente dijo: -Adiós
在 zài en, estar en 我明天在公司工作。  Mañana trabajaré en la empresa

在家 zài jiā en casa 你在家休息一下。  Descansa un poco en casa.

早
zǎo temprano 早起早睡对身体好。

Levantarse temprano y acostarse temprano 
es bueno para la salud.

早饭 zǎo fàn desayuno 你每天几点吃早饭？ ¿A qué hora desayunas todos los días?
早上 zǎo shàng por la mañana (de 6-8 aproximadamente) 早上我去学校了。 Fui a la escuela por la mañana.
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怎么 zěn me cómo 你怎么来的？ ¿Cómo viniste?
站 zhàn estación, parada, estar parado 我在火车站。 Estoy en la estación de tren.
找 zhǎo buscar 你帮我找一下这个本。 ¿Puedes ayudarme a encontrar este libro?

找到 zhǎo dào encontrar 我找到这部电影了。 Encontré esta película.
这 zhè esta, este, esto (pronombre demostrativo) 这不行。 Esto no funciona.

这边 zhè biān aquí, por este lado 这边很安全。 Aquí es seguro.
这里 zhè lǐ aquí dentro 这里的天很蓝。 El cielo aquí es muy azul.
这儿 zhèr aquí 我在这儿。 Estoy aquí.
这些 zhè xiē estas/os 这些花很美。 Estas flores son hermosas.

着
zhe marca de acción en progreso 他站着玩手机。

Estaba de pie y jugando con su teléfono 
celular.

真 zhēn verdaderamente, realmente 我真不知道。 Realmente no lo sé.
真的 zhēn de en verdad, en serio 这是真的吗？ ¿es la verdad?
正 zhèng exactamente 把电视摆正。 Enderece la televisión.

正在 zhèng zài indica que la acción está teniendo lugar en ese momento 妈妈正在做饭。 Mamá está cocinando.
知道 zhī dào conocer 你不知道吗？ ¿No lo sabes?

知识 zhī shi conocimiento 他在大学学习了很多科学知
识。

Estudió muchas ciencias en la universidad.

中 zhōng centro, medio, mediano 我要中杯的奶茶。 Quiero una taza mediana de té con leche.
中国 Zhōng guó China 我对中国文化感兴趣。 Siento interés por la cultura china. 
中间 zhōng jiān en medio, intermedio 中间那个人是他的女儿。 Esa persona en el medio es su hija.
中文 zhōng wén lengua china 我学了中文十年。 Estudié diez años chino.

中午
zhōng wǔ mediodía 中午我去学校的餐厅吃饭。

Fui a la cafetería de la escuela a comer a 
mediodía

中学 zhōng xué secundaria 她在一所中学工作。 Ella trabaja en un instituto. 
中学生 zhōng xué shēng estudiante de secundaria 我女儿是中学生。 Mi hija es estudiante de secundaria. 

重 zhòng pesado 这个旅行包很重。 Esta maleta pesa mucho.
重要 zhòng yào importante 这件事情很重要。 Este asunto es importante. 
住 zhù vivir en un lugar 你住在哪儿？ ¿Dónde vives?

准备 zhǔn bèi preparar 你今晚准备做什么饭？ ¿Qué vas a preparar esta noche para cenar?
桌子 zhuō zi mesa 我的电脑在桌子上。 Mi ordenador está encima de la mesa. 
字 zì carácter chino 我会写多少汉字？ ¿Cuántos caracteres chinos sabes escribir?
子 zi sufijo para formar sustantivos 桌子， 椅子， 筷子 mesa, silla, palillos.
走 zǒu caminar, irse 走吧！ ¡Vámonos!

走路 zǒu lù caminar, andando 我走路去超市。 Voy andando al supermercado. 
最 zuì superlativo: el más, la más, lo más 你家谁最高？ ¿Quién es el más alto de tu familia?

最好 zuì hǎo el/la mejor 你最好的朋友是谁？ ¿Quién es tu mejor amiga?
最后 zuì hòu última/o, finalmente. 最后她没来。 Al final no vino.

昨天
zuó tiān ayer 昨天真冷，零下五度。

Ayer hizo realmente frío, cinco grados bajo 
cero.

左 zuǒ izquierda 向左转。 Gire a la izquierda.
左边 zuǒ bian lado izquierdo 我的左边有一只狗。 A mi izquierda hay un perro. 
坐 zuò sentarse 请坐！ Por favor, siéntate. 

坐下 zuò xia sentarse 你坐下，我们好好谈谈。 Siéntate ，hablamos traquilamente.
做 zuò hacer 这个周末你打算做什么？ ¿Qué planeas hacer este fin de semana?
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