
 

Nivel Básico - Comida China 

 

A. A. A. A. 你你你你    喜欢喜欢喜欢喜欢    吃吃吃吃    中国菜中国菜中国菜中国菜    吗吗吗吗????    

nǐ xǐhuān chī Zhōngguó cài ma ? 

¿Te gusta comer comida china?¿Te gusta comer comida china?¿Te gusta comer comida china?¿Te gusta comer comida china?        
B. B. B. B. 我我我我    喜欢喜欢喜欢喜欢    

1111
啊啊啊啊! ! ! ! 你你你你    呢呢呢呢????    

wǒ xǐhuān à! nǐ ne ? 

Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta 

1111
ah! ¿A ti?   ah! ¿A ti?   ah! ¿A ti?   ah! ¿A ti?   

1111    El “ah!“ final es utilizado con cierta frecuencia.        
A. A. A. A. 我我我我    也也也也    喜欢喜欢喜欢喜欢....    

wǒ yě xǐhuān.  

A mi tambiA mi tambiA mi tambiA mi también me gusta. én me gusta. én me gusta. én me gusta.         
B. B. B. B. 你你你你    喜欢喜欢喜欢喜欢    吃吃吃吃    哪些哪些哪些哪些    菜菜菜菜    呢呢呢呢????    

nǐ xǐhuān chī nǎxiē cài ne ? 

¿Qué platos te gusta comer?¿Qué platos te gusta comer?¿Qué platos te gusta comer?¿Qué platos te gusta comer?        
AAAA. . . . 我我我我    爱爱爱爱    吃吃吃吃    

2222
古老肉古老肉古老肉古老肉    也也也也    喜欢喜欢喜欢喜欢    喝喝喝喝    酸辣汤酸辣汤酸辣汤酸辣汤 .  .  .  . 你你你你    呢呢呢呢 ? ? ? ?    

wǒ ài chī gǔlǎo ròu yě xǐhuān hē suān là tāng nǐ ne ? 

Me encanta comer cerdo agridulce, tambiMe encanta comer cerdo agridulce, tambiMe encanta comer cerdo agridulce, tambiMe encanta comer cerdo agridulce, también én én én me gusta beber sopa me gusta beber sopa me gusta beber sopa me gusta beber sopa 

agripicante. ¿A ti?   agripicante. ¿A ti?   agripicante. ¿A ti?   agripicante. ¿A ti?   

2222    Literalmente: Anciana-vieja carne        
BBBB. . . . 我我我我    就就就就    喜欢喜欢喜欢喜欢    吃吃吃吃    春卷春卷春卷春卷 . . . .    

wǒ jiù xǐhuān chī chūnjuǎn 

A mi sA mi sA mi sA mi sólo me gusta comer rollo de primaveraólo me gusta comer rollo de primaveraólo me gusta comer rollo de primaveraólo me gusta comer rollo de primavera        
AAAA. . . . 那那那那    你你你你    不不不不    喜欢喜欢喜欢喜欢    三鲜抄饭三鲜抄饭三鲜抄饭三鲜抄饭    吗吗吗吗????    

nà nǐ bù xǐhuān sān xiān chāo fàn ma ? 

Entonces, ¿no te gusta el arroz tres delicias?Entonces, ¿no te gusta el arroz tres delicias?Entonces, ¿no te gusta el arroz tres delicias?Entonces, ¿no te gusta el arroz tres delicias?        
BBBB. . . . 

3333
马马虎虎马马虎虎马马虎虎马马虎虎 .  .  .  . 还还还还    可以可以可以可以    吧吧吧吧    

mǎmahǔhu  hái kěyǐ ba 

MMMMás o menos. Lo puedo comer.   ás o menos. Lo puedo comer.   ás o menos. Lo puedo comer.   ás o menos. Lo puedo comer.   

3333    Literalmente: Caballo caballo, tigre tigre    
_________________________________________________ 
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