
Viajar
Tiempo y fechas

Tiempo y fechas - Decir la hora
español chino
¿Qué hora es? 现在几点了?(xiànzài jǐ diǎnle?)

Para preguntar la hora

Son las ____. 现在是 ___。(xiànzài shì ___.)
Para decir la hora

... ocho en punto. …八点钟。(…bā diǎn zhōng.)
hora exacta

... ocho y media. ...八点三十分。(...bā diǎn sānshí fēn.)
media hora después de la hora exacta

... ocho y cuarto. ...八点一刻。(...bā diǎn yī kè.)
quince minutos después de la hora exacta

... cuarto para las 8. ...差一刻八点。(...chā yīkè bā diǎn.)
quince minutos para la hora exacta

Tiempo y fechas - Tiempo
español chino
¿Cuándo? 什么时候?(shénme shíhòu?)

Para preguntar por la hora y el tiempo exactos

ahora 现在(xiànzài)
En éste momento

pronto 很快(hěn kuài)
En un periodo de tiempo corto

después 稍后一会儿(shāo hòu yīhuǐ'er)
En un periodo de tiempo relativamente largo

hace un año 一年前(yī nián qián)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión
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hace un mes 上个月(shàng gè yuè)

Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

la semana pasada 上周(shàng zhōu)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

ayer 昨天(zuótiān)
Tiempo que ha pasado a partir del día en cuestión

hoy 今天(jīntiān)
Tiempo en relación al día en cuestión

mañana 明天(míngtiān)
Tiempo en relación al día en cuestión

la semana que viene 下周(xià zhōu)
Tiempo que pasará en relación al día en cuestión

año próximo 明年(míngnián)
Tiempo que pasará en relación al día en cuestión

segundo(s) 秒(miǎo)
Medida de tiempo

minuto(s) 分钟(fēnzhōng)
Medida de tiempo

hora(s) 小时(xiǎoshí)
Medida de tiempo

día(s) 天(tiān)
Medida de tiempo

semana(s) 周(zhōu)
Medida de tiempo

mes(es) 月(yuè)
Medida de tiempo
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año(s) 年(nián)

Medida de tiempo

amanecer 黎明(límíng)
Momento del día

mañana 早上(zǎoshang)
Momento del día

mediodía 中午(zhōngwǔ)
Momento del día

tarde 下午(xiàwǔ)
Momento del día

tarde 晚上(wǎnshàng)
Momento del día

anochecer 黄昏(huánghūn)
Momento del día

noche 夜晚(yèwǎn)
Momento del día

medianoche 午夜(wǔyè)
Momento del día

Tiempo y fechas - Días de la semana
español chino
Lunes 周一(zhōuyī)

Día de la semana

Martes 周二(zhōu'èr)
Día de la semana

Miércoles 周三(zhōusān)
Día de la semana
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Jueves 周四(zhōu sì)

Día de la semana

Viernes 周五(zhōu wǔ)
Día de la semana

Sábado 周六(zhōu liù)
Día de la semana

Domingo 周日(zhōu rì)
Día de la semana

Tiempo y fechas - Estaciones del año
español chino
primavera 春季(chūnjì)

Estación del año

verano 夏季(xiàjì)
Estación del año

otoño 秋季(qiūjì)
Estación del año

invierno 冬季(dōngjì)
Estación del año
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