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1. Introducción 
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2. La fonética y la escritura fonética chinas 

http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Standard_Chinese_phonology

http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Standard_Chinese_phonology
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http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin

http://en.wikipedia.org/wiki/Pinyin
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3. El sintagma nominal 
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4. El sintagma verbal 
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5. La oración 
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6. La estructura oracional del español coloquial espontáneo 
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7. Conclusión 
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