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Resumen 

1. Introducción 

                                                           
1 Siglas reconocidas en inglés de National Chengchi University. A lo largo de este artículo usamos estas 

siglas en lugar del nombre completo para agilizar la lectura. 

El primer contacto con la gramática española de los universitarios 

taiwaneses. Contexto y reflexiones 
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2. Presentación de los alumnos, el material y la metodología 

                                                           
2 A lo largo de nuestro trabajo abreviamos el nombre del libro a USO elemental para agilizar la lectura. 
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西班牙語語法和詞彙 西班牙語語法和詞彙

上海譯文
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Cuadro 1. Gerundio de verbos regulares (adaptado de USO elemental p. 46) 

 

Cuadro 2. Construcción de “gustar” (adoptado de USO elemental p. 52) 
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3. Reacciones de los alumnos hacia el USO elemental 

                                                           
3 Hay bastantes libros de español para sinoparlantes publicados en China y en España. En Taiwán durante 

los dos últimos años tenemos Temas de gramática española para sinohablantes (2010), escrito por José Miguel 
Blanco Pena, profesor de la Universidad Tamkang de Taiwán y Español: Primer Paso (2009), cuyo autor es 
Maximiano Cortés Moreno, profesor de la Universidad Católica Fujen de Taiwán. Son materiales bilingües en 
español y chino con una edición sistemática y graduada para los alumnos taiwaneses gracias a sus experiencias 
didácticas como profesores de español con alumnos chinos. 
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照相機 照相 機
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她的手鐲是金的 她的手鐲

是 金

是

 

                                                           
4 Cf. Chao (1998) y Fang (2004). 
5 Cf. Li (1990). 
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4. Conclusión 
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Recursos en línea 
 

 Departamento de lenguas y literaturas hispánicas de la Universidad Católica Fujen 

http://www.span.fju.edu.tw/  [fecha de consulta: diciembre de 2010] 

 Departamento del español de la Universidad Tamkang 

http://www2.tku.edu.tw/~tfsx/  [fecha de consulta: diciembre de 2010] 

 Departamento de lenguas y literaturas hispánicas de la Universidad Providencia 

http://www.spanish.pu.edu.tw/  [fecha de consulta: diciembre de 2010] 

 Departamento de español del Colegio Usurlina Wenzao 

http://www.wtuc.edu.tw/spanish/  [fecha de consulta: diciembre de 2010] 

 Programa de estudios europeos de la Universidad Nacional Chengchi  

http://upel.nccu.edu.tw/main.php  [fecha de consulta: diciembre de 2010] 
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