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1. Introducción 

2. Breve conocimiento sobre la lengua china 

                                                           
1 No obstante, el chino dispone de distintas combinaciones morfológicas para construir su caudal léxico 

(véase Her, 2001). 

El grado de dificultad gramatical en los niveles A1 y A2 del español y 

su programación didáctica para los sinohablantes 
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3. Inventario de dificultades en los niveles A1 y A2 

 

 

留 穿 戴

 

 

 

 

                                                           
2 Los ejemplos son producto de mi investigación. 
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的

的

                                                           
3 En chino existe el prefijo plural 們 mén, pero solo se emplea para personas. 
4 En cuanto a los adjetivos pospuestos, se trata de los verbos de cualidad de la lengua china. 
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得

                                                           
5 Por ejemplo, se podría expresar con el demostrativo. 
6 El orden habitual de una oración en chino:  

S + C.C. tiempo / C.C. lugar /C.C. modo + adv. + Verbo + (Objetos, Complementos) 
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些 點ㄦ 個

些
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4. Elaboración de una gramática pedagógica destinada a los sinohablantes 
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5. Conclusión 
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