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RESUMEN 

1. Consideraciones previas 

Dificultades lingüísticas de los sinohablantes en el nivel inicial: 

tipología, causas y posibles soluciones 
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1) Una clase multicultural en un país en el que el alumno chino se ve 

colocado en una situación de inmersión total, forzado a integrarse en la 

metodología y ritmo de trabajo de alumnos europeos, americanos, otros 

asiáticos, etc. [...] 

2) Una clase unicultural y unilingüe, formada en exclusiva por 

estudiantes chinos en una situación de inmersión fuera de su país. [...] 

3) Podemos encontrarnos también con la situación de un profesor 

nativo enfrentado a una clase de alumnos chinos en su país de origen, 

alumnos que pueden ser bien monolingües, bien bilingües (entendiendo 

aquí por bilingües el que conocen el idioma inglés en un grado suficiente 

como para comunicarse y reflexionar sobre su gramática). [...] 

4) En el segundo caso, enfrentándonos a una clase de estudiantes 

chinos bilingües (es decir, con conocimientos de una segunda lengua que, 

abrumadoramente, tiende a ser el inglés), parecería que la situación no es 

tan desesperada para el profesor hispano.  
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2. Dificultades lingüísticas de los alumnos sinohablantes 

                                                           
1 Méndez (ib.: 55), por ejemplo, se plantea a este respecto: «Ahora bien, ¿puede un chino aprender español 

igual que un italiano o un francés? La existencia de lenguas diferentes o muy alejadas, ¿no justifica al instante la 
inutilidad de clases multilingües? ¿Puede efectivamente un chino aprender español siguiendo las pautas 
metodológicas que un profesor ha considerado adecuadas en una clase con alumnos hablantes de inglés o 
francés? ¿Se precisa una especialización en este campo?». Naturalmente, el autor considera que sí está 
justificado el tratamiento particular de la enseñanza de ELE a sinohablantes. 
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意会

3. Dificultades concretas en el nivel inicial 

                                                           
2 Ante lo que cabría preguntarse: ¿Acaso hay algún aspecto de la gramática española que no presente 

dificultades al alumno sinohablante? 
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4. Dificultades gráficas y ortotipográficas de los alumnos sinohablantes 
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3 Mientras que los signos de puntuación de las lenguas europeas son de media anchura, los del chino (y 

otras lenguas asiáticas) son de anchura completa. 
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《Presentación》 

Hola！Que tal？Me llamo「Hilario」。Soy de Taiwán，yo vivo en Taipéi. Ahora 

yo estudio español en la universidad 。 Me gusta jugar baloncesto、 beisbol、

tenis、billar ……etc.；los dos son mi favorito。Cuando tengo tiempo libre ——

viernes—sábado——， siempre voy a ir de compras，o voy a tomar café con mi 

amigos。Me gusta pasa los tiempos en la cafetería。Me gusta ver el cine tambien 

（lo que me gusta es comedía）：veo el cine casi dos al mes。En los fines de 

semana。Por que ahora yo vivo en Tamsui，no tengo mucho tiempo para charlar con 

mis padres。Deseo que este año sea mi 『ultimo』 año【no quiero quedarme en 

Tamkang más】。 

5. Conclusiones 
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4 Méndez (ibíd.: 65): «Es necesario por tanto insistir en la práctica de actividades de refuerzo específico del 

fenómeno de la concordancia». 
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