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RESUMEN 

 

 Respecto a los materiales de enseñanza de español como lengua extranjera 

destinados a aprendientes con lengua materna chino, existen notables diferencias entre 

los que se elaboran y publican en China y en España. 

En el presente trabajo hemos seleccionado tres libros de texto diseñados 

especialmente para estos aprendientes: Español Moderno (1999 y 2014), la serie más 

conocida y más usada en la enseñanza del español como lengua extranjera en el 

contexto chino y Etapas. Edición china (2013), una colección de manuales publicada 

en España y elaborada por un equipo de profesores nativos con experiencia docente 

en ELE a estudiantes chinos.  

En nuestro estudio analizamos pormenorizadamente los tres libros de texto de 

ELE seleccionados con el fin de identificar, describir y explicar las diferencias que 

hay entre ellos; además también ahondamos en las consecuencias que esas 

disimilitudes podrían tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje del español como 

lengua extranjera en el contexto chino. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se centra en el análisis de materiales de enseñanza de español 

como lengua extranjera diseñados para aprendientes con lengua materna chino. Para 

ello, hemos seleccionado tres libros de texto de ELE, Español Moderno Volumen. 1 

(1999), Español Moderno. Libro del alumno Volumen 1 (2014) y Etapas. Edición 

china. Nivel A2.1. 

Las razones que nos han llevado a elegir ese tema son las siguientes. En primer 

lugar, la lengua española ocupa un lugar muy importante en el mundo actual. Según 

los datos del Informe 2015 El Español: Una Lengua Viva del Instituto Cervantes, hay 

casi 470 millones de personas de más de 20 países o zonas que tienen el español como 

lengua materna, por tanto, es la segunda lengua más hablada en el mundo como 

lengua nativa. Además, hay más de 21 millones de alumnos que estudian español 

como lengua extranjera, entre ellos el número del alumnado chino es 

aproximadamente de 31.154. En segundo lugar, debido a la gran distancia geográfica 

y sociocultural, la enseñanza del español como lengua extranjera no empezó en China 

hasta mediados del siglo XX. Desde entonces hasta hoy, como consecuencia del 

incremento de las relaciones entre China y los países hispanohablantes, se está 

creando una fuerte demanda en torno a la enseñanza y al aprendizaje de ELE; de 

acuerdo con los datos del Ministerio de Educación de China, en la actualidad más de 

cincuenta universidades o institutos ofertan carreras de Filología Hispánica o de 

Lengua Española. Por último, en mi experiencia personal no solo como aprendiente 

de español sino también como profesora de español a estudiantes chinos he manejado 

libros de texto de ELE publicados tanto en China como en España y he podido 

comprobar numerosas e importantes diferencias entre ellos. 

Los objetivos de nuestro estudio son los siguientes: a) detenernos en la 

metodología empleada en la enseñanza de lenguas extranjeras en China; b) ahondar 

en los posibles motivos a los que obedecen las diferencias entre los materiales de ELE 

publicados en China y en España, y c) contribuir en la medida de lo posible en la 

labor de quienes estén interesados en la enseñanza de ELE a aprendientes chinos. 

El trabajo consta de dos partes, la primera de carácter teórico y la segunda de 

naturaleza práctica. En la primera parte nos centramos en la enseñanza de lenguas 

extranjeras en China, haciendo primero un breve recorrido histórico con especial 
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atención a la enseñanza de ELE, para luego detenernos en la descripción de las 

orientaciones metodológicas que siguen los materiales de enseñanza seleccionados. 

En la segunda parte, llevamos a cabo un análisis detallado de los tres libros de texto 

de ELE elegidos siguiendo una adaptación del modelo propuesto por Littlejohn 

(1998), con el fin de identificar, describir y explicar las diferencias que hay entre ellos, 

así como de valorar las consecuencias que esas disimilitudes podrían tener en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera en el contexto 

chino. 
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PRIMERA PARTE. LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN 

CHINA 

 

1.1. Breve recorrido histórico 

 

La apertura de la Escuela de Idiomas y Ciencias Jingshi Tongwenguan (京师同

文馆) en el año 1862 en Beijing se considera como hito de inicio de la enseñanza 

formal de lenguas extranjeras en China. Sus objetivos eran fomentar la traducción y la 

enseñanza de las ciencias avanzadas de esa época. Aunque antes ya existían escuelas 

privadas de misioneros ingleses y americanos donde se enseñaban inglés y otras 

asignaturas a través de dicho idioma, Jingshi Tongwenguan fue la primera escuela 

estatal de este tipo. 

   Martínez y Marco (2010) apuntan que en el año 1949 se abre una página nueva 

en la historia de enseñanza de lenguas extranjeras en China con la fundación de la 

República Popular China. Durante los primeros años, la lengua extranjera obligatoria 

en los centros docentes no era el inglés sino el ruso debido a la alianza con el Gran 

Hermano la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La enseñanza de lenguas 

occidentales (por ejemplo, inglés, francés, alemán, español, etc.) y otras lenguas 

orientales (como japonés, coreano, árabe, hindi, etc.) no recibieron mucha atención en 

aquel entonces porque, por un lado, como acabamos de mencionar anteriormente, el 

ruso era la lengua extranjera dominante y, por otro, China todavía no había 

establecido relaciones ni diplomáticas ni económicas con la mayoría de los países 

occidentales y, en consecuencia, no existía una necesidad de profesionales de estos 

idiomas. Por lo tanto, en 1952, ya había siete institutos y diecinueve departamentos de 

ruso en distintas universidades mientras que en el mismo periodo solamente existían 

ocho centros docentes de inglés, tres de francés y tres de alemán; en el caso del 

español, faltó personal durante mucho tiempo y en el año 1956 en todo el país solo 

había once profesores de español (uno era conferenciante y los otros asistentes). 

   En los primeros años de la Revolución Cultural (1966-1976) el sistema educativo 

se paralizó completamente y, consiguientemente, no se pudo continuar con la 

enseñanza de lenguas extranjeras sobre la que se difundían mensajes manipulados 

tales como “aprender lenguas extranjeras es igual que rendir culto a lo extranjero”, “el 

idioma extranjero es inútil”, “hacer la revolución sin aprender ABC”, etc. Aunque 
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entre 1970 y 1972 China estableció relaciones diplomáticas sucesivamente con Italia, 

Canadá, Chile, Irán, Perú, Japón, Inglaterra, Alemania Federal, México, Estados 

Unidos, etc., la situación no mejoró realmente hasta el desbaratamiento de la Banda 

de los Cuatro en 1976. 

   A partir de 1978 se empezó a realizar la apertura política y de reformas 

económicas. Gracias a ella, la metodología, los contenidos y los objetivos educativos 

contaron con una segunda oportunidad para su desarrollo y mejora. Poco a poco, los 

temas políticos desaparecieron en los contenidos de los manuales de lenguas 

extranjeras. En 1984, se estudian treinta y cuatro idiomas extranjeros en China. 

   En la actualidad, el inglés es la lengua extranjera más estudiada en China porque 

es una de las tres asignaturas obligatorias desde 1983 en secundaria (las otras dos son 

chino mandarín y matemáticas) y porque forma parte de las pruebas de acceso a la 

universidad. Se estima que hay un total de 400 millones de estudiantes de inglés hasta 

2010 (Martínez y Marco, 2010: 9). En el nivel de educación superior, debido a las 

relaciones económicas, culturales y diplomáticas entre China y muchos países, 

actualmente en las universidades chinas se puede encontrar carreras de casi todas las 

lenguas más estudiadas e incluso de las menos comunes tales como camboyano, 

lituano, noruego, etc. 

 

   1.2. El español como lengua extranjera: su enseñanza en China 

 

Debido a la gran distancia tanto geográfica como lingüística entre China y los 

países hispanohablantes, la enseñanza del español como lengua extranjera no se 

estableció de manera sistemática en los centros docentes superiores hasta la fundación 

de la República en el año 1949. El primer departamento de español se creó en 1952, 

concretamente en el Instituto de Lenguas Extranjeras de Beijing (la actual 

Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing), y supuso el inicio de la enseñanza 

del español en el ámbito universitario chino. Hasta finales de los años 90 del siglo 

pasado, había un total de doce universidades con departamento de español.  

    En el siglo XXI, gracias a las crecientes relaciones culturales, económicas y 

diplomáticas con los países hispanohablantes, está creciendo la demanda de 

profesionales especializados en la enseñanza del español como lengua extranjera, de 

ahí que cada año se envíe a profesores y estudiantes de postgrado al extranjero para 
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realizar cursos de verano o maestría. Además, está aumentando considerablemente el 

número de los alumnos que estudian español por su propia cuenta en centros docentes 

de educación superior del mundo hispanohablante, sobre todo en España. Al mismo 

tiempo, desde el año 2002 hay cada vez más universidades chinas que realizan 

programas de intercambio con universidades españolas. 

   En la actualidad, según los datos del Informe 2015 El Español: Una Lengua Viva 

del Instituto Cervantes, el número de estudiantes chinos de español es 

aproximadamente de 31.154, entre ellos 8.874 son de secundaria y formación 

profesional y 22.280 realizan sus estudios en 58 universidades e institutos. Como se 

desprende de estos datos, el número de estudiantes de español del primer tipo todavía 

es escaso porque, de una parte, la asignatura de español no está dentro de las pruebas 

de acceso a la universidad y, de otra, existen muy pocos centros de secundaria en los 

que se imparta esta asignatura. Frente a eso, el número de estudiantes que se matricula 

en las universidades aumenta cada año. Sin embargo, cabe mencionar que a pesar de 

su importancia en el contexto internacional, el español sigue siendo una lengua 

minoritaria (小语种, xiǎo yǔzhǒng) en China.  

   En cuanto a la presencia del español en la oferta académica universitaria en China, 

entre 1998 y 2000 se diseñaron el Plan Curricular de Español para el “periodo 

básico” de la Licenciatura en Filología Hispánica y el Plan Curricular de Español 

para el “periodo superior” de Licenciatura en Filología Hispánica para guiar la 

enseñanza de español como lengua extranjera en los centros docentes superiores. 

Aunque el plan de estudios de cada centro varía en algunos aspectos, las asignaturas 

de español responden a dos tipos, prácticas y teóricas; las primeras se centran en el 

desarrollo y ejercitación de las destrezas lingüísticas; las segundas atienden a las 

competencias gramatical y sociolingüística (Martínez y Marco, 2010: 9).  

 

1.3. Metodología en la enseñanza de lenguas extranjeras en China 

 

El método más usado durante la historia de la enseñanza en China ha sido el 

Método Gramática-Traducción y se ha venido aplicando tanto en la enseñanza del 

chino como en la de las lenguas extranjeras durante siglos. En otras palabras, en la 

enseñanza de un idioma extranjero se suele seguir el siguiente orden: explicaciones 
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gramaticales, memorización de listas de vocabulario y traducciones directas e 

inversas. 

   A partir del año 1978, el Método Audiolingual empezó a ocupar un lugar cada 

vez más importante en los procedimientos didácticos de las clases de lenguas 

extranjeras. 

   En cuanto a la incorporación de nuevas orientaciones metodológicas, 

concretamente de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua, según señala Liao (2000), 

al principio de los años 90 del siglo pasado, hubo profesores chinos de inglés que 

intentaron usar esta metodología con alumnos chinos, sin embargo, casi tres décadas 

después, el método dominante en el aula de enseñanza de lenguas extranjeras es una 

consolidación entre el Método Gramática-Traducción y el Método Audiolingual. 

Según Sánchez (2009), se trata del Método Gramática-Traducción que cuenta con 

numerosos elementos del Método Audiolingual.  

   La Enseñanza Comunicativa de la Lengua es una orientación metodológica que 

todavía está en proceso de implantación en el ámbito educativo chino, por eso, no está 

tan extendida como en el europeo. Para explicar esta situación, cabe mencionar los 

siguientes cuatro factores principales: el contexto sociocultural chino, la gran 

distancia lingüística entre chino y español, las pruebas de acceso a la universidad en 

China y cuestiones administrativas. 

 

a) Contexto sociocultural chino 

Uno de los problemas esenciales de la aplicación de la Enseñanza Comunicativa 

de la Lengua en China consiste en el silencio o no participación de los alumnos. No 

obstante, este comportamiento no solo existe en el aula de enseñanza de lenguas 

extranjeras sino también en otras asignaturas durante su experiencia de aprendizaje en 

primaria, secundaria, etc.  

   ¿Por qué destaca dicho fenómeno? Sabemos que el confucionismo y el taoísmo 

forman parte significante de la cultura tradicional china, en consecuencia, las 

influencias de la cultura tradicional, sobre todo las del confucionismo, se pueden 

encontrar en casi todos los aspectos de la sociedad china y explican muchos 

comportamientos de los chinos en situaciones distintas, entre ellos los que tienen 

lugar en un aula de lenguas extranjeras.  
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   En primer lugar, de acuerdo con la cultura tradicional china, la jerarquía dispone 

de mucha importancia en las relaciones interpersonales. En palabras de Confucio es 

克己复礼(kè jǐ fù lǐ) “Controlarse a uno mismo y hacerlo todo según los requisitos 

establecidos en protocolos. Esto es benevolencia”. Además, el papel del profesor 

suele compararse al del padre en el ámbito familiar, por ende, existe la frase que se 

transmite de generación en generación: 一日为师，终生为父 (yī rì wéi shī, zhōng 

shēng wéi fù) “Maestro de un día será padre de toda la vida” (He, 2008). En 

consecuencia, el profesor cuenta con autoridad absoluta en el aula y su papel consiste 

en transmitir conocimientos, mientras que el del alumno reside en recibirlos. Por esta 

razón, muchos alumnos chinos prefieren adquirir conocimientos tomando notas y 

memorizándolas y consideran que los profesores que usan la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua en el aula no saben enseñar, debido a que suelen adoptar 

actitudes tradicionales respecto al aprendizaje y creen que las actividades realizadas 

en el aula deben ser actividades de repetición de estructuras lingüísticas (Sánchez, 

2006); además, tienden a relacionar las tareas comunicativas con “momentos de ocio”, 

les parecen inapropiadas y muestran un fuerte rechazo a llevarlas a cabo. 

   En segundo lugar, es necesario explicar qué es miàn zi (imagen) y liǎn (cara). 

Aunque en español estas dos palabras se consideran como sinónimos, la diferencia es 

notable en la lengua china: liǎn (cara) significa el carácter moral públicamente 

atribuido a cada persona mientras que miàn zi (imagen) se refiere a la reputación de 

una persona basada en su estatus en la sociedad (incluyendo el éxito profesional, el 

cargo, la situación económica, etc.). Cuando se presentan en el ámbito educativo, los 

alumnos respetuosos, en este caso, los que tienen liǎn (cara) no hablan mucho ni lo 

hacen en voz alta para dejar siempre el protagonismo a sus compañeros de clase; por 

su parte, los alumnos que intervienen en clase, esto es, los alumnos que merecen el 

reconocimiento y que, por tanto, cuentan con miàn zi (imagen) tienen que cuidar bien 

sus modales y demostrar sus virtudes, más concretamente, si no están bastante 

seguros de que son capaces de contestar de manera clara y con fluidez, tienen miedo 

de avergonzarse delante de toda la clase y de perder miàn zi por las opiniones ajenas. 

De acuerdo con lo anterior, los alumnos chinos tienen una gran presión psicológica en 

el momento de hablar en clase (He, 2008). 

   En tercer lugar, siguiendo a He (2008), la cultura tradicional china no ofrece a la 

gente la posibilidad de buscar su personalidad, de perseguir sus intereses, de realizar 
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sus ambiciones, etc. Se enfatiza la colectividad, es decir, perseguir el acuerdo común 

y los intereses comunes, además, los méritos de los individuos se valoran en la 

colectividad. Por eso, no se considera adecuado sobresalir respecto a los demás 

expresando ideas personales y no cuidando las ideas ajenas. De manera que existen 

muchos dichos chinos sobre esto, por ejemplo, 树大招风 (shù dà zhāo fēng) “Los 

árboles grandes atraen el viento” y 枪打出头鸟 (qiāng dǎ chū tóu niǎo) “Las 

pistolas apuntan a los pájaros que asomen la cabeza”. Estas ideas reflejan una actitud 

importante y representante de Confucio: 中庸(zhōng yōng) “ordinariez neutral”. En 

cuanto a las relaciones interpersonales, se pide a la gente que se mantenga humilde y 

muestre modestia. Por lo tanto, a veces aunque el alumno está convencido de que es 

capaz de hablar correctamente y con fluidez, no puede olvidarse de ser una persona 

modesta delante de toda la clase. En consecuencia, en este caso, suele callarse durante 

cierto tiempo para mostrar modestia y luego interviene en el aula cuando las 

condiciones son adecuadas.  

   Por último, la cultura tradicional china, como indica Lao Zi en 道德经 (Dàodé 

Jīng), no fomenta que se hable mucho, al contrario, defiende que las palabras tienen 

límites y no sirven para describir o comunicar de manera fiable, es decir, muestra 

desconfianza hacia el lenguaje; esta actitud se refleja en refranes conocidos tales 

como 祸从口出 (huò cóng kǒu chū) “La desgracia nace de la boca”, 言多必失 

(yán duō bì shī) “Si uno habla mucho, seguro que se equivoca”. Por esta razón, entre 

la pareja hablar y hacer los chinos piensan que hacer cuenta con más función práctica. 

Al aplicar esta filosofía en el ámbito del aula, se considera que lo más importante de 

la enseñanza no es educar con palabras sino con acciones. En consecuencia, desde el 

punto de vista tradicional, el profesor debe comportarse como ejemplo tanto 

académico como moral para que el alumno reciba los conocimientos e imite sus 

comportamientos.  

   Recapitulando, debido a las influencias de la cultura tradicional en la sociedad 

china, en el aula los alumnos tienen que respetar la autoridad del profesor, cuidar su 

miàn zi (imagen) y liǎn (cara), mostrar modestia ante toda la clase y la mejor manera 

recomendada para aprender es escuchar al profesor y tomar notas. Obviamente, esos 

principios chocan con lo que se defienden desde el Enfoque Comunicativo; por lo 

tanto, con tantos obstáculos socioculturales, después de casi 30 años, sigue siendo 
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bastante complicado emplear esta orientación metodológica en el aula de lenguas 

extranjeras en China. 

 

b) Gran distancia lingüística entre chino y español 

Sabemos que existe una gran diferencia entre una lengua aislante como el chino 

mandarín y una lengua flexiva como el español, ubicadas en dos extremos desde la 

perspectiva de la tipología lingüística. Son dos lenguas bastante distintas en cuanto a 

fonética, morfología, estructura sintáctica, etc. 

   De acuerdo con el estudio de Lu (2008) sobre el análisis contrastivo entre chino y 

español, algunas de las diferencias entre estos dos idiomas son las siguientes: 1) se 

notan diferencias considerables respecto a los fonemas vocálicos, consonánticos y 

estructura de la sílaba entre estas dos lenguas; por ejemplo, el chino tiene cinco 

vocales más que el español, no tiene un fonema vibrante y su estructura silábica es 

más sencilla; 2) las diferencias en el nivel morfológico entre español y chino son muy 

notables y afectan a distintos aspectos relacionados con la unidad palabra (criterio de 

delimitación, variación morfológica, clases, etc.); 3) las estructuras sintácticas entre 

chino y español también son distintas en casi todos los aspectos. 

A las diferencias apuntadas por Lu (2008) se podrían añadir estas otras: a) en el 

chino mandarín, cada sílaba de una palabra soporta cierto tono y el tono es parte 

constituyente de la palabra, es decir, los tonos y la entonación son usados para 

producir significados de la palabra; en español, en cambio, los tonos son funciones de 

la entonación y no tienen nada que ver con el significado literal del vocablo (Fang, 

2012); b) los sistemas de escritura en una y otra lengua también son distintos y c) en 

chino no existe la conjugación y la categoría verbal depende en gran medida de la 

distribución de los caracteres y de su función en el sintagma (Lu, 2010); frente a esto, 

cada verbo en español cuenta con 115-118 formas conjugadas. 

En resumen, teniendo en cuenta las numerosas diferencias sustanciales entre los 

dos idiomas, existen muchas dificultades al enseñar español a alumnos chinos. 

 

c) Pruebas de acceso a la universidad 

Hoy en día, la lengua extranjera más estudiada en China es el inglés, una de las 

tres asignaturas obligatorias desde 1983 en secundaria que forma parte de las pruebas 

de acceso a la universidad. La prueba nacional de inglés se centra en la gramática y en 
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el vocabulario, así como en las destrezas de comprensión lectora, comprensión oral y 

expresión escrita. Cabe mencionar que su objetivo no es evaluar la competencia 

comunicativa de los alumnos sino sus conocimientos lingüísticos, más concretamente, 

su nivel de gramática y vocabulario en forma de tipo test. Además, el plan de estudios 

de la enseñanza de inglés en secundaria está basado en esta prueba, es decir, se pone 

el énfasis en la gramática y en el vocabulario. Por eso, sin la motivación práctica para 

aprobar el examen, ni los profesores ni los alumnos quieren dedicar tiempo y esfuerzo 

a cambiar el método, establecer una interacción dinámica entre profesor-alumno en el 

aula y desarrollar la competencia comunicativa que no aparece en los exámenes.  

 

d) Cuestiones administrativas 

Sánchez (2006) señala que ciertas cuestiones administrativas de los departamentos 

de español de las universidades chinas también tienen mucho que ver con las 

dificultades de la aplicación del Enfoque Comunicativo en China.  

   Por un lado, a los profesores de español chinos con una experiencia de más de 

diez años les resulta muy difícil emplear otra orientación metodológica que no sea el 

Método Gramática-Traducción y/o el Método Audiolingual. Por otro, los profesores 

jóvenes tienen ganas de cambiar, pero les faltan las condiciones adecuadas. Además, a 

Sánchez (2006) le da la impresión de que los materiales que siguen el Enfoque 

Comunicativo solamente son complementos a los libros de texto con el Método 

Gramática-Traducción y el Método Audiolingual que se utilizan en los centros 

docentes de educación superior. 

   Debido a las razones anteriormente expuestas, actualmente las orientaciones 

metodológicas más empleadas de enseñanza de lenguas extranjeras en China son el 

Método Gramática-Traducción y los Métodos Estructurales, más concretamente, el 

Método Audiolingual. Por lo tanto, la memorización y la repetición juegan papeles 

primordiales en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Sin embargo, es obvio que el 

Enfoque Comunicativo está en proceso de implantación, cabe mencionar que en la 

última década se observa una cierta integración metodológica entre los enfoques 

metodológicos modernos occidentales y la metodología de la tradición educativa 

china, es decir, se trata de aprovechar y conciliar los enfoques comunicativo y 

tradicional, atendiendo a las características de alumnos chinos (Blanco, 2011: 13). En 

primer lugar, hay cada vez más profesores de español chinos que superan sus estudios 
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en España u otros países hispanohablantes y entran en contacto con los nuevos 

métodos de enseñanza del español como lengua extranjera, de ahí que estén en 

disposición de ponerlos en práctica en las aulas de lenguas extranjeras en China 

(Yang, 2012); en segundo lugar, el uso de los materiales elaborados y editados en 

Europa también favorecen la aplicación del Enfoque Comunicativo en el contexto 

educativo chino; por último, las nuevas tecnologías se van abriendo paso en el aula y 

varían las formas de enseñanza de lenguas extranjeras (Martínez y Marco, 2010). 

 

1.4. Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas  

 

En este apartado nos detendremos en la descripción del Método Audiolingual o 

Audiolingüístico y de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua porque éstas son las 

orientaciones metodológicas que siguen los libros de texto de español para alumnos 

chinos que serán objeto de análisis en la segunda parte de nuestro trabajo1.  

En cuanto a la descripción de estos métodos y enfoques, seguiremos a Richards y 

Rodgers (2001). Según estos autores, todo método puede ser descrito a partir de sus 

tres elementos constitutivos: enfoque, diseño y procedimiento.  

 

a) Enfoque 

El enfoque constituye el componente teórico y se refiere a la teoría sobre la 

naturaleza de la lengua y a la teoría sobre el aprendizaje en las que se sustenta una 

orientación metodológica.  

   La teoría de la lengua por lo menos cuenta con tres puntos de vista: 1) teoría 

estructural, que considera la lengua como un sistema de elementos relacionados 

estructuralmente para codificar el significado; 2) teoría funcional, que considera la 

lengua como un vehículo para la expresión de un significado funcional; y 3) teoría 

interactiva, que considera la lengua como un vehículo para el desarrollo de relaciones 

personales y la realización de transacciones de tipo social entre individuos. 

   Las teorías de aprendizaje de la lengua pueden estar orientadas hacia el proceso o 

hacia las condiciones. Las primeras se basan en procesos de aprendizaje como la 
																																								 																					
1 Los libros de texto seleccionados para nuestro estudio son los siguientes: Español Moderno 
Volumen 1 (1999) y Español Moderno. Libro del alumno Volumen 1 (2014), que responden al 
Método Audiolingual o Audiolingüistico; y Etapas. Edición china. Nivel A.2.1 (2013), que 
sigue los principios de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua.  
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formación de hábitos (teorías conductistas), o como la inducción, generalización, 

comprobación de hipótesis, etc. (teorías cognitivas). Las segundas inciden en la 

naturaleza del entorno físico y humano en el que ocurre el aprendizaje de la lengua y 

en las condiciones necesarias para activar los procesos seguidos en el aprendizaje. 

 

b) Diseño 

El enfoque (componente teórico) no establece una serie concreta de técnicas y 

actividades de enseñanza. Lo que une la teoría con la práctica se denomina diseño. El 

diseño es el nivel de análisis en el que se consideran aspectos como los siguientes: 

objetivos generales y específicos, programa (selección y organización de los 

contenidos), tipo de actividades de enseñanza y aprendizaje, papeles del alumno, 

papeles del profesor y papeles de los materiales de enseñanza.  

 

c) Procedimiento 

El procedimiento hace referencia a las técnicas, prácticas y comportamientos que 

aparecen en la enseñanza de una lengua cuando se utiliza un método o enfoque 

específicos. Se trata del nivel de análisis en el que se describe la manera en que se 

materializa el enfoque y el diseño de un método en el desarrollo de la clase. 

Esencialmente, el procedimiento se centra en el modo en que un método trata las fases 

de presentación, práctica y evaluación de la enseñanza.  

 

   1.4.1. Los Métodos Estructurales: el Método Audiolingual 

 

Bajo la etiqueta “Métodos Estructurales” se encuentran la Enseñanza Situacional 

de la Lengua y el Método Audiolingüístico, también denominado Método 

Audiolingual o Audio-oral. Uno de los antecedentes del Método Audiolingual tiene 

que ver con la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y su 

significativo efecto en la enseñanza de lenguas en América. El gobierno 

estadounidense necesitaba personas que pudieran trabajar como intérpretes y 

traductores y pidió a las universidades americanas que desarrollaran programas de 

lenguas extranjeras para el personal militar. Nació así el Programa para la 

Formación Especializada del Ejército (Army Specialized Training Program, ASTP, 

1942), cuyo objetivo era que los alumnos adquirieran un nivel de competencia oral en 
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la lengua extranjera. Otro antecedente lo encontramos en el interés de los lingüistas 

americanos por la enseñanza del inglés como segunda lengua con el consiguiente 

desarrollo de nuevas propuestas metodológicas que se materializaron en un enfoque 

conocido, indistintamente, como Enfoque Oral, Enfoque Audio-Oral o Enfoque 

Estructural. Los presupuestos básicos de este enfoque eran la defensa de la enseñanza 

de las destrezas orales antes que las escritas, la identificación de la lengua con el 

habla y la ejercitación del habla a través de las estructuras. La incorporación de los 

principios del Enfoque Audio-Oral a la corriente conductista del aprendizaje derivó en 

el llamado Método Audiolingüístico. 

   En cuanto al enfoque, su teoría de la lengua se basa en los planteamientos de la 

lingüística estructural que considera que la lengua es “un sistema de elementos 

relacionados de manera estructural y destinados a codificar el significado” (Richards 

y Rodgers, 2001: 61). Por otro lado, su teoría del aprendizaje se apoya en el 

conductismo que sostiene que el aprendizaje de una lengua extranjera es 

fundamentalmente “un proceso de formación mecánica de hábitos” (Rivers, 1964: 19. 

Apud Richards y Rodgers, 2001: 64). Por esta razón, se presta mucha atención a la 

imitación, la repetición y la memorización. 

   En lo que se refiere al diseño, los objetivos a corto plazo residen en desarrollar la 

comprensión oral y la corrección fonética y, a largo plazo, en dominar la lengua como 

los hablantes nativos. El programa contiene los elementos fundamentales de fonología, 

morfología, sintaxis y léxico de la lengua siguiendo un orden determinado. En cuanto 

a los tipos de actividades de aprendizaje y de enseñanza, los diálogos y los ejercicios 

de repetición forman la base de las prácticas audiolingüísticas en el aula. El papel del 

alumno es pasivo, por eso, responde a estímulos y no puede decidir sobre el contenido, 

el ritmo y el estilo de aprendizaje, en cambio, el papel del profesor es central y activo, 

puede modelar la lengua objeto, controlar la dirección y el ritmo de aprendizaje y 

corregir la actuación de los alumnos. Por último, el equipo audiovisual y el libro de 

texto son los materiales empleados por este método.  

   Respecto al procedimiento, este se centra en escuchar, imitar las oraciones con 

una pronunciación, entonación y gramática correctas, memorizar diálogos y practicar 

ejercicios de repetición, etc. 

   Hoy en día, este método todavía cuenta con popularidad en las aulas de 

enseñanza de lenguas extranjeras en algunos sitios del mundo y China es uno de ellos. 
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Sin embargo, siendo la metodología más aplicada en la enseñanza de lenguas 

extranjeras en China en la actualidad, el Método Audiolingual en el contexto chino 

mantiene aún algunas de las características del Método Gramática-Traducción como, 

por ejemplo, el uso de la lengua materna de los aprendientes (y no de la lengua 

extranjera que se está aprendiendo) como lengua de instrucción, ejercicios de 

traducción español-chino, listas bilingües de vocabulario para memorizar, etc. 

 

1.4.2. La Enseñanza Comunicativa de la Lengua 

 

La Enseñanza Comunicativa de la Lengua tuvo su origen en Gran Bretaña a partir 

de finales de 1970. Los lingüistas británicos empezaron a hacer hincapié en el 

potencial funcional y comunicativo de la lengua. Por tanto, “se consideró necesario 

para la enseñanza de idiomas centrarse más en la competencia comunicativa que en el 

simple conocimientos de las estructuras” (Richards y Rodgers, 2001: 67). Otro factor 

de cambio en el enfoque de la enseñanza de lenguas extranjeras proviene de las 

cambiantes realidades educativas en Europa. Debido a la relación cada día más 

estrecha entre los países europeos, fue creciente la necesidad de enseñar a los adultos 

las principales lenguas del Mercado Común Europeo y del Consejo de Europa. 

   Respecto al enfoque, la Enseñanza Comunicativa de la Lengua considera la 

lengua como un sistema para expresar significados y su función principal es la 

interacción y la comunicación. Por tanto, este enfoque se centra en el desarrollo de la 

denominada competencia comunicativa, término acuñado por Hymes (1972) desde la 

disciplina de la etnografía de la comunicación. Canale y Swain (1980) desarrollaron el 

concepto de competencia comunicativa aplicado al ámbito de la didáctica de lenguas 

extranjeras, y diseñaron un modelo según el cual la competencia comunicativa 

constaba de tres componentes (competencia gramatical, competencia sociolingüística 

y competencia estratégica). El modelo inicial fue revisado por Canale (1983) que 

reelaboró el concepto de competencia sociolingüística y la diferenció de la 

competencia discursiva. 

   La competencia comunicativa requiere el dominio de una serie de conocimientos 

y habilidades que son esenciales para comportarse comunicativamente no solo de 

manera correcta, sino también de forma adecuada en cualquier contexto comunicativo. 

Las dimensiones que la componen son las siguientes:  



	 15 

a) Competencia lingüística, referida al dominio del código en todos sus planos de la 

descripción lingüística (fónico, morfológico, sintáctico y léxico). Este componente se 

centra en el conocimiento y habilidades requeridos para comprender y expresar 

correctamente el significado literal de los enunciados. Gracias a la competencia 

lingüística sabemos que la secuencia *Quiero mucho mis hermanos es incorrecta.  

b) Competencia sociolingüística, referida a las reglas socioculturales que permiten 

comprender y producir lengua de forma apropiada en distintos contextos 

sociolingüísticos, dependiendo de factores contextuales (como el estatus de los 

participantes), del propósito de la interacción y de las normas o convenciones de la 

interacción. La competencia sociolingüística nos permite, por ejemplo, dirigirnos de 

forma adecuada cuando, al entablar una conversación, existe distancia social o hay 

diferencias de edad entre los interlocutores.  

c) Competencia discursiva, referida al modo en el que se combinan formas 

gramaticales y significados para obtener un texto oral o escrito unificado. La unidad 

del texto se consigue por medio de la cohesión en la forma y la coherencia en el 

significado. La cohesión se refiere al modo en que los elementos de los enunciados se 

unen estructuralmente y facilita la comprensión de un texto. Por su parte, la 

coherencia relaciona las distintas partes del texto desde un punto de vista semántico. 

Tener competencia discursiva significa, por tanto, conocer las reglas lingüísticas que 

regulan la organización de las ideas en el texto, la selección de los términos 

adecuados, los modos de construir cada tipo de texto, etc.  

d) Competencia estratégica, referida a las estrategias de comunicación verbales y no 

verbales que compensan dificultades en la comunicación debidas a una competencia 

insuficiente o a limitaciones de actuación. 

 

   En lo que se refiere al diseño, desde este enfoque se asume que la enseñanza de la 

lengua debe reflejar las necesidades particulares de los alumnos, de ahí la dificultad 

para definir los objetivos concretos que persigue; en líneas generales, se puede 

apuntar que la Enseñanza Comunicativa de la Lengua tiene como finalidad prioritaria 

que los alumnos sean competentes desde el punto de vista comunicativo. En cuanto al 

programa, no hay acuerdo entre los autores: algunos han propuesto que desaparezca el 

concepto de programa en su sentido tradicional considerando que solo los alumnos 

pueden ser completamente consciente de sus necesidades, sus recursos comunicativos 



	 16 

y el ritmo de aprendizaje; mientras que otros autores creen que el programa debe ser 

un eje gramatical donde se agrupan las nociones, las funciones y las actividades 

comunicativas.  

   La variedad de ejercicios es ilimitada, siempre que estos permitan a los alumnos 

participar en la comunicación a través de procesos como el intercambio de 

información, la negociación del significado y la interacción. Según Littlewood (1981, 

Apud Richards y Rodgers, 2001: 165), en la Enseñanza Comunicativa de la Lengua 

hay dos tipos principales de actividades: 1) actividades de comunicación funcional 

(por ejemplo, comparación de dibujos, desarrollo de un orden secuencial en una serie 

de dibujos, búsqueda de los elementos que faltan en un mapa o dibujo, resolución de 

problemas basada en una información compartida, etc.) y 2) actividades de 

interacción social (por ejemplo, sesiones de conversación y discusión, diálogos e 

improvisaciones, simulaciones, representaciones, debates, etc.).  

   Debido al énfasis de los procesos de comunicación, los alumnos desempeñan un 

papel activo en el aula, mientras que el profesor asume distintos papeles como 

analista de necesidades, consejero y gestor del proceso de grupo.  

   Finalmente, debido a la gran variedad de actividades de aula y de tipos de 

ejercicios, es imposible describir los procedimientos típicos de una lección basada en 

los principios de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua.  
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SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS DE MATERIALES DE ENSEÑANZA DEL 

ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA PARA ALUMNOS CHINOS 

 

2.1. Cuestiones metodológicas  

 

2.1.1. Selección de materiales 

 

Como hemos mencionado en la primera parte, los libros de texto seleccionados 

en el presente trabajo son Español Moderno Volumen 1 (1999), Español Moderno. 

Libro del alumno Volumen 1 (2014) y Etapas. Edición china. Nivel A.2.1 (2013). A 

continuación, se explica brevemente por qué se seleccionan estos tres manuales de 

ELE. 

   Por un lado, Español Moderno, es de uso muy extendido en el ámbito de la 

enseñanza de ELE en China y, en este sentido, podemos decir que es la piedra angular 

en este campo en la época moderna de China (Yang, 2012). Como apunta el autor 

Dong “estos son libros [la serie de Español Moderno] que se han utilizado o se 

utilizan en los centros de enseñanza superior de todo el país en los que se incluye la 

Filología Española como carrera universitaria”. Por lo tanto, elegimos esta serie para 

analizar, es decir, se seleccionan tanto la edición de 1999 como la que salió más 

recientemente en 2014. Además, consideramos que también puede resultar de interés 

para nuestro estudio ver las similitudes y diferencias que hay entre una y otra edición. 

   Por otro lado, Etapas. Edición china es una colección de libros de texto editada 

por un equipo de profesores nativos con experiencia en la docencia del español a 

estudiantes chinos. Etapas. Edición china comparte el mismo objetivo que Español 

Moderno, enseñar español como lengua extranjera a alumnos chinos, pero muestra 

una gran e importante diferencia metodológica respecto a Español Moderno: mientras 

que este responde al Método Audiolingual, Etapas. Edición china sigue los principios 

de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua. Por eso, puede servir como base para 

una buena comparación con las dos ediciones de Español Moderno, sobre todo con la 

de 1999, en muchos sentidos. 

   A continuación, se presentan brevemente los tres libros de texto atendiendo a los 

siguientes aspectos: a) orientación metodológica y b) nivel de competencia lingüística 

de los alumnos a los que van dirigidos.  
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a) Orientación metodológica  

Respecto a la orientación metodológica en la que se encuadra Español Moderno 

Volumen 1 (1999) debemos hacer la siguiente matización: aunque sigue 

fundamentalmente los principios del Método Audiolingual, en él se mantienen aún 

algunas de las características del Método Gramática-Traducción como el empleo de 

ejercicios de traducción (directa y/o inversa) y el uso de la lengua materna de los 

alumnos (en este caso, el chino mandarín) como lengua de instrucción. 

   A pesar de que en la introducción de Español Moderno. Libro del alumno. 

Volumen 1 (2014) sus autores señalen que “se orienta a los principios del Enfoque 

Comunicativo desde el principio” y a pesar de que en la organización de las unidades 

didácticas se encuentren dos secciones de marcado carácter comunicativo, “funciones 

comunicativas” y “conocimiento sociocultural”, este libro no se inserta 

metodológicamente en la denominada Enseñanza Comunicativa de la Lengua, sino 

que sigue los principios del Método Audiolingual. 

   Por su parte, Etapas. Edición china. Nivel A2.1 es, como se apunta en su 

presentación, un “material basado en un enfoque orientado a la acción que parte de 

una concepción comunicativa de la lengua”. Frente a Español Moderno (1999 y 2014) 

es un libro diseñado y editado en España, de ahí que responda a la metodología más 

empleada en la actualidad en el contexto europeo, la Enseñanza Comunicativa de la 

Lengua. 

 

b) Nivel de competencia lingüística 

Las dos ediciones manejadas de Español Moderno (1999 y 2014) no siguen los 

niveles comunes de referencia del MCER (2002) y, por tanto, ni en su portada ni en 

su introducción se explicita el nivel de lengua de los aprendices a las que van 

dirigidos. Ahora bien, de acuerdo con sus contenidos, se puede considerar que la 

edición de 1999 responde a un nivel A2.2, mientras que la de 2014 se sitúa entre un 

nivel A2.2 y un nivel B1.1. Por su parte, el libro seleccionado de la serie Etapas. 

Edición china se corresponde con el nivel A2.12.  

 

 

																																								 																					
2 Etapas. Edición china. Nivel A2.2 todavía no se ha publicado, de ahí que manejemos el del 
nivel A.2.1.  
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2.1.2. Modelo de análisis aplicado  

 

Dentro del desarrollo de materiales de aprendizaje de lenguas extranjeras cabe 

distinguir al menos cuatro procesos distintos: análisis, evaluación, adaptación y 

elaboración. En palabras de Tomlinson (2012): 

 

‘Materials development’ refers to all the processes made use of by practitioners who 

produce and/or use materials for language learning, including materials evaluation, 

their adaptation, design, production, exploitation and research. Ideally, all of these 

processes should be given consideration and should interact in the making of 

language-learning materials” (Tomlinson, 2012: 143-44). 

 

   Nuestro estudio se centra en el primero de ellos, el análisis. Siguiendo a 

Tomlinson (2003: 16), “an analysis focused on the materials and it aims to provide an 

objective analysis of them”. Se trata por tanto de un proceso “objetivo” que permite 

que los materiales “hablen por sí mismos” y que ayuda a quien lo efectúa a 

examinarlos en profundidad antes de llegar a conclusiones acerca de su adecuación a 

un contexto determinado de enseñanza-aprendizaje.  

En nuestro trabajo manejamos una adaptación del modelo de análisis de 

materiales propuesto por Littlejohn (1998). De acuerdo con este autor, desde una 

perspectiva pedagógica, el análisis de materiales de aprendizaje debe abordar distintos 

aspectos organizados en dos niveles, publicación y diseño. El primer nivel 

(publicación) atiende a cuestiones fácilmente identificables tales como datos 

bibliográficos, componentes, acceso y organización; el segundo nivel (diseño) se 

centra en aspectos más abstractos y complejos que tienen que ver con la metodología, 

los objetivos, los contenidos, etc. El objetivo de este modelo es según este autor: 

 

[…] with the analysis of materials ‘as they are’, with the content and ways of working 

that they propose […] is to enable a close analysis of materials themselves, to 

investigate their nature, as a step distinct from evaluating their worth for specified 

purposes or contexts (Littlejohn, 1998: 181). 
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       Modelo de análisis de materiales de aprendizaje de lenguas extranjeras 

        Adaptación del modelo de análisis propuesto por Littlejohn (1998)3 

        
 

Aspecto: 1. Publicación 
 

Ficha bibliográfica 

Título  

Autor(es)  

Editorial  Año  

Público al se dirige (edad, nivel de lengua)  

Componentes 

Libro del alumno Sí No 

Libro del profesor Sí No 

Resumen gramatical Sí No 

Libro de ejercicios Sí No Con soluciones Sí No 

CD Sí No DVD Sí No 

Otros componentes  

Acceso 

Presenta un índice Sí No Contiene descripción de los contenidos Sí No 

Organización 

¿Se divide en unidades didácticas? Sí No ¿En cuántas?  

¿Las unidades didácticas se subdividen en secciones? Sí No ¿En cuántas?  

¿Incluye ejercicios de repaso? Sí No 

¿Incluye cuestionarios de autoaprendizaje? Sí No 

																																								 																					
3 Littlejohn, A. (1998): “The analysis of language teaching materials: inside the Trojan 
Horse”, en B. Tomlinson (ed.), Materials Development in Language Teaching, Cambridge, 
Cambridge University Press 2011, 179-211. Los términos marcados en cursiva y con asterisco 
se recogen en el anexo 1. Glosario de términos de la adaptación del modelo de análisis de 
Littlejohn (1998). 

Análisis de materiales 
Desde un punto de vista pedagógico 

Foco centrado en: 
Metodología y contenidos 

Aspecto: 1. Publicación Aspecto: 2. Diseño 
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Aspecto: 2. Diseño 

 
¿Qué metodología de enseñanza de idiomas sigue? 

¿Cuáles son los objetivos generales*? 

 

 

Contenidos 

Funciones comunicativas* Sí No 

 

Lingüísticos 

Fonéticos Sí No 

Gramaticales (morfológicos y sintácticos) Sí No 

Léxicos Sí No 

Discursivos* Sí No 

Culturales Sí No 

Presentación de la gramática* Deductiva* Sí No Inductiva* Sí No 

 

 

Ejercitación de la gramática 

Mediante ejercicios de repetición Sí No 

Mediante ejercicios que requieren generalizar y 

establecer reglas 

Sí No 

Mediante la progresión de la práctica controlada* 

a la práctica libre* 

Sí No 

 

Textos (orales y escritos) 

¿Son auténticos*? Sí No 

¿Son adaptados*? Sí No 

¿Son fabricados*? Sí No 

Actividades comunicativas de la 

lengua* (o destrezas lingüísticas) 

Se trabajan de forma aislada Sí No 

Se trabajan de forma integrada Sí No 

 

2.2. Análisis del corpus de referencia  

 

Atendiendo a los requisitos de extensión exigidos, el análisis de los libros de 

texto seleccionados no se realiza sobre su totalidad, sino sobre tres unidades 

didácticas del libro del alumno (una de cada uno de los tres manuales), pudiendo 

acudir puntualmente a otras unidades cuando sea necesario. Las tres unidades 

didácticas seleccionadas giran en torno al mismo tema, “la vida cotidiana de todos los 

días”; por lo tanto, los contenidos gramaticales, léxicos, funcionales o comunicativos 

y (socio)culturales trabajados en ellas son similares, lo cual nos permitirá enfocar 

mejor el análisis y nos facilitará la comparación de los materiales objeto de estudio. A 
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continuación, se presenta la estructura de las tres unidades seleccionadas. Se puede 

consultar el prólogo o introducción y el índice completo de los manuales manejados, 

así como las unidades didácticas seleccionadas en el anexo 2 (apartados 2.1, 2.2, y 2.3 

respectivamente). 

 

Español Moderno Volumen 1 (1999): Lección 14 “Acerca del horario” 

   Esta lección está dividida en seis partes: textos (un texto y un diálogo sobre los 

horarios comunes en China y en España), notas de los textos, vocabulario, 

conjugación de algunos verbos irregulares, léxico, gramática (verbos pronominales, 

uso de conjunciones si y porque) y ejercicios. 

 

Español Moderno. Libro del alumno Volumen 1 (2014): Unidad 4 

   Esta unidad se compone de cuatro bloques: función comunicativa (hablar de la 

vida cotidiana), fonética, gramática (verbos pronominales, presente de indicativo de 

algunos verbos irregulares) y conocimiento sociocultural (actividades de ocio 

comunes de los españoles).  

 

Etapas. Edición china. Nivel A.2.1 (2013): Unidad 2 “Nuestra vida de todos los días” 

   Unidad didáctica organizada en cuatro secciones: 1) contenidos comunicativos: 

expresar frecuencia, hábitos y gustos; 2) contenidos lingüísticos: repaso del presente 

de indicativo, usos de que y donde, etc.; 3) contenidos léxicos: palabras para la 

descripción de las acciones habituales y; 4) contenidos culturales: horario y 

comportamientos sociales de los hispanohablantes. 

 

2.2.1. Aplicación del modelo adaptado de Littlejohn (1998) 

 

En este apartado realizaremos un análisis pormenorizado de las unidades 

didácticas seleccionadas de los libros de texto de ELE: Español Moderno (1999 y 

2014) y Etapas. Edición china. Nivel A.2.1 (2013). Para ello, como ya se indicó en el 

apartado 2.1.2, manejamos una adaptación del modelo de análisis de materiales de 

aprendizaje propuesto por Littlejohn (1998). 
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2.2.1.1. Español moderno Volumen 1 (1999). Lección 14 

 
Primer nivel de análisis. Aspecto 1. Publicación 
 

Ficha bibliográfica 

Título Español Moderno Volumen 1 (1999) 

Autor(es) Yansheng Dong y Jian Liu  

Editorial Editorial Enseñanza e investigación de 

lenguas extranjeras 

Año 1999 

Público al se dirige (edad, nivel de lengua) Alumnos chinos universitarios del primer semestre 

del primer curso de la carrera de español (nivel A2.2) 

en la asignatura Español Intensivo.  

Componentes 

Libro del alumno Sí þ No 

Libro del profesor Sí þ No 

Resumen gramatical Sí No þ 

Libro de ejercicios Sí No þ Con soluciones Sí þ No 

CD Sí þ No DVD Sí No þ 

Otros componentes N/A 

Acceso 

Presenta un índice Sí þ No Contiene descripción de los contenidos Sí þ No 

Organización 

¿Se divide en unidades didácticas? Sí þ No ¿En cuántas? 24 

¿Las unidades didácticas se subdividen en 

secciones? 

Sí þ No ¿En cuántas? 2, 3 ó 4 

depende de la 

unidad 

¿Incluye ejercicios de repaso?  Sí þ No 

¿Incluye cuestionarios de autoaprendizaje?  Sí No þ 

 

Respecto a los datos del primer aspecto (publicación) es necesario hacer las 

siguientes observaciones: 

a) En primer lugar, si se consulta el índice de Español Moderno Volumen 1 (1999) 

(véase anexo 2, apartado 2.1.2), se puede ver que hay un total de 24 lecciones y que, 
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como se recoge en el siguiente esquema, la estructura organizativa a la que responden 

no es siempre la misma: 

                                Esquema 1 

 

    Las lecciones 1 a 9 se centran principalmente en la enseñanza de la fonética, 

sobre todo, hay instrucciones y explicaciones de fonética en chino para que los 

alumnos entiendan mejor, por lo tanto, siguen una estructura texto-fonética-gramática 

-estructura oracional; por su parte, en las lecciones 19 a 17, 19 y 23 el foco se pone en 

la gramática y en el léxico y siguen una estructura texto-gramática-léxico. Por último, 

18 y 24 son lecciones de repaso por eso no incluyen contenidos gramaticales nuevos y 

en ellas solo se presentan textos y léxico. 

   Aparte de lo que se muestra en el índice, en cada lección hay unas veinte páginas 

de ejercicios de gramática y vocabulario con el fin de consolidar los contenidos 

aprendidos en la lección relacionada.  

b) En segundo lugar, en las primeras diez lecciones hay ejercicios de 

autoevaluación cada dos lecciones; se trata de ejercicios mecánicos en los que se 

trabajan contenidos gramaticales (imagen 1).  

      

 

 

 

 

Español Moderno Volumen I (1999) 

Prólogo Abreviaturas Aparto 
fonador 

24 
lecciones 

Lección 
1-9 

Texto Fonética Gramática  Estructura 
oracional 

Lección 
10-17, 
19-23 

Texto Gramática  Léxico 

Lección 
18 y 24 

Texto Léxico 

Vocabulari
o general 
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      Imagen 1 (Español Moderno 1999, Ejercicios de autoevaluación Lección 7-8, pág. 131) 

            

 

 
Segundo nivel de análisis. Aspecto 2. Diseño 
 

¿Qué metodología de enseñanza de idiomas sigue?  

El Método Audiolingual. 

¿Cuáles son los objetivos generales*?  

Aunque en la introducción del libro de texto no se indica específicamente (véase anexo 2, apartado 

2.1.1), se puede decir que se enfatiza principalmente en que los alumnos adquieran conocimientos 

de gramática, vocabulario y pronunciación. 

 

 

Contenidos 

Funciones comunicativas* Sí No þ 

 

Lingüísticos 

Fonéticos Sí þ No 

Gramaticales (morfológicos y sintácticos) Sí þ No 

Léxicos Sí þ No 

Discursivos* Sí þ No 

Culturales Sí þ No 
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Presentación de la gramática Deductiva* Sí þ No Inductiva* Sí  No þ 

 

 

Ejercitación de la gramática 

Mediante ejercicios de repetición Sí þ No 

Mediante ejercicios que requieren generalizar y 

establecer reglas 

Sí No þ 

Mediante la progresión de la práctica 

controlada* a la práctica libre* 

Sí þ No 

 

Textos (orales y escritos) 

¿Son auténticos*? Sí No þ 

¿Son adaptados*? Sí No þ 

¿Son fabricados*?  Sí þ No 

Actividades comunicativas de la 

lengua* (o destrezas lingüísticas) 

Se trabajan de forma aislada Sí þ No 

Se trabajan de forma integrada Sí þ No 

 

En lo que se refiere a los datos del segundo aspecto analizado (diseño), debemos 

apuntar lo siguiente:  

a) Aunque la metodología que sigue Español Moderno Volumen 1 (1999) 

responde al Método Audiolingual, aún mantiene algunas de las características del 

Método Gramática-Traducción. Si tomamos la lección seleccionada como ejemplo, se 

puede encontrar: 1) una lista bilingüe de vocabulario para memorizar (imagen 2); 2) 

ejercicios de traducción del chino al español (imagen 3). Obviamente, todo esto son 

características típicas del Método Gramática-Traducción. Además, se utiliza la lengua 

materna del alumno, chino mandarín, como lengua de instrucción. 

                    

                     Imagen 2 (Español Moderno 1999, pág. 213) 
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Imagen 3 (Español Moderno 1999, pág. 224-225) 

XI. Traduce las siguientes oraciones del español al chino. 

           

          
 

b) Respecto a los contenidos, no cuenta con funciones comunicativas y a veces 

faltan los contenidos discursivos (imagen 4). Aunque en los textos o diálogos 

aparecen de vez en cuando contenidos culturales, son muy limitados y no se suelen 

explicitar.  

c) La ejercitación de la gramática se realiza mediante numerosos ejercicios de 

repetición (imagen 5) tales como conjugar verbos, rellenar espacios en blanco, formar 

oraciones. 

                

 

                   Imagen 4 (Español Moderno 1999, Lección 1, pág.5-6) 
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                    Imagen 5 (Español Moderno 1999, pág. 217, 218, 220) 

            
                (Debes conjugar por escrito los verbos marcados en cursiva) 

            

 
 

d) Los textos y los diálogos son fabricados, es decir, se crean específicamente 

para la enseñanza de español para los alumnos chinos. Su objetivo principal es 

ayudarles a consolidar y memorizar los contenidos lingüísticos y léxicos de la unidad. 

e) Las destrezas lingüísticas se trabajan tanto de forma asilada (por ejemplo, 

imagen 6, tarea de expresión oral) como integrada (imagen 7, un ejercicio de 

comprensión lectora y expresión escrita u oral). 

    

     Imagen 6 (Español Moderno 1999, pág.227) 
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      Imagen 7 (Español Moderno 1999, pág.221) 

 
 

2.2.1.2. Español Moderno. Libro del alumno Volumen 1 (2014). Unidad 4 

 
Primer nivel de análisis. Aspecto 1. Publicación 
 

Ficha bibliográfica 

Título Español Moderno. Libro del alumno. Volumen 1  

Autor(es) Yansheng Dong y Jian Liu  

Editorial Editorial Enseñanza e investigación de 

lenguas extranjeras 

Año 2014 

Público al se dirige (edad, nivel de lengua) Alumnos chinos universitarios del primer semestre 

del primer curso de la carrera de español (nivel 

A2.2-B1.1) en la asignatura Español Intensivo 

Componentes 

Libro del alumno Sí þ No 

Libro del profesor Sí þ No 

Resumen gramatical Sí No þ 

Libro de ejercicios Sí No þ Con soluciones Sí þ No 

CD Sí þ No DVD Sí No þ 

Otros componentes N/A 

Acceso 

Presenta un índice Sí þ No Contiene descripción de los contenidos Sí þ No 

Organización 

¿Se divide en unidades didácticas? Sí þ No ¿En cuántas? 16 

¿Las unidades didácticas se subdividen en 

secciones? 

Sí þ No ¿En cuántas? 4 ó 5 depende 

de la unidad 

¿Incluye ejercicios de repaso?  Sí þ No 

¿Incluye cuestionarios de autoaprendizaje?  Sí No þ 
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Respecto a los datos del primer aspecto (publicación), son varias las cuestiones 

que debemos comentar: 

a) Español Moderno. Libro del alumno. Volumen 1 (2014) (véase anexo 2, 

apartado 2.2.2), está constituido por dieciséis unidades didácticas con la siguiente 

organización interna (esquema 2). 

Esquema 2 

         
 

Como se puede observar, todas las unidades comparten tres secciones, Función 

comunicativa, Gramática y Conocimiento sociocultural. A estas secciones se añaden 

otras que pueden variar de unas unidades a otras.  

   Las primeras ocho unidades se detienen en la enseñanza de la fonética. Las 

unidades 1 y 2 incluyen contenidos de ortografía donde se presentan las normas de 

uso de las letras mayúscula y minúscula, de los signos de interrogación y exclamación 

y de la tilde. El resto de las unidades se centran en la gramática y en el léxico, por eso, 

se añade un bloque nuevo llamado Ejemplos con algunos vocales usuales que 

sustituye al de la Fonética.  

b) Al final de cada unidad hay ejercicios relacionados con los contenidos 

lingüísticos para que los alumnos repasen en clase o fuera de clase. Por ejemplo, los 
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ejercicios de la unidad seleccionada responden a tipos como los siguientes: leer 

palabras siguiendo una grabación (imagen 8), conjugar verbos (imagen 9), rellenar 

espacios en blanco (imagen 9), crear diálogos según la grabación (imagen 10), 

escuchar preguntas y contestarlas según los dibujos (imagen 10), dictado (imagen 11) 

y reproducir los textos según la grabación (imagen 11). También existe una parte 

llamada Ejercicios para casa (imagen 12) en la que hay ejercicios tales como 

aprender de memoria un texto, preparar diálogos en parejas y redacciones. 

 

 

                     Imagen 8 (Español Moderno 2014, pág.59) 

       
 

                     Imagen 9 (Español Moderno 2014, pág.60) 

          

                         

                     Imagen 10 (Español Moderno 2014, pág.63) 
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                     Imagen 11 (Español Moderno 2014, pág.64) 

          
        

     Imagen 12 (Español Moderno 2014, pág.64)4 

          

 
Segundo nivel de análisis. Aspecto 2. Diseño 
 

¿Qué metodología de enseñanza de idiomas sigue?  

El Método Audiolingual. 

¿Cuáles son los objetivos generales?  

Aunque en la introducción del libro de texto no se indica específicamente (véase anexo 2, apartado 

2.2.1), se puede decir que el objetivo reside en adquirir contenidos lingüísticos y practicarlos hasta 

su automatización. Al mismo tiempo, también se pretende que los alumnos desarrollen su 

competencia comunicativa. 

 

 

Contenidos 

Funciones comunicativas* Sí þ No 

 

Lingüísticos 

Fonéticos Sí þ No 

Gramaticales (morfológicos y sintácticos) Sí þ No 

Léxicos Sí þ No 

Discursivos* Sí þ No 

Culturales Sí þ No 

Presentación de la gramática Deductiva* Sí þ No Inductiva* Sí No þ 

 Mediante ejercicios de repetición Sí þ No 

																																								 																					
4 Traducción (la traducción es nuestra):  
   1. Escucha la grabación y lee el texto con habilidad. 
   2. Aprende de memoria el texto. 
   3. Prepara un diálogo en parejas y preséntalo en clase. 
   4. Copia todas las consonantes en mayúscula y minúscula que se incluyen en esta unidad. 
   5. Redacción mínimo 100 palabras sobre el tema Mi horario o El horario de mis padres. 
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Ejercitación de la gramática 

Mediante ejercicios que requieren generalizar y 

establecer reglas 

Sí No þ 

Mediante la progresión de la práctica 

controlada* a la práctica libre* 

Sí þ No 

 

Textos (orales y escritos) 

¿Son auténticos*? Sí No þ 

¿Son adaptados*? Sí No þ 

¿Son fabricados*?  Sí þ No 

Actividades comunicativas de la 

lengua* (o destrezas lingüísticas) 

Se trabajan de forma aislada Sí þ No 

Se trabajan de forma integrada Sí þ No 

 

En cuanto al segundo nivel de análisis (diseño), los aspectos más destacados que 

debemos comentar son los siguientes: 

a) Si bien en la introducción de este libro de texto se indica que se orienta a los 

principios del Enfoque Comunicativo, en realidad si se consultan sus contenidos se 

puede comprobar que sigue respondiendo al Método Audiolingual.  

b) En la presentación de la gramática se sigue el modelo deductivo (imagen 13) y 

su ejercitación se realiza a través de numerosos ejercicios mecánicos (imagen 8-12).  

 

    Imagen 13 (Español Moderno 2014, pág. 56)5 

  

																																								 																					
5 III. Verbos pronominales 
1. Agente y paciente  

El sujeto puede ser agente o paciente. Por ejemplo, en chino mandarín: 客人走了(Los 
invitados se fueron). En este caso, 客人(los invitados) es agente mientras que en la frase衣服
洗了(Se lavó la ropa) 衣服 (la ropa) es paciente obviamente. Muchas veces el sujeto puede 
ser tanto agente como paciente. Por ejemplo: 你该洗个澡了(Debes ducharte), excepto los 
bebés o gente bastante mayor, normalmente uno se ducha a sí mismo. Este tipo de verbo se 
llama verbo reflexivo, en chino no se presenta directamente, sin embargo, en español hace 
falta utilizar los verbos pronominales, en otras palabras, pronombres reflexivos relacionados 
con personas diferentes (la traducción es nuestra). 
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c) Los textos son fabricados y en ellos se incluyen los contenidos lingüísticos y 

léxicos trabajados en la unidad.  

d) Las actividades en las que se pide que se trabaje con el compañero o 

compañeros suelen ser preparar un diálogo en parejas (imagen 12). Además, se trata 

de una preparación fuera de clase y luego lo presentan en clase. 

e) Las destrezas lingüísticas se trabajan generalmente de forma integrada. Por 

ejemplo, hay ejercicios en los que se practican comprensión auditiva y expresión 

escrita y/u oral (imagen 10, “escuche la grabación y dialogue con los compañeros 

siguiendo los ejemplos”; imagen 11, “escuche el texto y trate de reproducirlo de 

forma oral”). Sin embargo, también existen tareas en las que se ejercita solamente una 

habilidad (imagen 12, “redacción mínimo 100 palabras sobre el tema Mi horario o El 

horario de mis padres”). 

 

2.2.1.3. Etapas. Edición china. Nivel A.2.1 (2013). Unidad 2 

 
Primer nivel de análisis. Aspecto 1. Publicación 
 

Ficha bibliográfica 

Título Etapas. Edición china. Nivel A2.1: curso de español por módulos 

Autor(es) Boada Abad, A. et al 

Editorial Edinumen Año 2013 

Público al se dirige (edad, nivel de 

lengua) 

Alumnos chinos quienes quieren conseguir nivel A2.1 

de español 

Componentes 

Libro del alumno   Sí þ No 

Libro del profesor   Sí þ No 

Resumen gramatical   Sí þ No 

Libro de ejercicios Sí þ No Con soluciones Sí þ No 

CD Sí þ No DVD Sí No þ 

Otros componentes N/A 

Acceso 

Presenta un índice Sí þ No Contiene descripción de los contenidos Sí þ No 

Organización 
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¿Se divide en unidades didácticas? Sí þ No ¿En cuántas? 7 

¿Las unidades didácticas se subdividen en 

secciones? 

Sí þ No ¿En cuántas? 4  

¿Incluye ejercicios de repaso?  Sí þ No 

¿Incluye cuestionarios de autoaprendizaje?  Sí No þ 

 

Respecto a los datos del primer aspecto (publicación) hace falta señalar lo 

siguiente: 

a) Si consultamos el índice de Etapas. Edición china. Nivel A.2.1 (véase anexo 2, 

apartado 2.3.2), podemos comprobar que la estructura del manual en el siguiente 

esquema (esquema 3). Los dos componentes principales son siete unidades didácticas 

y un resumen lingüístico-gramatical; cada unidad didáctica está dividida a su vez en 

tres secciones: contenidos comunicativos, contenidos lingüísticos y contenidos 

léxicos.  

                                       Esquema 3 

           
b) Los ejercicios de repaso se incluyen tanto en el libro del alumno como en el 

libro de ejercicios. Por ejemplo, en la unidad seleccionada hay una actividad (imagen 

14) donde no solo se repasan contenidos de las actividades anteriores sino también 

contenidos lingüísticos, en este caso, la conjugación de algunos verbos irregulares en 

presente de indicativo. 

 

 

 

Etapas. Edición China. Nivel A.2.1 (2013) 

Siete Unidades 

Contenidos 
comunicativos 

Contenidos 
lingüísticos 

Contenidos 
léxicos 

Contenidos 
culturales 

Resumen 	
lingüístico-gramatical 
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                Imagen 14 (Etapas. Edición china. Nivel A.2.1, pág. 16) 

            

 
Segundo nivel de análisis. Aspecto 2. Diseño 
 

¿Qué metodología de enseñanza de idiomas sigue?  

La Enseñanza Comunicativa de la Lengua. 

¿Cuáles son los objetivos generales?  

El objetivo de este manual es que los estudiantes sean capaces de interactuar y comunicarse en 

español desde el inicio mismo de su proceso de aprendizaje. 

 

 

Contenidos 

Funciones comunicativas* Sí þ No 

 

Lingüísticos 

Fonéticos Sí No þ 

Gramaticales (morfológicos y sintácticos) Sí þ No 

Léxicos Sí þ No 

Discursivos* Sí þ No 

Culturales Sí þ No 

Presentación de la gramática Deductiva* Sí þ No Inductiva* Sí þ No 

 

 

Ejercitación de la gramática 

Mediante ejercicios de repetición Sí þ No 

Mediante ejercicios que requieren generalizar 

y establecer reglas 

Sí þ No 

Mediante la progresión de la práctica 

controlada* a la práctica libre* 

Sí No þ 
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Textos (orales y escritos) 

¿Son auténticos*? Sí No þ 

¿Son adaptados*? Sí No þ 

¿Son fabricados*?  Sí þ No 

Actividades comunicativas de la 

lengua* (o destrezas lingüísticas) 

Se trabajan de forma aislada Sí þ No 

Se trabajan de forma integrada Sí þ No 

 

En cuanto al segundo nivel de análisis (diseño), debemos hacer las siguientes 

observaciones: 

a) Como hemos mencionado anteriormente, Etapas. Edición china. Nivel A.2.1 

sigue la Enseñanza Comunicativa de la Lengua, por lo tanto, en la presentación del 

libro de texto se indica que su objetivo se centra en desarrollar la capacidad de 

interacción y de comunicación en español de alumnos chinos y pretende ayudarles a 

ello desde el principio de su proceso de aprendizaje. 

b) Los contenidos que se trabajan responden a distintos tipos como los siguientes: 

gramaticales (repasar la conjugación de hacer, ir, salir, ver en presente de indicativo) 

(imagen 14), léxicos (actividades relacionadas con el estudio de una lengua) (imagen 

14), funcionales (hablar sobre por qué estudiar español y hábitos de estudio) (imagen 

15), discursivos (uso de es que para poner excusas o dar explicaciones en la lengua 

oral) (imagen 16) y culturales (comportamientos frecuentes en España en distintas 

situaciones sociales) (imagen 17).  

                    

                   Imagen 15 (Etapas. Edición china. Nivel A.2.1, pág. 21) 
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               Imagen 16 (Etapas. Edición china. Nivel A.2.1, Unidad 1, pág. 11) 

 
 

 

  Imagen 17 (Etapas. Edición china. Nivel A.2.1, pág. 18) 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

c) La gramática se presenta tanto siguiendo un modelo deductivo (sección 

“Resumen lingüístico-gramatical”) como inductivo (en el cuerpo de las unidades 

didácticas: imagen 18). Luego la gramática se ejercita mediante diferentes tipos de 

ejercicios tales como los de repetición (imagen 19), los que requieren generalizar y 

establecer reglas (imagen 18) y la práctica libre.  
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            Imagen 18 (Etapas. Edición china. Nivel A.2.1, Unidad 4, pág. 35) 

          

            

              Imagen 19 (Etapas. Edición china. Nivel A.2.1, pág. 20) 

        

 

d) Aunque los textos son fabricados, suelen estar casi siempre referidos a un 

contexto de uso real fuera del aula (imagen 20). 
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              Imagen 20 (Etapas. Edición china. Nivel A.2.1, Unidad 3, pág. 22) 

          

 

e) Las actividades comunicativas de la lengua se trabajan casi siempre de forma 

integrada, más concretamente, una actividad se compone de varias actividades en las 

que se practican distintas destrezas lingüísticas. Por ejemplo, en el ejercicio 4.2 de la 

imagen 15, la primera parte consiste en leer las preguntas y después en hacerles 

preguntas a sus compañeros siguiendo el modelo y, en la segunda parte los alumnos 

deben escribir las respuestas de sus compañeros y luego exponérselas al resto de la 

clase. Se trata, por tanto, de una actividad en la que se trabaja la comprensión lectora 

y auditiva y la expresión escrita y oral. 

 

2.2.2. Consideraciones generales 

Apoyándonos en los datos extraídos del análisis de las unidades didácticas 

seleccionadas de los tres libros de texto, en este apartado nos centraremos en los 

posibles resultados de aprendizaje que podrían alcanzar los alumnos a partir del uso 

de esos manuales en el aula. Ahora bien, nuestra intención no es juzgar cuál de esos 

tres libros de texto es mejor, sino destacar y ahondar en sus diferencias y en las 

consecuencias que esas disimilitudes podrían tener en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera en el contexto chino. 
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La diferencia esencial entre Español Moderno (1999 y 2014) y Etapas. Edición 

china reside en las distintas orientaciones metodológicas en las que se sustentan 

(recuérdese que Español Moderno sigue el Método Audiolingual y Etapas. Edición 

china sigue la Enseñanza Comunicativa de la Lengua), de ahí que los elementos que 

integran su nivel del diseño (objetivos, contenidos, tipo de actividades, etc.) sean 

bastante diferentes entre sí. 

En primer lugar, con el desarrollo e implantación de la ECL, hoy en día está muy 

extendida la defensa de que la enseñanza de una lengua extranjera debe centrarse más 

en la dimensión comunicativa de la lengua que en el simple conocimiento de las 

estructuras y en el consiguiente dominio del nuevo código solo desde el punto de vista 

formal como se abogaba desde el Método Audiolingual. En este sentido, Etapas. 

Edición china divide los contenidos didácticos desde el principio en cuatro secciones: 

comunicativos, lingüísticos, léxicos, culturales; así pues esta estructura según los 

contenidos ayuda a los docentes a organizar sus clases y contribuye a que los alumnos 

tengan una idea clara y general de lo que van a aprender. Frente a esto, Español 

Moderno (1999) se centra solo en la enseñanza de contenidos lingüísticos y en su 

ejercitación mediante ejercicios de repetición. Aunque la nueva edición de Español 

Moderno (2014) añade dos secciones nuevas, Funciones comunicativas y 

Conocimiento sociocultural, estas se limitan a aparecer en el índice y solo se trabajan 

de manera muy residual en el apartado Ejercicios, de modo que metodológicamente 

este libro de texto no responde verdaderamente a la Enseñanza Comunicativa de la 

Lengua. Por lo tanto, los alumnos todavía no pueden desarrollar la competencia 

comunicativa mediante este manual. Además, debido al plan de enseñanza propuesto 

en el prólogo (véase anexo 2, apartado 2.2.1), los profesores tienen que dedicar la 

mayor parte de las horas docentes a presentar y explicar contenidos gramaticales y no 

les queda tiempo suficiente para introducir en el aula contenidos (socio)culturales. Sin 

embargo, cabe mencionar que aunque Español Moderno (2014) realmente mantiene el 

mismo método y ciertos contenidos y ejemplos de la edición de 1999 (imagen 21), la 

aparición de estas dos secciones se puede considerar como un gran cambio en 
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comparación con la edición anterior porque es la primera vez que forman parte de un 

libro de texto de enseñanza del español como lengua extranjera editado y publicado 

en China. 

 

      Imagen 21 (Español Moderno 1999, Lección 15, pág, 232; Español Moderno 2014, Unidad 14, pág. 224) 

 

 

 

En segundo lugar, sabemos que la presentación deductiva de la gramática cuenta 

con una larga historia de aplicación en la enseñanza de lenguas extranjeras y 

actualmente sigue jugando un papel importante en el aula de enseñanza de idiomas. 

Por ejemplo, en Español Moderno (1999 y 2014) se utiliza este modelo combinándolo 

con explicaciones en chino para facilitarles a los alumnos aprender las reglas 

gramaticales de español. Sus ventajas son obvias: por un lado, las explicaciones en 

chino son claras y suficientes y esto ayuda mucho a los alumnos con un nivel inicial 

de español a aprender un idioma bastante distinto de su lengua materna; por otro lado, 

como hemos mencionado anteriormente, los alumnos ya están acostumbrados a 

aprender la gramática de manera deductiva en su lengua materna y en inglés y, para 

ellos es más cómodo seguir usando este modelo durante el proceso del aprendizaje de 

español. Sin embargo, no se puede ignorar sus desventajas: debido al uso de las 

explicaciones en chino en el libro de texto, es imprescindible utilizar la lengua 

materna de los alumnos para dar más explicaciones detalladas en el aula, en 
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consecuencia, se usa poco el metalenguaje en clase y el tiempo en el que los alumnos 

están expuestos al español es muy limitado porque normalmente no tienen muchas 

oportunidades para usar el español fuera del aula. Frente a esto, la presentación 

inductiva de la gramática implica que los alumnos empleen capacidades cognitivas 

como la inferencia o la hipergeneralización para establecer reglas gramaticales, 

ayudándolos así a entenderlas. Como ya indicamos en el apartado anterior, Etapas. 

Edición china combina la presentación deductiva e inductiva de la gramática y 

favorece, por tanto, no solo la memorización sino también la comprensión de los 

contenidos gramaticales. Además, en este libro de texto las explicaciones 

gramaticales, los ejemplos que las ilustran y las actividades se ofrecen en español (no 

en la lengua materna de los alumnos), de ahí que se maximice el tiempo de exposición 

de los alumnos a la lengua meta favoreciendo así su aprendizaje.  

En tercer lugar, en Español Moderno (1999 y 2014) la ejercitación de la 

gramática se lleva a cabo mediante ejercicios estructurales basados en la repetición y 

en la automatización (conjugar verbos, rellenar espacios en blanco, formar oraciones, 

etc.) (imágenes 4, 8 y 9 del apartado anterior). Aunque el uso de ejercicios mecánicos 

sea bastante habitual, el hecho de limitar la práctica gramatical solo a este tipo de 

actividades lleva a menudo consigo la falta de motivación por aprender en los 

alumnos y les puede suponer un problema de gestión de la comunicación en el aula a 

los profesores. En Etapas. Edición china, en cambio, esta dificultad se ve superada, al 

combinar ese tipo de ejercicios mecánicos con otros que fomentan la interacción y la 

comunicación entre los aprendientes (imagen 19 del apartado anterior).  

 En cuarto lugar, las actividades de los libros de texto seleccionados responden a 

tipologías diferentes y exigen patrones grupales distintos. Español Moderno (2014) 

ofrece más actividades en parejas que la edición anterior (por ejemplo, la imagen 22 

ilustra una actividad que consiste en preparar un diálogo con un compañero para 

luego presentárselo al resto de la clase; en la actividad de la imagen 23, los alumnos 

deben hacer una simulación). Sin embargo, comparadas con las de Etapas. Edición 

china, el objetivo último de estas actividades no es enseñarles a los alumnos a 

comunicarse en el nuevo código, sino interiorizar los contenidos lingüísticos 
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presentados previamente. Frente a esto, las actividades de Etapas. Edición china 

cuentan con una tipología más variada, tratan temas cotidianos y fomentan la 

interacción de los alumnos en el aula; algunas de ellas abordan diferencias 

(socio)culturales entre China y España y captan el interés de los alumnos para 

expresarse en el aula (imagen 17 del apartado anterior).  

 

           Imagen 22 (Español Moderno 2014, Unidad 14, pág. 241; Unidad 15, pág. 259)6 

                   

                   
 

                      Imagen 23 (Español Moderno 2014, Unidad 5, pág. 82)7 

         

 

En quinto lugar, los textos de los tres manuales son todos fabricados. En Español 

Moderno (1999) los contenidos gramaticales y léxicos se presentan en diálogos cuya 

finalidad no es reflejar un uso real de lengua, sino simplemente ilustrar las situaciones 

comunicativas en las que esos contenidos pueden empelarse. En Español Moderno 

(2014) se intentó solucionar el problema de autenticidad de las muestras de lengua 

que presentaba la edición de 1999, pero los cambios que se introducen se limitan 

únicamente a los temas tratados en los textos ahora más cercanos a la realidad vital de 

los alumnos con el fin de que les resulten más motivadores (imagen 24), y las 

muestras de lengua continúan alejándose en ocasiones del uso real de la lengua meta. 

Los textos de Etapas. Edición china, en cambio, aunque siguen siendo fabricados se 

aproximan más a los usos reales de lengua; además, responden a una tipología más 

variada, tratan temas que los alumnos suelen conocer y sus explotaciones didácticas 

están enfocadas no solo a aprender gramática sino también a promover la interacción 

comunicativa (imagen 20 del apartado anterior). 

																																								 																					
6 Traducción (la traducción es nuestra):  
Escribe un diálogo según el segundo texto y preséntalo con tu compañero en clase.   
Escribe un mensaje de bienvenida según el primer texto y preséntalo en clase.  
7 Traducción (la traducción es nuestra):   
En grupo de dos o tres, preparad un diálogo sobre el tema “En el restaurante” y presentadlo en 
clase. Uno es camarero y otro(s) es/son cliente(s). Se puede consultar la carta de la página 75. 
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                   Imagen 24 (Español Moderno 2014, Unidad 6, pág. 84) 
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CONCLUSIONES 

 

Los datos extraídos del análisis de los materiales de ELE seleccionados ponen 

de manifiesto notables diferencias entre ellos. La razón de tales diferencias reside 

fundamentalmente en que siguen orientaciones metodológicas distintas (la serie de 

Español Moderno responde al Método Audiolingual y Etapas. Edición China a la 

Enseñanza Comunicativa de la Lengua), de ahí que en los contenidos trabajados así 

como en su ejercitación, en el tipo de textos o en el desarrollo de las destrezas 

lingüísticas se detecten importantes disimilitudes. 

Aunque en la actualidad gran parte de los materiales de ELE elaborados y 

publicados en China continúan respondiendo al Método Audiolingual, se observa una 

incipiente tendencia que apunta a la incorporación de los principios de la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua en dichos materiales, pero debido a motivos 

(socio)culturales, educativos y administrativos este cambio metodológico es lento y 

complicado. 

No obstante, no cabe duda de que el proceso de implantación de la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua va a continuar desarrollándose paulatinamente y creemos 

que en el futuro se publicarán en China cada día más materiales de enseñanza de ELE 

que sigan este enfoque metodológico favoreciendo así el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los aprendientes a los que van dirigidos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Glosario de términos de la adaptación del modelo de análisis de 

Littlejohn (1998) 

 

Actividades comunicativas de la lengua 

El término actividades comunicativas (destrezas lingüísticas, habilidades lingüísticas 

o capacidades comunicativas) se refiere a los diferentes modos de utilización de la 

lengua. Las destrezas lingüísticas básicas comprenden la comprensión oral y escrita, 

la expresión oral y escrita y la interacción oral. 

Actividades controladas (Prácticas controladas) 

Las actividades controladas suelen tener un fin lingüístico. En ellas se siguen modelos 

y el profesor controla la corrección. Responden a este tipo las prácticas repetitivas, los 

ejercicios automáticos, los juegos basados en la búsqueda de diferencias con dibujos, 

la creación de historias a partir de fotos o dibujos, las encuestas, etc. 

Actividades libres (Prácticas libres) 

Las actividades semicontroladas y abiertas o libres suelen tener un fin comunicativo. 

Fomentan el uso creativo de contenidos ya presentados y practicados y se orientan 

hacia la comunicación y la interacción. Serían prácticas semicontroladas o abiertas 

(dependiendo del grado de control) las exposiciones, las entrevistas, las 

conversaciones, las discusiones, los debates, las simulaciones, las actividades de vacío 

de información, etc. 

Contenidos discursivos  

Un texto (oral o escrito), además de ser correcto desde el punto de vista gramatical, 

debe responder a las propiedades textuales (cohesión y coherencia) y debe adecuarse 

al contexto comunicativo. Un texto cohesionado presenta una prosa fluida mediante 

un uso correcto de los signos de puntuación y de distintos procedimientos 

gramaticales, como la coordinación, la subordinación o los marcadores del discurso. 

Un texto coherente es aquel que presenta una adecuada selección y organización de la 

información que aporta. Por su parte, la adecuación se refiere a la relación del 

discurso con los parámetros del contexto e incluye la determinación del propósito 

comunicativo, el uso de convenciones del género correspondiente y la elección del 

registro de lengua apropiado a la situación comunicativa. 
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Funciones comunicativas 

Intenciones o propósitos con los que se usa la lengua, por ejemplo, quejarse o 

disculparse. 

Objetivos generales de los materiales de enseñanza  

Son aquellos elementos del currículo que enuncian habilidades, capacidades y 

competencias que los estudiantes han de adquirir como consecuencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y actúan como guía para la selección de los contenidos y de 

las actividades, así como de la metodología y de los materiales didácticos. 

Presentación deductiva de la gramática 

Presentación orientada hacia la automatización lingüística. Se va de lo general a lo 

particular: se le presentan al alumno reglas gramaticales con sus modelos 

correspondientes y luego se practican esas reglas mediante ejercicios de repetición. 

Presentación inductiva de la gramática 

Presentación orientada hacia la sensibilización lingüística. Se va de lo particular a lo 

general: se presentan muestras de lengua (input), a partir de las cuales el aprendiente 

establece generalizaciones y genera hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua 

meta. 

Textos adaptados 

Adaptaciones de materiales auténticos o materiales creados tomando como modelo 

materiales auténticos (lecturas graduadas). 

Textos auténticos  

Materiales que no han sido creados para ser usados en un aula de lenguas extranjeras 

(periódicos, formularios, películas, etc.). 

Textos fabricados 

Materiales creados específicamente para ser empleados en un aula de lenguas 

extranjera (libros de texto, gramáticas pedagógicas, etc.). 
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Anexo 2. Materiales de ELE seleccionados para el análisis8 

 

2.1. Español Moderno Volumen 1 (1999) 

 

2.1.1. Prólogo 

 

Español Moderno Volumen 1 a IV sirven como libros de texto para clases de 

español básico, de conversación y de uso real en el primer y el segundo curso de la 

Licenciatura de Español en los centros docentes de educación superior. En cuanto a la 

estructura, Español Moderno sigue básicamente la de Español de The Commercial 

Press del mismo autor, sin embargo, se han adaptado prácticamente todos los 

contenidos a las necesidades de la nueva época. Además, considerando que los 

alumnos tienen una capacidad cada vez mayor para recibir conocimientos, se 

presentan conjuntamente las explicaciones de gramática más complicada y se ha 

aumentado considerablemente el vocabulario; por otra parte, se han revisado las 

traducciones del glosario gramatical siguiendo las explicaciones comunes de la 

enseñanza del inglés y del chino como lenguas extranjeras. 

Las lecciones de cada volumen están diseñadas para 18 semanas durante un 

semestre. El primer volumen tiene 24 lecciones, de las cuales las primeras 12 se 

centran en la pronunciación, se dan dos clases por semana (si son 10 horas en total por 

semana, cada lección necesita cuatro horas para la presentación y ejercitación de los 

contenidos y una hora para repaso). Respecto a las 12 lecciones restantes, cada 

semana se imparte una lección, poniendo el énfasis en la gramática y en el 

vocabulario sin ignorar la práctica de la pronunciación. Se explican la mayoría de los 

usos gramaticales más comunes en los primeros tres volúmenes. 

Durante la elaboración de esta serie de libros de texto, mi compañera de trabajo 

peruana Georgina Cabrera me hizo numerosas sugerencias y me ayudó en la 

redacción del primer y el segundo volumen; mi compañero de trabajo peruano Óscar 

Málaga me ayudó a pulir el contenido del tercer y el cuarto volumen. Se lo agradezco 

muchísimo. 

                                                              El autor 

																																								 																					
8 Las traducciones del chino al español son nuestras. 
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         3. Conjugación de los verbos irregulares saber y volver en presente de         
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Texto: La comida 
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         2. Oración subordinada de lugar (donde) 

         3. Pronombres indefinidos (nada y nadie) 
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2.1.3. Lección 14 

 

Gramática: 1. Verbos pronominales (II) 

         2. Oración subordinada condicional (si) 

         3. Oración subordinada causal (porque) 

         4. e, variante de la conjunción y 

 

TEXTO 

 

ACERCA DEL HORARIO 

 

I 
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II 
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NOTAS 

1. Se efectúan las actividades diarias: el sujeto es paciente, se usa un pronombre 

reflexivo que corresponde al género y el número del sustantivo. 

2. Recuerda: segunda persona del singular del imperativo de recordar. 

 
 

VOCABULARIO 
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VERBOS IRREGULARES 

 

  efectuar   (aunque es un verbo regular, se añade una tilde en algunas de sus 

formas conjugadas) 

 
            

LÉXICO 
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GRAMÁTICA 

I. Verbos pronominales 

Los verbos pronominales se usan no solo cuando el paciente acusativo 

(complemento directo) comparte función lingüística con el agente, sino también 

cuando el paciente dativo (complemento indirecto) comparte función lingüística con 

el agente. Por ejemplo, en las frases nos cepillamos los dientes, me lavo las manos, 

los pacientes dativos que se refieren a los agentes son nos y me, porque los dientes y 

las manos ocupan los pacientes acusativos. 

 

II. Oración subordinada condicional 

La oración subordinada condicional indica la condición que necesita la acción de la 

acción principal. Se conectan la oración principal y la subordinada por la conjunción 

si. La oración subordinada puede estar delante o después de la principal. Por ejemplo:  
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Si quieres, vamos a comer. 

Vamos a comer si quieres. 

 

III. Oración subordinada causal 

La oración subordinada causal sirve para explicar la causa de la acción de la 

oración principal. Si se usa la conjunción porque, hay que colocarla después de la 

oración principal. Por ejemplo: 

Mis abuelos no trabajan porque son muy mayores. 

 

IV. e, variante de la conjunción y 

Si la palabra que está detrás de la conjunción y empieza con i o hi, se usa su 

variante e para evitar la incomodidad de la pronunciación y-i. Por ejemplo: 

 
 

EJERCICIOS 

 

 

   (Debes conjugar por escrito los verbos marcados en cursiva) 
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	 73 

 

 

 

 

XI. Traduce las siguientes oraciones del español al chino. 
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2.2. Español Moderno. Libro del alumno Volumen 1 (2014) 

 

2.2.1. Prólogo 

 

Han pasado 15 años desde la publicación de Español Moderno (1999) y durante 

este periodo se desarrolló rápidamente la enseñanza de español como lengua 

extranjera en China. Dicho manual se empezó a usar en los departamentos de español 

de los centros docentes nacionales de educación superior después de su publicación y 

también lo emplearon muchos aprendientes de todo tipo, por eso, contribuyó a la 

enseñanza de ELE en China. En 2002, ganó el segundo premio de los Mejores 

Manuales de Universidades e Institutos. En 2004, consiguió el segundo premio de los 

Productos Docentes (Educación Superior) de Pekín. 

   Desde 2011, empezamos a renovar Español Moderno con el fin de adaptarlo 

según las necesidades de la enseñanza de ELE a las nuevas situaciones. Después de 

más de tres años de investigación, redacción, prueba y corrección, se publicó Español 

Moderno Libro del alumno vol.1 que está diseñado para los alumnos universitarios del 

primer semestre del primer curso de la carrera de español en la asignatura Español 

Intensivo. El libro contiene 16 lecciones y la enseñanza de una lección necesita una 

semana y el tiempo para desarrollarla en el aula no puede ser menos de 10 horas.  
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   Comparada con la edición anterior, la nueva edición presenta muchas diferencias 

referidas al contenido como las siguientes: 

1. Se orienta a los principios del Enfoque Comunicativo desde el principio. Se 

enseñan vocabulario, frases y oraciones con valor comunicativo, por ende, se 

abandonan frases tales como “esto es un mesa” que se dice en situaciones muy 

peculiares. Por tanto, este cambio conduce a otra característica del manual: es 

inevitable ampliar el vocabulario y los elementos gramaticales para mostrar la lengua 

usada de manera natural y fluida en las conversaciones reales. Por esta razón, se 

puede entender que los alumnos del uso de prueba se dieron cuenta de que la nueva 

edición es más difícil. Sin embargo, teniendo en cuenta que actualmente los alumnos 

universitarios ya disponen de competencias y destrezas básicas de adquisición de las 

lenguas extranjeras, dicha dificultad no es un obstáculo infranqueable. 

2. Se cambia mucho el orden de la enseñanza de los elementos gramaticales, 

principalmente se trata de posponer la enseñanza del pretérito indefinido de indicativo. 

Durante mucho tiempo, se compartía la idea de que aprender el pretérito indefinido 

puede aumentar en los alumnos su interés de expresarse y hablar de los temas que 

conocen. Por supuesto, esta idea tiene su razón, no obstante, tras décadas de 

experiencias docentes, muchos alumnos siguen teniendo problemas en el desarrollo de 

las competencias comunicativas: no saben usar de manera correcta y fluida los 

pronombres del español y suelen cometer los siguientes errores 1) repiten demasiadas 

veces los pronombres nominativos tales como yo, tú, él, ella; 2) usan muy raras veces 

los pronombres acusativos y dativos lo/la, los/las, le/les, etc. especialmente no saben 

usarlos correctamente cuando los dos aparecen en la misma secuencia y tampoco 

saben cuándo deben ponerse antes o después de los verbos (se lo dijo, voy a 

contársela). 

Podemos posponer la enseñanza del pretérito indefinido, pero es imposible hacer 

lo mismo con la enseñanza del sistema de pronombres en español, porque su uso es 

tan común que aparece en casi todas las oraciones. Por esta razón, en el primer 

volumen, se centran las explicaciones y la práctica en tres tipos de cambio verbal: 

presente de indicativo, imperativo y presente de subjuntivo, al mismo tiempo también 

se explican las normas de uso de los pronombres acusativos y dativos. Otra ventaja de 

esto es que se puede ayudar a los alumnos a manejar más eficazmente la conjugación, 
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porque los verbos irregulares mantienen la misma raíz en estos tres tipos de cambio 

verbal. 

Hablaremos más detalladamente sobre el uso adecuado de este manual en el libro 

del profesor. Sin embargo, aquí se recomiendan unos principios básicos para que los 

profesores los consulten y mejoren los resultados docentes: 

1. Hay que memorizar bien los contenidos docentes importantes de cada lección, 

sobre todo la gramática y el vocabulario que se pueden ver directamente desde los 

bloques de cada lección. Recuerden que no se puede ampliar al azar el contenido 

docente. Cuando aparece vocabulario o gramática que todavía no han aprendido los 

alumnos, siempre ponemos nota al pie de página para explicarlo, es decir, si no es un 

obstáculo para que los alumnos puedan entender el texto, no hace falta explicarlo con 

mucho detalle. 

2. No es necesario que los alumnos aprendan de memoria todo el vocabulario, lo 

más importante es que sean capaces de narrar el contenido del texto con sus propias 

palabras. Sin embargo, es obligatorio manejar bien la conjugación y el uso de los 

elementos gramaticales de cada lección. La adquisición tanto de la lengua materna 

como de la extranjera siempre es un proceso de acumulación, es decir, no se puede 

conseguir todo en un plazo corto de tiempo, sobre todo debemos ser más pacientes en 

cuanto a la acumulación de vocabulario, porque si no, podrá causar más problemas: 

memorizar numerosas listas de vocabulario sin ningún contexto y no darse cuenta de 

que el contexto de una palabra es fundamental. 

3. Hay que aprovechar bien el último bloque de cada lección: los ejercicios. 

Especialmente los que se concentran en la gramática, el vocabulario y las funciones 

comunicativas, incluso se puede hacer los ejercicios varias veces: primero oralmente 

y luego repetirlos por escrito; la primera vez se puede leer las preguntas y la segunda 

vez solamente escucharlas en el audio, etc. El objetivo es que los alumnos puedan 

practicar el contenido de cada bloque con tanta habilidad que puedan hablar sin 

pensar mucho en los elementos gramaticales. 

4. El contenido del bloque Conocimiento Sociocultural solamente sirve como 

lecturas extra, no es contenido didáctico, por tanto, no hay que explicarlo ni analizarlo 

en clase. 

Los textos, palabras y algunos ejercicios están acompañados de audio que se 

puede utilizar en clase o fuera de clase. 
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Antes de la publicación oficial, se realizó dos veces el uso de prueba en las 

siguientes cinco universidades: Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, 

Universidad de Pekín, Universidad China de Medios de Comunicación, Universidad 

de Estudios Internacionales de Pekín, Instituto de Tecnología de Pekín. Los 

profesores y los alumnos de estas universidades nos ofrecieron muchas sugerencias y 

se lo agradecemos muchísimo. 

           

                                                           Los autores 

            marzo de 2014  

 

2.2.2. Índice 

 

Pág. Índice Función 
comunicativa 

Fonética Ortografía 

1 Unidad 1 - Saludar 
- Presentarse  
- Presentar a 

alguien 

- Sonidos 
    Vocales: a, e, i, o, u 
    Consonantes: l (ll), m, n, p, s, t 
- Reglas de separación silábica 

(I) 
- Pronunciación ligada entre 

palabras 

- Mayúscula y 
minúscula  

- Signos de 
interrogación 
y exclamación  

17 Unidad 2 - Saludar 
- Información 

personal: 
nacionalidad, 
profesión  

- Comentar 

- Sonidos sordos y sonoros 
- Sonidos oclusivos y fricativos 
- Sonidos 
    Consonantes: c, q, ch, d, b, v, r 
- Diptongos: ia, ie, ue 
- Reglas de separación silábica 

(II) 
- Acentuación de palabras (I) 

-   Tilde 

33 Unidad 3 - Presentar a 
miembros 
familiares 

- Contar 
acciones 
habituales 

- Sonidos 
Consonantes: z, c (e, i), f, j, g,  
ñ, h 

- Diptongos: ai, io, iu 
- Pronunciación de consonantes 

que están en posición inicial de 
palabra o entre dos vocales (I) 

- Entonación de oraciones 
declarativas y interrogativas 

 

49 Unidad 4 - Hablar de la 
vida cotidiana 

- Comentar  
 

-   Sonidos  
    Consonantes: g, rr, y 
-   Diptongos: ua, uo, ei, oi, ui 
-   Pronunciación de consonantes 
que están en posición inicial de 
palabra o entre dos vocales (II) 
-   Cómo pronunciar diptongos y 
separar las palabras con diptongo 
en sílabas  
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Índice Gramática Conocimiento 
sociocultural 

Unidad 1 - Nombres sustantivos comunes y nombres sustantivos 
propios  

- Número del sustantivo (I) 
- Género del sustantivo 
- Pronombres nominales 
- Presente de indicativo del verbo copulativo ser 

Español y los 
países 
hispanohablantes 

Unidad 2 - Presente de indicativo de los verbos regulares de la primera 
conjugación 

- Presente de indicativo de los verbos irregulares estar y tener 
- Número del sustantivo (II) 
- Artículo determinado 
- Usos de las preposiciones de y en 

Frases comunes 
para saludar en 
español 

Unidad 3 - Género y número del adjetivo y la concordancia de 
sustantivos y adjetivos en género y número 

- Adjetivos posesivos átonos 
- Presente de indicativo del verbo irregular ir 
- Uso de la preposición a 
- Reglas de división de palabras al final de línea 

Normas de etiqueta 
social 

Unidad 4 - Artículo indeterminado 
- Adjetivos y pronombres demostrativos 
- Verbos pronominales 
- Presente de indicativo de los verbos irregulares acostarse, 

comenzar, decir, hacer, salir, venir y volver) 
- Oraciones exclamativas (I) 

Actividades de ocio   

 

 

Pág. Índice Función 
comunicativa 

Fonética 

65 Unidad 5 - Invitar 
- Felicitar  

- Sonidos 
    Consonantes: x, k, w 
- Reglas de separación silábica (I) 
- Sílabas que terminan con n an, en, in, on, un 
- Pronunciación de consonantes que están en 

posición inicial de palabra o entre dos vocales (III) 
83 Unidad 6 - Sugerir 

- Pedir 
- Diptongos: au, eu, ou 
- Triptongos: iai, iei, ioi, iau, uay, uey, uau 
- Pronunciación de consonantes que están en 

posición inicial de palabra o entre dos vocales (IV) 
- Reglas de separación silábica (III) 

99 Unidad 7 - Recibir a los 
invitados 

- Saludos 

- Pronunciación de consonantes que están en 
posición inicial de palabra o entre dos vocales (V) 

- Acentuación de palabras (II) 
115 Unidad 8 - Expresar 

felicidad, 
emoción, lástima 
o estar de 
acuerdo usando 
oraciones 
exclamativas. 

- Palabras tónicas y átonas  
- Grupos de entonación  
- Pronunciación ligada 
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Índice Gramática Conocimiento 
sociocultural 

Unidad 5 - Complemento directo y pronombres personales en acusativo 
- Formas de decir la hora 
- Perífrasis verbales: ir a + inf. y tener que + inf. 
- Uso del verbo impersonal haber 
- Usos de las preposiciones a, con, de, para y por 
- Numerales cardinales del 11 al 20 
- Presente de indicativo de los verbos irregulares cerrar, 

empezar, pedir, poder, querer, recomendar y sentarse 

Protocolo en la 
mesa 

Unidad 6 - Presente de indicativo de los verbos regulares de la segunda 
conjugación 

- Uso de los verbos gustar y encantar 
- Presente de indicativo del verbo coger 
- Presente de indicativo de los verbos irregulares despedirse, 

encontrar, fregar, poner, sentirse y ver 
- Conjunción cuando y la oración subordinada de tiempo 

encabezada por cuando o al + inf. 
- Adverbio interrogativo cuándo y la oración interrogativa 

precedida por él  
- Numerales cardinales del 21 al 50 
- Uso del pronombre indefinido nada 

Diferencias en el 
español de los 
distintos países 
hispanohablantes 

Unidad 7 - Presente de indicativo de los verbos regulares de la tercera 
conjugación 

- Presente de indicativo de los verbos irregulares adquirir, 
devolver, ofrecer, pensar, perder, poder, soler, traer 

- Complemento indirecto y pronombres personales en dativo 
- Conjunción porque y la oración subordinada causal  
- Adverbio interrogativo por qué 
- Perífrasis verbal: venir a + inf. 
- Numerales cardinales del 51 al 100 

Los países 
hispanohablantes 
y sus banderas y 
capitales 

Unidad 8 - Adjetivos y pronombres posesivos tónicos 
- Uso del pronombre interrogativo cuál 
- Oración exclamativa (II) 
- Cómo contestar a las preguntas generales de forma negativa 
- Perífrasis verbal: poder + inf. 
- Numerales cardinales del 101 al 1000 
- Presente de indicativo de los verbos irregulares dar, oír y saber 

Nombres en 
español y 
simbología de los 
colores  

 

 

Pág. Índice Función 
comunicativa 

Ejemplos con algunos vocablos usuales 

131 Unidad 9 - Dar órdenes  

149 Unidad 10 - Dar órdenes - abrigar, creer, necesitar, recordar, traer/ llevar 

165 Unidad 11 - Pedir opinión  
- Comentar 

- dejar, hablar, pensar, poner, quedar(se) 

183 Unidad 12 - Dar órdenes de 
prohibición  

- agradecer, de ninguna manera, de vez en cuando, en 
vez de, limitarse 
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Índice Gramática Conocimiento 
sociocultural 

Unidad 9 - Pronombres personales en acusativo y dativo en una 
misma secuencia 

- Modo imperativo, segunda persona: modalidad familiar en 
singular y modalidad respetuosa en singular y plural 

- La modalidad familiar de la segunda persona singular [tú] 
y la modalidad respetuosa singular y plural [usted, 
ustedes] del modo imperativo de los verbos decir, hacer, 
ir, poner, saber, tener y venir 

- Conjunción condicional si y oraciones subordinadas 
condicionales 

- Perífrasis verbal: volver a + inf. 
- Presente de indicativo del verbo irregular encender 

Productos 
representativos de 
los países 
hispanohablantes 

Unidad 10 - Modo imperativo: primera persona del plural [nosotros/as] 
y segunda del plural [vosotros/as], modalidad familiar 

- Modo imperativo de los verbos irregulares saber, ser, 
traer y ver 

- Oraciones subordinadas de complemento directo 
- Presente de indicativo de los verbos irregulares elegir y 

mostrar 

Apellidos de los 
países 
hispanohablantes 

Unidad 11 - Imperativo negativo (I)  
- Pronombre relativo que y oraciones subordinadas adjetivas 
- Gerundio y la perífrasis verbal: estar + gerundio 
- Presente de indicativo del verbo irregular jugar 

Diferentes maneras 
de llamar a 
América 

Unidad 12 - Imperativo negativo (II) 
- Uso del gerundio para expresar modo 
- Perífrasis verbal: querer + inf. 
- Presente de indicativo de los verbos irregulares agradecer 

y conocer 

Abreviaturas  

 

 

Pág. Índice Función comunicativa Ejemplos con algunos vocablos usuales 

201 Unidad 13 - Citar palabras ajenas - acercar(se), acompañar, hacer, quedar por, 
saber 

221 Unidad 14 - Expresar deseos y 
emociones 

- conocer, contar, ir(se), pasar, terminar 

243 Unidad 15 - Dar la bienvenida - deber, encargar(se), encontrar, escuchar, oír 

261 Unidad 16 - Describir el estado 
de alguien o algo 

- encender, llevar(se), olvidar(se), preparar(se), 
temer(se) 

 

Índice Gramática Conocimiento 
sociocultural 

Unidad 13 - Presente de subjuntivo 
- Estilo directo y estilo indirecto (I) 
- Grado comparativo del adjetivo (I) 
- Conjunciones y/e, o/u y ni 
- Pronombre indefinido nadie 
- Presente de indicativo y de subjuntivo del verbo irregular 

incluir y su forma de gerundio 

Nombres de 
parentesco en 
español 

Unidad 14 - Usos del presente de subjuntivo (I) 
- Pronombres personales en ablativo 
- Usos de las preposiciones a, con, de, desde, en, hacia, para, 

Festivos de los 
países 
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por, sin y sobre 
- Conjugación de los verbos divertirse y graduarse en presente 

de indicativo y de subjuntivo 

hispanohablantes 

Unidad 15 - Usos de presente de subjuntivo (II) 
- Oraciones pasivas reflejas 
- Oraciones impersonales 
- Perífrasis verbal: llevar + gerundio 
- Posición del adjetivo 

Canciones y 
danzas de los 
países 
hispanohablantes 

 

Unidad 16 - Participio pasivo (I) 
- Diferencias entre los verbos copulativos estar y ser 
- Uso de llevar + p.p. 
- Uso de hacer falta como expresión unipersonal 
- Conjugación del verbo sonreír en presente de indicativo y de 

subjuntivo 

Cultura de los 
países 
hispanohablantes 

 

 

2.2.3. Unidad 4 

TEXTO 
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FONÉTICA 

 

I. Sonido 

1. Pronunciación de g 

 

  letra            nombre    signo fonético 

 

 

 

Cuando la g se combina con las vocales a, o, u, se pronuncia como [g] o [γ]. 

Cuando gu se encuentra con e o i también se pronuncia así. 

OJO: En la combinación de letras gu, la u no se pronuncia. 

Cuando la g está detrás de una letra que está al principio o dentro de una palabra 

que tiene pausa o detrás de la n en una frase, se pronuncia como una consonante 

oclusiva, es decir, como [g], oclusiva velar sonora. Su parte y manera de 

pronunciación es igual a [k], en otras palabras, su modo de articulación es oclusivo y 
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su punto de articulación es velar, el aire escapa por la boca y se produce vibrando las 

cuerdas vocales. 

Ejercicios:  

 
[γ] es una consonante fricativa velar sonora. Cuando se pronuncia, el postdorso y 

el velo no se cierran completamente y hay que dejar pasar el aire con vibración de las 

cuerdas vocales. 

   Ejercicios:  

 

OJO: En las combinaciones gue y gui, si la u lleva diéresis ü, se pronuncia esta vocal 

y la consonante g se pronuncia como [g] o [γ]. 

Ejercicios: cigüeña, vergüenza, güero, lengüeta, argüir, güisqui. 

 

2. Pronunciación de rr 

La rr es una vibrante múltiple y su parte y forma de pronunciación es igual a la 

simple r, solo hace falta hacer vibrar varias veces la punta de lengua. Además, cuando 

la r está al principio de una palabra o detrás de n, l, s, también hay que pronunciarla 

de manera múltiple.  

Ejercicios:  

 

 

3. Pronunciación de y 

    letra            nombre    signo fonético  

 

Cuando la y está ante las vocales, se pronuncia como consonante fricativa sonora 

[j]. En algunas zonas se pronuncia igual a [λ] como la ll. Cuando está detrás de las 

vocales o sola, su pronunciación es [i]. 
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Ejercicios: 

 

 

II. Diptongo: ua, uo, ei, oi, ui      

 

 

III. Pronunciación de consonantes que están al principio de palabra o entre dos 

vocales (II) 

En cuanto a las normas de pronunciación, véase el contenido de la parte Fonética 

de la unidad 3. 

 
 

IV. Cómo pronunciar los diptongos y separar las palabras con diptongo en sílabas                                              

Si un diptongo está formado por una vocal fuerte y una débil y está en la sílaba 

acentuada, el acento cae en la vocal fuerte. En cuanto al diptongo formado por dos 

vocales débiles, si está en la sílaba tónica, el acento puede caer en cualquier sílaba, 

pero normalmente recae en la segunda vocal débil. 

 
Diptongo Vocal fuerte Sílaba 
débil-fuerte: ia estudiante es-tu-dian-te 
débil-fuerte: ie tiempo tiem-po 
débil-fuerte: ié piélago pié-la-go 
fuerte-débil: ei peino pei-no 
fuerte-débil: ay hay hay 
débil-débil: ui ruido rui-do 
débil-débil: iu diurno diur-no 
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Dos vocales fuertes juntas o una vocal débil con acento en una combinación 

vocal fuerte-débil no se consideran como diptongo sino como dos vocales 

independientes, es decir, dos sílabas. 

 
Palabras Separación de sílaba 
días  dí-as 
país pa-ís 
empleado em-ple-a-do 

 

GRAMÁTICA 

 

I. Artículo indeterminado                                                  

1. Forma 

El artículo indeterminado en español solamente tiene dos géneros: masculino y 

femenino.  

 
 Singular 
Masculino  un 
Femenino una 

 

2. Uso 

Se usan los artículos indeterminados ante los sustantivos y su género debe  

concordar con el del sustantivo. Una de sus funciones consiste en indicar si el 

referente del sustantivo es desconocido o no especificado. 

   
El artículo indeterminado es átono y en su pronunciación se une con el sustantivo 

para formar una unidad fonética. 

  

OJO: Los sustantivos de profesión sin elementos adicionales no se usan con artículo 

indeterminado, frente a lo que ocurre en inglés. Por ejemplo: 

Yo soy profesor.     Tú eres estudiante. 
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II. Adjetivos y pronombres determinados 

1. Adjetivos demostrativos 

Los adjetivos demostrativos sirven para indicar el lugar relativo entre la persona o 

el objeto mencionado y los interlocutores. Deben estar delante del sustantivo que 

describen y concordar con el género y el número del sustantivo. El español tiene tres 

tipos de adjetivos demostrativos mientras que en chino hay menos. 

 
       Singular        Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino 
这个，这位，这些，这些位 
(Los adjetivos demostrativos en 
chino que equivalen a este, esta, 
estos, estas) 

este esta estos estas 

那个，那位，那些，那些位 
(Los adjetivos demostrativos en 
chino que equivalen a ese, esa, 
esos, esas, aquel, aquella, aquellos, 
aquellas; es decir, en chino no hay 
diferencia entre ese y aquel. 

ese esa esos esas 

aquel aquella aquellos aquellas 

 

este, esta, estos y estas se refieren a la persona o el objeto que está cerca del hablante. 

Esta casa tiene muchas habitaciones. 

Estos estudiantes son españoles. 

ese, esa, esos y esas se refieren a la persona o el objeto que está cerca del oyente. 

¿Quién es ese joven? 

¿Adónde van esos autobuses? 

aquel, aquella, aquellos y aquellas se refieren a la persona o el objeto que está lejos 

tanto del hablante como del oyente. 

¿Van ustedes a aquel colegio? 

Estudiamos en aquella universidad. 

OJO: En caso de enfatizar la distancia entre una persona y los interlocutores, en 

español se usan pocas veces los últimos dos tipos, sobre todo la serie de ese. Porque 

cuando se usa con los sustantivos que se refieren a personas, se nota algún tono 

despectivo. Por lo tanto, normalmente son sustituidos por las formas correspondientes 

del artículo determinado. Por ejemplo, el señor o la señora son mucho más frecuentes 

que ese señor o esa señora. 
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2. Pronombres demostrativos 

Los pronombres demostrativos tienen la misma forma que los adjetivos 

demostrativos, pero se usan de manera independiente sin los sustantivos y concuerdan 

en género y número con el sustantivo al que se refieren. 

      
Tienen forma neutra: esto, eso, aquello, que sirven para referirse a conceptos u 

objetos abstractos. 

   
 

III. Verbos pronominales 

1. Agente y paciente 

El sujeto puede ser agente o paciente. Por ejemplo, en chino mandarín:客人走了

(Los invitados se fueron). En este caso, 客人(los invitados) es agente mientras que en 

la frase 衣服洗了(Se lavó la ropa) 衣服 (la ropa) es paciente obviamente. Muchas 

veces el sujeto puede ser tanto agente como paciente. Por ejemplo: 你该洗个澡了

(Debes ducharte), excepto los bebés o gente bastante mayor, normalmente uno se 

ducha a sí mismo. Este tipo de verbo se llama verbo reflexivo, en chino no se presenta 

directamente, sin embargo, en español hace falta utilizar los verbos pronominales, en 

otras palabras, pronombres reflexivos relacionados con personas diferentes. 

 
Persona singular Pronombre reflexivo 

singular 
Persona plural Pronombre reflexivo 

plural 
yo me nosotros, nosotras nos 
tú te vosotros, vosotras os 
él, ella, usted se  ellos, ellas, ustedes se 

 

2. Al conjugar los verbos pronominales, los pronombres se colocan ante el verbo y se 

escriben separadamente. 

Yo me levanto a las siete. 

Ella se peina antes de salir. 

Los verbos pronominales se pueden usar con verbos modales o verbos auxiliares 

como frases verbales, también se pueden combinar con preposición, adverbio, etc. 
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como modificador adverbial. En estos casos, no se conjugan los verbos pronominales, 

pero los pronombres reflexivos deben concordar en género y número con el sustantivo. 

Se escriben de manera separada ante los verbos modales o verbos auxiliares, también 

se pueden poner junto con los verbos pronominales pero después de ellos. 

Ejemplos: 

    
En cuanto al modificador adverbial, solo puede usar la segunda forma: 

Ejemplos: 

     
 

3. Los verbos pronominales también se llaman verbos reflexivos, es decir, el resultado 

de la acción recae sobre el agente. 

En las frases Yo me levanto a las siete y Ella se peina antes de salir, los sujetos 

yo y ella son tanto agentes como pacientes que comparten dos funciones en una frase 

y significan “se levanta por sí mismo”, “se peina a sí misma”. 

A veces, otro elemento ocupa el complemento directo de la frase, por tanto, el 

elemento que es tanto agente como paciente se ha convertido en el complemento 

indirecto. Por ejemplo, en la frase Antes de acostarnos, nos cepillamos los dientes, los 

dientes es complemento directo y nos, el indirecto. 

 

IV. Presente de indicativo de los verbos irregulares acostarse, comenzar, decir, hacer, 

salir, venir y volver 

 
Persona 
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V. Oraciones exclamativas (I) 

La oración exclamativa sirve para expresar exclamación, sorpresa, etc. y está 

formada por un exclamativo + sustantivo, adverbio u oración. Al escribirla, hay que 

colocar un signo de admiración al principio y al final de la oración. 

    

También existen otras formas: 

     
 

CONOCIMIENTO SOCIOCULTURAL 

 

Actividades de ocio 

 

A los hispanohablantes les gusta disfrutar de la vida. Generalmente, el ritmo de 

vida es lento y existen distintas actividades de entretenimiento. Aparte de leer, 

escuchar música, ver la televisión, escuchar la radio, navegar por Internet, ir al cine o 

al teatro, también les gusta hacer deportes, viajar y ver partidos de fútbol. 

Comer tapas es una costumbre típica de los españoles. Tapa originalmente 

significaba el tapón de madera que sirve para proteger la bebida de los mosquitos y 

las moscas, luego pasó a referirse a trozos de pan con carne (suelen ser una loncha de 

jamón), marisco, verdura o fruta encima. Está muy rica y cuenta con tipos variados. A 

lo largo del tiempo, las tapas se han convertido en comida acompañada con bebida. 

Según la costumbre, se comen tapas en bares, cafeterías o taperías a horas diferentes, 

se pide una o varias para compartir y se acompañan con bebidas que suelen ser 

cerveza o vino. Cada uno paga en un sitio lo de todos, generalmente, cuando hay 

varias personas, van a varios sitios. Además, también es muy común compartir la 

cuenta en un sitio. 

Los hispanohablantes entusiásticos también cuentan con una vida nocturna 

diversa. En España suelen llamarse movida o fiesta. Los sitios comunes son bares, 

cervecerías, tabernas, cafeterías o discotecas. Las noches de los fines de semana salen 

desde las 11 hasta las 4 ó 5 de la madrugada del día siguiente. En algunos bares o 
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discotecas se pide el carné de identidad y hace falta pagar una entrada que, a veces, 

incluye una consumición. Los amigos se reúnen para charlar, bailar y disfrutar del 

ambiente. 

 

EJERCICIOS 
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XV. Ejercicios para casa  

1. Escucha la grabación y lee el texto con habilidad. 

2. Aprende de memoria el texto. 

3. Prepara un diálogo en parejas y preséntalo en clase. 

4. Copia todas las consonantes en mayúscula y minúscula que se incluyen en esta unidad. 

5. Redacción mínimo 100 palabras sobre el tema Mi horario o El horario de mis padres. 
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2.3. Etapas. Edición china. Nivel A2.1 (2013) 

 

2.3.1. Introducción 
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2.3.2. Índice 
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2.3.3. Unidad 2 
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