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El Alfabeto

Profesor/a

Unidad 1

1

1 Saludar
Estableceremos un diálogo sencillo de saludos utilizando la forma de usted únicamente.
Los diálogos se utilizarán al principio de cada lección para que los alumnos vayan
adquiriendo automatismos. Desde el principio utilizaremos la repetición y la
memorización, ya que debemos tener en cuenta que los alumnos con los que
trabajamos NO pueden leer en castellano, aunque a menudo sepan reconocer las letras.
Este ejercicio viene muy detallado porque es un tipo de ejercicio que repetiremos a
menudo a lo largo del manual, utilizando siempre las mismas pautas. Si insistimos en
esto, es porque hemos observado que los alumnos chinos no desean al principio mucha
variedad de ejercicios (como solemos preferir en occidente para variar las situaciones de
aprendizaje) sino que se sienten más cómodos con uno o dos tipos de ejercicio, que se
irán ampliando y a los que se irá añadiendo pequeñas variaciones. Sin embargo, está
claro que una vez que el alumno ya tiene un nivel de conocimiento más avanzado, se le
podrá tratar como a cualquier otro tipo de alumno, variando los ejercicios e innovando.

1

Repetiremos el diálogo varias veces, actuando como dos
personas que están saludándose.

2

Leeremos pronunciando claramente cada palabra y cada frase y
la clase entera repetirá en un solo grupo.

3

Cuando los alumnos ya dominan los sonidos, pasaremos a
representar el diálogo; el profesor siendo una de las personas, y
el grupo entero la otra. Tendremos que hacer esto varias veces,
intentando acelerar el ritmo del diálogo poco a poco.

4

El profesor y los alumnos cambiarán de papel. De la misma
manera que lo hemos hecho en el paso 3, repetiremos el diálogo
varias veces.

5

Divididiremos la clase en dos grupos y haremos repetir el diálogo
a la clase entera. Después, intercambiaremos los papeles.

6

Finalmente, pediremos que los alumnos, en parejas, repitan e
interpreten el diálogo. Iremos de un grupo a otro escuchando,
corrigiendo y animando a los alumnos.

Trabajaremos el diálogo de forma oral. Puede ser que los alumnos
se apunten la pronunciación en su idioma. De momento dejaremos
que lo hagan.
En cada lección añadiremos una o dos frases o expresiones al
diálogo.
Se hará el mismo tipo de ejercicio al final de la clase.
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2 El alfabeto

A lo largo de todos los ejercicios de pronunciación, preferimos optar por la pronunciación
del sonido de cada letra ( [m], [s], [x], ... ), sin utilizar las formas empleadas para deletrear
palabras, como por ejemplo: EME, ESE, EQUIS, JOTA,... Esta última forma de deletrear,
que se usa principalmente para deletrear su propio nombre, no es realmente útil en la
vida cotidiana, y en el caso de los chinos llega a ser contraproducente. El deletreado se
podrá estudiar más adelante, cuando los alumnos estén ya acostumbrados al alfabeto
español, y no tengan demasiadas dificultades en la lectura de textos en castellano.

Escribiremos cada letra del alfabeto en la pizarra. Aquí no
mencionaremos la LL, la CH, o la RR, ya que las consideraremos
como grupos de consonantes (estudiados en la Unidad 2).
2.1

Repetiremos varias veces la pronunciación de cada letra; y haremos repetir
a los alumnos, primero en grupo y después de uno en uno.

Muchos chinos han aprendido algo del alfabeto latino con la
pronunciación inglesa de las letras, así que a menudo habrá
confusión entre la E ( [i] en inglés ) y la A ( [ei] en inglés ).

Insistiremos en la pronunciación de cada letra, pidiendo que los alumnos
repitan varias letras una tras otra. Llamaremos a uno y le indicaremos una
letra en la pizarra que tendrá que pronunciar, procederemos de la misma
forma con varios alumnos, acelerando el ritmo poco a poco hasta que vayan
adquiriendo automatismos de pronunciación. Les animaremos a que
escriban las letras al mismo tiempo que las pronuncian.

2.2 Trabajaremos por separado las vocales de la misma manera.

2.3 Las consonantes las trabajaremos por separado de la misma manera.
Esto puede parecer repetitivo, pero es importante que entiendan la
diferencia entre vocales y consonantes, siendo así mismo un repaso
del alfabeto entero.
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2 El alfabeto (cont.)
2.4 En este apartado estudiaremos:
- La pronunciación de <B y V>
- La diferencia de pronunciación de estas letras con <P>
De la misma manera que acabamos de estudiar la diferencia entre <B> y
<P>, veremos la diferencia entre <D> y <T>. Con estas cuatro letras
soplaremos exageradamente la <P> y la <T> contrastándolas con la <B> y
la <D> de pronunciación mucho más suave. Para esto podemos utilizar un
papel que pondremos delante de la boca, para que los alumnos vean como
se mueve el papel cuando es <P> o <T>, y que no se mueve cuando es <B>
o <D>.
- Las letras <L / M / N / Ñ / R>
Muchos alumnos chinos tienen dificultad en diferenciar estas letras.
Detallaremos mucho la pronunciación cerrando claramente los labios para
<M>, dejándolos abiertos para <N>, exagerando una mueca para <Ñ>,
haciendo sonar <L> una “L” líquida . La <R> presenta mayores dificultades
de pronunciación pero lo que puede ayudar es sugerir que los alumnos
pronuncien una <D> floja antes de seguir con la <R> como si pronunciaran
el grupo de consonantes <DR> para que entiendan como situar la lengua
contra el paladar. Cuando ya entiendan donde se sitúa la lengua para <R>,
irán abandonando la <D> inicial.
- Las letras <C / S / F>
Demostraremos bien claramente las posiciones de la lengua entre los
dientes para <C>, del labio inferior entre los dientes para <F>, y de los labios
abiertos soplando como una serpiente para <S>.

2.5 En este apartado vemos las consonantes que NO cambian de sonido
al ser asociadas a vocales.
Para estudiar las combinaciones de consonantes y vocales, escribiremos
las consonantes a la izquierda de la pizarra y las vocales a la derecha.
Llamaremos a un alumno tras otro e indicaremos una consonante y una
vocal, para que pronuncie esa combinación. Como ya lo hemos hecho
anteriormente, empezaremos lentamente, primero separando de una forma
exagerada el sonido de la consonante del sonido de la vocal, e iremos
acelerando el ritmo poco a poco, ”uniendo los sonidos” y para crear
automatismos de reconocimiento de combinaciones para la lectura.
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2 El alfabeto (cont.)
De momento <Y> se considerará únicamente como consonante como
cuando está entre dos vocales ( rayo, mayo ), más adelante veremos que es
vocal si es la última letra de una palabra detrás de otra vocal ( hay, ley, buey,
muy, voy ).

Es muy importante que hagamos también el mismo tipo de ejercicio
poniendo vocales delante de las consonantes. Hemos observado que
muchos alumnos chinos no consiguen crear un sonido del tipo <IN> a
partir de las letras que componen ese sonido, aunque hayan aprendido el
sonido <NI> a partir de las mismas letras.

2.6.a Veremos ahora las consonantes que pueden cambiar de sonido
cuando están asociadas a diferentes vocales:
CA / CO / CU - CE / CI
GA / GO / GU - GE / GI
Durante esta fase de aprendizaje, repetiremos siempre las pronunciaciones
varias veces, les pediremos que repitan en grupo e individualmente,
acelerando el ritmo poco a poco, y llamándolos al azar.

2.6.b Hemos agrupado las consonantes que cambian de sonido según la
vocal (CA, CE; GA, GE,...) con las consonantes que tienen un
sonido parecido (KA, ZE, JE,...), o las que tienen que ir asociadas a otra letra
para conseguir un sonido determinado (GUE; QUI,...). Trabajaremos estos
sonidos de la misma forma que lo hemos hecho hasta ahora. De momento
no tendremos en cuenta la posibilidad de diéresis.
2.7.a Para reforzar los conocimientos adquiridos, haremos ejercicios
deletreando palabras, repitiendo dos o tres veces todos los sonidos
de una palabra. Comprobaremos que consiguen escribir las palabras. Para
esto, cuando acabemos de deletrear una palabra, pediremos que un alumno
venga a la pizarra para escribir su versión. Con este ejercicio introduciremos
la noción de corrección “colectiva”, es decir que cuando el alumno ha
acabado de escribir la palabra comprobaremos con los otros si están de
acuerdo. En este ejercicio, NO pediremos que intenten pronunciar la
palabra deletreada. Por lo tanto estas palabras pueden tener más de cuatro
letras.
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2 El alfabeto (cont.)
2.7.b A continuación les pediremos que lean las palabras escritas,
primero letra por letra y después la palabra entera. Cuando un
alumno pronuncia una palabra entera, es importante que empiecen a
entender como se separan las sílabas, una vez más creando automatismos.
Por lo tanto, aprovecharemos estos ejercicios para ejemplificar cómo se
cortan las palabras. Estableceremos como base la de una vocal en cada
sílaba. Es bueno poder dar la traducción de algunas palabras deletreadas
para que se den cuenta de la diferencia de significado cuando una palabra
no se pronuncia correctamente.

Baja, paja / bala, pala / baño, paño / bata, pata / beso, peso
/ vaso, paso / viña, piña / volar, polar / caza, casa / cima,
sima / cana, gana / cama, gama / casa, gasa / col, gol /
coma, goma deja, teja / deme, teme / doma, toma / dos, tos
/ calo, caro / cero, celo / pala, para / pelo, pero / maya, rayo,
cayo, reyes

2.7.c Este último ejercicio consiste en un dictado de palabras. Como en
2.7.b, este ejercicio va enfocado a crear automatismos:
pronunciaremos una palabra (pueden ser de las que ya tienen escritas en el
manual) y les pediremos que la escriban y la deletreen. Comprobaremos
con el grupo entero la escritura. A continuación les pediremos que
pronuncien las sílabas y después la palabra entera.
Pito, gato, mate, tela, dado, dedo, lama, vaca, duda, meta,
mano, reto, puro, fama, niño, puño, baña, dame, dime,
deme, hilo, fila, tubo, cubo, gata, palo, vale, sale, tiña, subí,
comí

Evitaremos las palabras cuyas sílabas tienen más de dos letras
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3 Despedirse
De la misma forma que se estableció un diálogo al principio de la clase,
estableceremos un diálogo al final de la misma, que se irá ampliando en cada clase.

A - Bueno, nada más por hoy.
B - Gracias, profesora.
A - Igualmente, hasta mañana.
B - Adiós, hasta mañana.
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1 Saludar

Cliente

- Hola, ¿Qué tal?

Camarero - Bien gracias, ¿y usted?
Cliente

- Bien también, gracias.

Camarero - ¿Qué desea usted?
Cliente

- Un café con leche por favor

En el manual del alumno aparece un
diálogo más sencillo, sin embargo aquí
presentamos un ejemplo de ampliación
del diálogo de la lección que se puede ( y se debe ) cambiar, para que los alumnos se
acostumbren a situaciones diferentes. Les pediremos que representen el diálogo en
parejas. Muchos alumnos lo habrán memorizado, con lo cual podremos, si lo vemos
posible, trabajar las entonaciones del diálogo.

2 Repaso
2.1 De las vocales y de las consonantes
1

Escribiremos a la izquierda de la pizarra las consonantes, una
debajo de la otra, y a la derecha las vocales. (Es importante
dejar un espacio grande entre consonantes y vocales para
que los alumnos tengan que buscar las letras).

2

Les iremos llamando uno tras otro para que lean las
combinaciones indicadas; repetiremos el ejercicio varias
veces, acelerando el ritmo poco a poco y llamándolos al azar.
Cuidado con las combinaciones en las que las consonantes
cambian de sonido: C y G

Volver a señalar:
I. - Las diferencias:

B (V) y P D y T

II. - Las similitudes de pronunciación:

B y V; C y Z; G y J

III. - Las dificultades:

L; M; N; Ñ; R;
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2 Repaso ( cont. )
2.2 Ejercicios
1

Haremos varios ejercicios dictando palabras que tendrán que
escribir y pronunciar, siempre comprobando con el grupo que
los demás estén de acuerdo.

2

Deletrearemos varias palabras para que las escriban,
pronuncien las sílabas y finalmente pronuncien la palabra.

3

Daremos a cada alumno un papelito con una palabra escrita, y
le pediremos que deletree su palabra. Cuando ha acabado de
deletrear (siempre dejar que deletreen tres o cuatro veces su
palabra), un alumno saldrá a la pizarra para escribir su
versión. Comprobaremos con el grupo si están de acuerdo, y
finalmente le pediremos al que ha deletreado que corrija. Este
ejercicio se puede hacer “en cadena”, es decir que el alumno
que acaba de escribir en la pizarra una palabra, sea quien
deletree a su vez para los demás alumnos.

3 Grupos de consonantes
Escribiremos en la pizarra los grupos siguientes:
BL; BR; CL; CR; DR; FL; FR; GL; GR; (KL; KR); PL; PR; (SK; SL; SM; SN); TR
Las combinaciones entre paréntesis vienen de palabras extranjeras, de momento NO
las incluiremos en la lista para los alumnos.
Incluiremos en este grupo las combinaciones QU y GU (consideraremos por ahora que
sólo ocurren con las vocales E e I, al igual que dejaremos de lado la posibilidad de
diéresis).
Igualmente presentaremos CH, LL y RR como grupos de consonantes con una
pronunciación especial.
Presentar estos grupos de esta forma permitirá que los alumnos tengan más facilidad
para cortar las palabras en sílabas.
Pronunciaremos claramente cada grupo de consonantes, al principio separando de
manera exagerada los sonidos letras, y acelerando poco a poco el ritmo hasta que se
llegue a la asociación casi automática de cada grupo de consonantes.
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3 Grupos de consonantes ( cont. )

3.1 Pronunciación de consonantes
Primero, les haremos repetir en un grupo único, y después podremos
dividir la clase en dos o varios grupos: indicaremos a un grupo que
pronuncie la combinación de consonantes que hemos señalado en la
pizarra. Como siempre, iremos acelerando el ritmo poco a poco hasta
crear los automatismos de pronunciación. A continuación, seguiremos
con el mismo ejercicio, pero esta vez llamando a un solo alumno y
eligiendo un grupo de consonantes al azar, siempre empezando
lentamente y acelerando poco a poco.
La repetición de este tipo de ejercicios les permite saber lo que se
espera de ellos rápidamente, y nos permite centrarnos en el
aprendizaje del idioma y no pasar demasiado tiempo en la explicación y
el entendimiento de nuevos o diferentes ejercicios.

3.2 Grupos de consonantes y sílabas
Escribiremos grupos de consonantes en el lado izquierdo de la pizarra.
Escribiremos vocales al otro lado de la pizarra.
Haremos un repaso de las vocales y pronunciaremos algunos grupos
de consonantes / vocales.
Separaremos claramente los sonidos al principio, e iremos acelerando
el ritmo poco a poco para conseguir el sonido global de las sílabas:
BRE; CLI; CRO; DRU; FRA; GLO; GRU; QUE; PLE; PRO; TRA; CHI;
LLO; BRO
BLU; CLA; CRE; DRI; FLO; FRE; GLA; GRI; PLA; PRE; TRI; FLE; BLA;
GUI
Les llamaremos individualmente y por turnos, o al azar, para que lean
las combinaciones que indicamos, e iremos acelerando el ritmo.
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3 Grupos de consonantes ( cont. )

3.3 Deletrear palabras

1

Deletrearemos una palabra (dos o tres veces si es preciso), y los
alumnos tendrán que escribirla.

2

Corregiremos, deletreando y escribiendo en la pizarra, o pediremos
que salga un alumno a la pizarra.

3

Les pediremos que intenten pronunciar la palabra que hay escrita
en la pizarra.

4
Les pediremos que intenten pronunciarla por sílabas.
5

Después corregiremos y repetiremos varias veces la palabra con
todo el grupo para crear automatismos en la pronunciación.

Palabras para deletrear, cortar, pronunciar:
pluma, pronto, problema, obrero, bicicleta, aclarar,
agradable, truco, madre, flaco, agridulce, frase,
frotar, madrugada, afligir, flor, tramitar, queso,
equilibrado, águila, esquema, palabra, plato, hablar,
escribir, clavo, extranjero, trabajadores, preguntar,
llave, hace, perro, correcto, abarrotar, bachillerato,
chatarra, explicar, guitarra, bloque, chino, achicar,
chicle, llave, llover, pabellón, gallina

En este ejercicio no olvidaremos incluir algunas palabras
con combinaciones de consonantes que NO se agrupan tal
como “empezar, mismo, combinar, lámpara, pronto,
esquema, extranjero, inmigrante” para señalar que esas
combinaciones NO pueden formar parte de una misma
sílaba.
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No hemos de olvidar practicar o establecer un diálogo corto al principio de la
clase.

1

Repaso de las vocales, consonantes y grupos de consonantes
De la lista de palabras de la Unidad 2, escogeremos unas cuantas para deletrearlas:
- Deletrearemos una palabra.
- Los alumnos tendrán que escribir lo que oyen.
- Volveremos a deletrear la palabra (dos veces si es preciso) para que los alumnos se auto corrijan.
- A continuación pediremos que un alumno venga a la pizarra para escribir lo que ha escrito en su
cuaderno. Comprobaremos con la clase si la palabra está escrita correctamente.
- Le pediremos que determine el número de sílabas que contiene la palabra, contando las vocales para
ayudarlo.
- Pediremos que intente pronunciar la palabra que acaba de escribir.
- Para completar la tarea, repetiremos varias veces la palabra, pidiendo que el grupo la repita.
- Este proceso se realizará con cada una de las palabras que presenta el ejercicio.

2

Consolidación
1- Prepararemos unos papelitos con una palabra en cada papel; y daremos un papelito a cada alumno.
2- Dejaremos que se fijen en su palabra, y pediremos que cada alumno deletree lo que viene en su
papelito para que los demás lo escriban. Pediremos que el alumno deletree varias veces su palabra.
En este tipo de ejercicios, insistiremos en que los alumnos hablen en voz muy alta y clara (por ejemplo sin
poner la mano delante de la boca).
Aprovecharemos este ejercicio para introducir un diálogo sencillo del tipo:
(Cuando empiezan a deletrear una palabra): “¿Listos / listas?”; a lo que los demás alumnos
tendrán que contestar: “¡Listos / listas!”. Cuando el alumno acaba de deletrear que diga: ”Ya
está”.
Con este tipo de diálogos, estamos intentando que los alumnos adquieran confianza en sí mismos,
a la vez estamos creando unos automatismos de comunicación.
3- Cuando los alumnos han escrito la palabra en su cuaderno, pediremos a uno de ellos que venga a la
pizarra para escribir una vez más la palabra. Con el resto de la clase veremos si está correctamente
escrita. Cuando el grupo ha llegado a un consenso, si es preciso, intervendremos para corregir, pero
deletreando y exagerando la pronunciación de cada letra para que los alumnos oigan las diferencias
que pueden existir.
4- Antes de que el alumno vuelva a su sitio, le pediremos que corte la palabra en sílabas (verificaremos
que el resto de la clase está de acuerdo), y le pediremos que intente pronunciar aquella palabra
(verificando una vez más con el resto de la clase). Al final, pronunciaremos la palabra, haciéndosela
repetir los alumnos en grupo e individualmente.
Cuando introduzcamos una palabra nueva, intentaremos pronunciarla primero separando
claramente los sonidos, y repitiendo la palabra varias veces “atando” los sonidos de manera
cada vez más íntima.
5- Repetiremos el ejercicio con cada alumno.

Método de enseñanza de castellano para chinos - La Formiga

11

Grupos de vocales

Profesor/a

3

Unidad 3

2

Grupos de vocales
De momento no nos ocuparemos de saber si una combinación de vocales es diptongo o si
son dos letras o sílabas separadas.

3.1
1. Escribiremos en la pizarra los grupos:
AE ;AI; AO ;AU; EA ;EI; EO; EU; IA; IE; IO; IU; OA; OE; OI; OU; UA; UE; UI; UO
En los grupos siguientes: AY; EY; OY; UY la Y se considera vocal si es la última letra de una palabra detrás
de otra vocal (rey, muy, buey, gay, ley, doy, voy) además de cuando es la conjunción “y”. Presentaremos la
pronunciación de estos grupos como la de los grupos AI; EI; OI; UI
- Pronunciaremos cada grupo varias veces.
- Pronunciaremos cada grupo y los alumnos repetirán a coro.
- Les pediremos que repitan individualmente, indicaremos un grupo de vocales llamando un alumno al
azar, y aceleraremos el ritmo poco a poco.

3.2

En este ejercicio intentaremos que aprendan a pronunciar combinaciones de consonantes y
vocales que les aparecerán sin “aviso previo”.
- Escribiremos en la izquierda de la pizarra los números de 1 a 5 o más y una serie de consonantes
o de grupos de consonantes. En la derecha escribiremos los mismos números y unas vocales o
unos grupos de vocales.
- Llamaremos a uno de ellos y leeremos un número de la izquierda y un número de la derecha para
que pronuncie la combinación de consonantes y vocales. Les llamaremos uno tras otro y
enunciaremos un número de la izquierda y un número de la derecha (no tienen porque ser los
mismos). Éste tendrá que localizar la combinación y pronunciarla. Este ejercicio se hará despacio
al principio, e iremos acelerando el ritmo poco a poco. Nunca dudaremos en repetir muchas veces
las pronunciaciones, en grupo o individualmente. Tenemos que crear automatismos de
pronunciación.

Podemos utilizar la pizarra de este modo:

AI

1

GR

OU

2

3

BL

IE

3

4

P

EU

4

5

FR

O

5

1

D

2

Diremos: 2 y 5 y el alumno tendrá que leer: GRO
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Deletrear palabras con grupos de vocales:
1- Deletrearemos una palabra dos o tres veces si es preciso (sin escribirla en la pizarra), les
pediremos que la escriban en su cuaderno.
2- Corregiremos, deletreando y escribiendo en la pizarra.
3- Un alumno cortará la palabra en sílabas, explicando su decisión, e intentará pronunciarla.
4- Verificaremos que el grupo esté de acuerdo.
5- Pronunciaremos la palabra, separando claramente los sonidos, y repitiremos la palabra varias
veces “atando” los sonidos y acelerando el ritmo de pronunciación.
6- Les pediremos que repitan la palabra, primero en grupo, después individualmente.
Palabras para deletrear, cortar, pronunciar:
hacia, sucia, gloria, odio, siete, tiempo, bien, tiene, viento, sabio, violín, limpio, ciudad, viuda, agua,
cuatro, cuadro, guardia, cuando, cuanto, suave, bueno, mueve, fuera, ruido, cuidado, antiguo,
continuo, baile, maicena, laico, seis, hoy, veinte, deleitar, boina, causa, pausa, deuda, neutral, Europa,
aula, auto, gracias, lluvia, cuaderno
No daremos el significado de estas palabras ya que sólo las utilizaremos para hacer ejercicios de
deletrado, lectura y escritura.
Podemos variar el ejercicio precedente escribiendo una palabra en la pizarra para que la deletreen,
corten, pronuncien.

3.4

Palabras con grupos de vocales
1- Prepararemos unos papelitos con una palabra en cada papel; y les daremos uno a cada uno.
2- Por turnos un alumno deletreará su palabra para que los demás la escriban.
3- Cuando éste haya acabado de deletrear su palabra, pediremos que salga otro a la pizarra para
escribir esa palabra que deletreará, una vez más, el primer alumno.
4- El alumno en la pizarra tendrá entonces que cortar la palabra explicando su decisión, y
pronunciar esa palabra.
5- Verificaremos que el grupo esté de acuerdo.
6- Les pediremos que repitan la palabra, primero en grupo después individualmente.
7- El alumno que acaba de escribir en la pizarra será el siguiente que deletree la palabra de su
papelito.
Antes y después de cada deletreado, insistiremos que los alumnos
pregunten “¿listos / listas?” y “ya está” cuando han acabado de deletrear.

4

A - Bueno, ¿Tienen alguna pregunta?
B - De momento no, gracias, profesor.
A - De nada, hasta la semana que viene.
B - Adiós, hasta la semana que viene.
A - ¡Qué pasen un buen fin de semana!.
B - Gracias, igualmente.
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Profesor/a

1

Consolidación y números

Unidad 4

1

Diálogo
A - Buenas tardes. ¿Adónde va usted?
Estos diálogos al principio y al final de
B - Buenas tardes, voy al mercado a comprar fruta.
cada clase y lección son indicativos de
A - ¿Puedo ir con usted?
varias situaciones que se pueden utilizar
B - ¡Sí, como no!
para memorizar términos y adquirir
A - ¡Vamos!
mecanismos del lenguaje. Son sencillos
y se pueden representar fácilmente
enfrente del grupo, son diálogos que podemos igualmente con los alumnos más atrevidos para
ejemplificar situaciones. Seguiremos las pautas habituales del aprendizaje de un diálogo.

2

Repaso

1- Repasaremos las vocales, las consonantes, grupos consonánticos y grupos vocalicos.

Como en 3-3-2 escribiremos al lado izquierdo de la
pizarra unos números y los mismos números al derecho.
A continuación, llamaremos a un alumno y le pediremos
que asocie y pronuncie las letras o los grupos de letras
que corresponden a los números que diremos o que un
compañero lea. Como ya hemos ido haciendo,
aceleraremos poco a poco el ritmo, y llamaremos a los
alumnos por turno o al azar.

AI

1

GR

OU

2

3

BL

IE

3

4

P

EU

4

5

FR

O

5

1

D

2

2- Repasaremos la lista de palabras de la Unidad 3, escogeremos unos cuantos términos que
deletrearemos para que los escriban. Haremos las correcciones en grupo, y a continuación pediremos
a un alumno que venga a la pizarra para “cortar” la palabra en sílabas y leerla. Siempre
comprobaremos con el grupo si es correcto antes de hacerles repetir varias veces el término.
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Profesor/a

3

Consolidación y números

Unidad 4

2

Consolidación

En este ejercicio introducimos por primera vez términos con su significado en chino. Nuestros
alumnos aún no pueden formar frases, pero sí empiezan a saber leer algunos términos. Hemos
optado en escoger términos que les serán útiles en la vida cotidiana, para orientarse, leer carteles, y
los cuales ya les serán conocidos cuando tengan que utilizarlos en las próximas lecciones.

Como ya hemos visto en las lecciones anteriores, en este estilo de ejercicio, tendremos
que insistir que cada alumno pregunte a los demás “¿Listos / as?” antes de empezar a
deletrear su palabra, y que sus compañeros contesten “sí” o “no”, o “listo (s) / a (s)”.
Cuando éste ya ha acabado de deletrear su palabra, pediremos que no se olvide decir: “ya
está”.
1- Recortaremos unas cuantas palabras y daremos un papelito a cada alumno,
pidiendo que NO se lo enseñen a su compañero/a.
2- Cada uno deletreará su palabra para que los demás la escriban.
3- Cuando éste haya acabado de deletrear (dos o tres veces si es preciso)
pediremos que salga otro a la pizarra para escribir su solución.
4- Comprobaremos que todos están conformes, y preguntaremos al alumno que
ha deletreado si la palabra está correctamente escrita.
5- A continuación pediremos al alumno en la pizarra que “corte” lo que ha escrito
en sílabas y que intente pronunciar la palabra. De la misma manera que hemos
hecho anteriormente, comprobaremos si el grupo está de acuerdo sobre la
pronunciación.
6- Al final avalaremos la pronunciación, para ello la repitiremos varias veces y
haremos una repetición, o varias, coral.
7- Finalmente, el grupo tendrá que pedir al que deletreó su palabra :”¿Qué quiere
decir ´semáforo´(ejemplo de palabra deletreada)? a lo que contestará dando el
significado en chino diciendo : “´semáforo´ quiere decir ________”.
8- Y pediremos a otro alumno que deletree su palabra...
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Profesor/a

4

Consolidación y números

Unidad 4

3

Variante

Pronunciaremos una palabra y los alumnos intentarán deletrearla.
Lista de las palabras del anexo :

AYUNTAMIENTO
BEBER
SEMÁFORO
EDIFICIO
EMPADRONAR
EXTRANJERO
FACTURA
FICHA
INSCRIBIRSE
MÉDICO
NIÑO
PASAPORTE
RESTAURANTE
SEGURIDAD SOCIAL
TRABAJAR
DIRECCIÓN

GENERALITAT
PAGAR
AUTOBÚS
DERECHA
TIENDA
TELÉFONO
RECIBO
FIRMAR
PERIÓDICO
ENFERMERO
NIÑA
DOCUMENTO
PALABRA
HOSPITAL
RELLENAR
CORREOS

POLICÍA
AMBULATORIO
COCHE
IZQUIERDA
ESCUELA
ASCENSOR
FOTO
COBRAR
TELEVISIÓN
BOMBEROS
INSCRIPCIÓN
IDENTIDAD
ESPAÑOL
CIGARRILLO
COMER
MERCADO

Puede que estas repeticiones nos parezcan exageradas pero les estamos dando confianza en el uso del
idioma que están aprendiendo. Aquí estamos utilizando la manera en que aprenden su propio idioma, que
se basa en la repetición escrita y oral de los caracteres que memorizan. No nos olvidemos que para que un
chino pueda leer un periódico en su propia lengua tiene que haber memorizado unos 3000 caracteres
diferentes.

5

Números
En este manual, hemos optado por introducir todos los números de una sola vez, ya que por lo
general nuestros alumnos NO tienen problemas de conocimiento de los números en su propio
idioma, y a menudo los números son la primera cosa con lo que uno se familiariza cuando se es un
recién llegado a un país.
1- Escribiremos los números de cero a nueve en cifras.
2- Pronunciaremos cada número dos o tres veces, y les pediremos que los pronuncien primero en grupo y a
continuación individualmente.
3- Les pediremos que intenten escribir en letras los números que iremos repitiendo. Comprobaremos que
el grupo está de acuerdo pidiendo que venga un alumno a la pizarra para proponer su solución.
4- Cuando hayamos acabado estos números, pasaremos a los siguientes: 10 a 19, y de 20 a 29.
5- A partir de 30 tendremos que explicar que los números, excepto las decenas, se escriben en tres
palabras.
6- Repasaremos TODOS los números de cero a cien de forma consecutiva llamando un alumno al azar
para que enuncie el siguiente número del que acaba de decir su compañero. El ritmo de este ejercicio tiene
que ser rápido.
7- En el segundo ejercicio escribiremos un número entre 0 y 100 en la pizarra, y pediremos que un alumno
lo pronuncie (podemos pedir de vez en cuando que intente deletrearlo). Iremos acelerando el ritmo poco a
poco.
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Consolidación y números

Profesor/a

6

Unidad 4

4

Diálogo final

A - ¡Por diós! ¡Qué tarde es!
B - ¡Es verdad! ¡Yo también me tengo que marchar!
A - Vale. Buenas noches. Hasta mañana.
B - Venga, hasta mañana. Buenas noches
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Profesor/a

1

Más números, ¿Qué hora es?

Unidad 5

1

Diálogo
Creando este tipo de diálogo tenemos que tener
en cuenta la dificultad que podremos tener
cuando tengamos que representar el diálogo
para que los alumnos lo entiendan sin tener que
buscar términos en un diccionario.

2

A - Hola, buenos días.
B - Buenos días. ¿Cómo está usted?
A - Cansado y tengo sueño.
B - ¿Vamos a tomar un café?
A - Vale, vamos al bar de la plaza.
B - Muy bien. Vamos.

Repaso

2.1

Haremos un repaso rápidamente de las vocales, las consonantes, grupos de consonantes y
grupos de vocales:
Escogeremos unas cuantas palabras de tres sílabas para deletrearlas:

Agridulce; madrugada; tramitar; equilibrando; preguntar; regalito; helado; alumno; profesor; pronunciar;
guitarra; cuchara; cuchillo; agricultura; ciudadano; zanahoria; continuación; principio; generalmente;
individualmente; aprovechar; ejercicios; deletreando; ayudante; constitución; buenísimo.
Deletrearemos; los alumnos escribirán; corregiremos; los alumnos cortarán las palabras en sílabas y
pronunciarán las mismas; repetiremos todos juntos la palabra. Dejaremos las palabras escritas en la
pizarra. Cuando tengamos varias palabras escritas, podremos introducir una nueva actividad que
llamaremos “El tren”.

2.2

1- Haremos un repaso de todas las palabras en la pizarra, comprobando que ya saben
pronunciarlas.
2- Taparemos la pizarra, y pediremos al primer alumno que pronuncie una de las palabras de la
pizarra.
3- A continuación, pediremos a otro alumno que repita la palabra que acaba de pronunciar su
compañero y que añada otra palabra.
4- Después pediremos a un tercer alumno que repita las palabras que han dicho sus
compañeros, y que añada a su vez una palabra más.
5- Seguiremos pidiendo a cada alumno que añada una palabra al “tren” de palabras ya
escogidas por sus compañeros...
6- Si algún alumno duda, o no se acuerda de una palabra, destaparemos la pizarra para
ayudarle.

Podemos hacer este ejercicio igualmente con palabras que han ido
aprendiendo cuando hicimos ejercicios de deletreado con las traducciones de
esos términos al chino.
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Más números, ¿Qué hora es?

Profesor/a

3

Unidad 5

2

Números

Volveremos a ver los números de cero a cien, los escribiremos en cifras para que los alumnos los
pronuncien y los deletreen o los escriban. Como en la lección anterior, insistiremos en que este ejercicio
se tiene que hacer a un ritmo rápido, e incluso podemos pedir a un alumno que venga a la pizarra para
escribir números que otro tendrá que pronunciar. Del mismo modo podemos pedir que uno diga un
número que otro tendrá que escribir en cifras.

4

Más números
Ahora veremos los números a partir de cien. Esto puede ir bastante rápidamente ya que el
único término nuevo será CIENTO. Dejaremos que los alumnos intenten descubrir cómo se
escriben los números para que comprendan cómo se elaboran. Para esto, escribiremos un
número del tipo 143 para que lo copien en su libreta o en la pizarra. Señalaremos que de 101 a
109 NO se utiliza nunca Y. 102 es CIENTO DOS y no es ciento y dos.

4.1

Pasaremos a los 200 explicando que todos los números se construyen de la misma manera. Tendremos
que señalar que 500, 700 y 900 son algo particular. Pero esto no será difícil ya que tan sólo serán unos
términos más que tendrán que memorizar.
A partir de 1.000 podemos ir aún más rápidamente escribiendo números de 4 o 5 cifras para
que intenten pronunciarlos.

4.2

-10. 000 y 100. 000 pueden ocasionar algunas dificultades porque en chino 10 000 tiene
su propio término (wan), y 100. 000 es 10 veces ese término (10 wan).
-La cifra 8 es la de la suerte, por lo tanto si un número tiene varios 8 es de mucha suerte,
como por ejemplo el 8888.

5

Operaciones

Estas operaciones, que nuestros alumnos manejan habitualmente bastante bien, no representarán nada
más que la memorización de unos términos más.
Los escribiremos tal y como aparecen a continuación, y haremos ejercicios de sumar, restar, multiplicar y
dividir directamente en la pizarra:
+
x
/

MÁS
MENOS
POR
ENTRE

3+4=7
8-5=3
7 x 4 = 28
15 / 5= 3

tres más cuatro son siete
ocho menos cinco son tres
siete por cuatro son veintiocho
quince entre cinco son tres

Haremos lo mismo con los tres términos siguientes:
,
,
%

COMA
11,4
CON
11,4
POR CIENTO 30 %

once coma cuatro
once con cuatro
treinta por ciento

Para finalizar los numerales, podemos pedir que cada alumno venga a la pizarra para que escriba una
operación que otro tendrá que leer. Cuando lo haya hecho, éste escribirá a su vez una operación que un
tercer alumno tendrá que leer. Hasta que cada alumno haya escrito y leído una operación.
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Más números, ¿Qué hora es?

Profesor/a

6

Unidad 5

3

¿Qué hora es?

Escribiremos un diálogo en la pizarra y dibujaremos relojes ; a continuación diferenciaremos el “y” y el
“menos”; después haremos ejercicios para practicar el pedir y dar la hora utilizando los diálogos del
cuadro.
Primero repetiremos el diálogo con la clase entera, y a continuación dibujaremos un reloj en la
pizarra, y les pediremos que repitan el diálogo en parejas.
- Perdone; ¿qué hora es?
- Son ..............
- Muchas gracias.
- De nada.
- Adiós.
- Adiós.

- Por favor, ¿qué hora es?
- Es ..............
- Gracias.
- De nada.
- Adiós.
- Adiós.

Señalaremos sin elaborar, que es la una utilizamos la forma “es”, y a partir de las dos utilizamos la forma
“son”.

Comentario cultural:
Si en occidente cuando contamos de uno a diez con los dedos utilizamos las dos manos, los chinos por lo
contrario sólo utilizan los de una mano. Por lo tanto podemos cometer unos errores sorprendentes si
utilizamos nuestra manera de contar.

6

3

2

1

7

8
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¿Puede repetir, por favor?

Profesor/a

Unidad 6

1

Antes de seguir con la materia hemos querido hacer un pequeño inciso con el fin de clarificar algunos términos y
formas que los alumnos deben conocer y que serán, tanto para ellos como para nosotros, de gran utilidad.
A lo largo de la unidad se proponen las formas más comunes utilizadas en una clase, instrucciones del profesor,
cómo preguntar algo, cómo pedir o dar algo de forma educada, etc... Para ello hemos utilizado muchas
imágenes que ayudan a entender el significado de los términos, así mismo advertimos que aún con el apoyo de
estas imágenes se necesitará representar las acciones en clase para ayudarles a su completa comprensión.
Por tanto ésta es una unidad corta en la que introducimos un abanico de términos y frases que tendrán que
memorizar, ya que serán estos mismos términos y frases los que tendrán que emplear cuando quieran
preguntar o decir algo en clase.
Como siempre seguiremos una pauta muy ordenada y repetitiva para ayudar a la completa comprensión del
significado, así como para practicar cuantas más veces sea posible la pronunciación.

1

Diálogos

1

Se proponen tres diálogos cortos y en cada uno de ellos se estudia una situación distinta. Trabajaremos dichos
diálogos siguiendo las pautas del diálogo inicial de la unidad 1 punto 1. En este caso, se puede pedir a los
alumnos más atrevidos que escenifiquen el diálogo para asegurarnos de que haya una mejor comprensión de
los significados.

2

Hablamos en clase

2

En este apartado diferenciamos dos partes. Por un lado 2.1 todas aquellas palabras y formas utilizadas por el
profesor que conocemos como Instrucciones de clase, y por otro lado 2.2 todas aquellas formas que le serán
útiles al alumno para comunicarse a su vez con el profesor.
Para trabajar estas formas se recomienda repasarlas una a una y pensar diferentes estrategias que nos ayuden
a hacer comprender el significado de cada una de ellas. Sin embargo, teniendo en cuenta que algunos
conceptos son muy abstractos y para evitar malos entendidos, hemos considerado oportuno en esta parte de la
unidad el realizar una traducción directa al chino. El objetivo de esta lección es principalmente instrumental y por
tanto pensamos que es importante que los conceptos queden muy claros para un mejor entendimiento en clase.
Adjuntamos para cada caracter su pronunciación equivalente en nuestro alfabeto, ya que es conveniente que
podamos al menos pronunciar en chino las palabras que se están trabajando:

Examinar Escuchar

Escoger Contestar Apuntar Rellenar

Cambiar

Leer

Ordenar Correcto Preguntar

Podemos asociar un gesto a cada uno de los conceptos, por ejemplo: mano detrás de la oreja para “escuchar”.
Realizaremos un gesto y los alumnos repetiran la palabra a la que corresponde. Una vez repasados todos los
conceptos haremos un gesto al azar y tendrán que asociar ese gesto con el término que exprese. Repetiremos
este ejercicio varias veces, cada vez acelerando más el ritmo y escogiendo diferentes alumnos para que
respondan.
Finalmente, podemos pedir a un alumno que haga uno de los gestos, que lance una pelota a otro alumno y que
éste diga en voz alta el término que corresponda al gesto. Éste a su vez realizará otro gesto y volverá a lanzar la
pelota a otro alumno para que diga él el termino que corresponda, y así sucesivamente.
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Profesor/a

3

¿Puede repetir, por favor?

Unidad 6

2

Somos educados

Para explicar las expresiones de cortesía, al igual que hemos hecho anteriormente con las instrucciones de
clase tendremos que ayudarnos de la escenificación de dichas expresiones. Utilizaremos como referencia las
fotografías que aparecen con cada una de las formas. Con la ayuda de diferentes alumnos, pondremos en
escena cada una de las situaciones en las que podemos utilizar estas expresiones. También resultará de gran
utilidad la aportación de fotos en las que se vean reflejados momentos como: en el mercado, en el metro, en la
calle, etc.

4

Preguntar en clase
Copiaremos todas las preguntas con sus respuestas en la pizarra. Las leeremos una a una en voz alta y los
alumnos las repetirán. Lo haremos varias veces para practicar la pronunciación.
Haremos una pregunta y contestarán todos juntos, así procederemos con todas las preguntas.
Ahora dejaremos que los alumnos trabajen en parejas, uno pregunta y el otro responde.
Para acabar, este ejercicio puede realizarse en cadena, utilizando una pelota que los alumnos se lanzan unos
a otros. Un alumno hace la pregunta, lanza la pelota a un compañero y éste tiene que dar la respuesta. Éste a
su vez hace otra pregunta y lanza la pelota a otro compañero que contestará, y así sucesivamente.

2

En el libro

5
Es necesario que antes de avanzar más en las unidades, el alumno conozca cómo es este manual, qué
lenguaje utiliza y qué es lo que se le va a pedir. Es por este motivo que hemos añadido este pequeño punto en
el que recogemos las instrucciones más importantes que el alumno irá encontrando. Para trabajar este punto
recomendamos “echar un vistazo “ al manual, identificando las diferentes instrucciones a lo largo de éste ,
cada instrucción viene asociada a un dibujo, por lo tanto al alumno le resultará fácil asociarlo con la tarea que
se le encomienda. Al igual que en apartados anteriores, adjuntamos la traducción al chino para asegurar que
haya una completa comprensión de los términos. Igualmente adjuntamos para el profesor la pronunciación de
los términos chinos.
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Profesor/a

¿Puede repetir, por favor?

Unidad 6

3

A lo largo del manual se verá que siempre se intenta guardar una
coherencia con el tipo de ejercicios que se proponen. Unidad tras
unidad se intenta que el formato de los ejercicios siempre sea igual, de
esta manera el alumno se acostumbra a ellos y sabe rápidamente qué
es lo que tiene que hacer. Esta unidad por el contrario es un poco
diferente ya que más que una unidad propiamente dicha podríamos
decir que es un alto en el camino para dotar a los alumnos de los
instrumentos necesarios para poder continuar adelante. Por este
motivo los ejercicios que aquí proponemos son algo diferentes a las
demás lecciones, sin embargo son ejercicios muy simples que no les
supondrán ninguna dificultad.

6

Escoja

En primer lugar leeremos en voz alta cada una de las preguntas con sus correspondientes
respuestas y haremos que los alumnos repitan al unísono. Podemos hacerlo un par de veces
ya que nos servirá para dos cosas, la primera, para repasar la pronunciación, y la segunda,
también muy importante, para motivar a los alumnos a participar en la clase y acostumbrarlos
a hablar en voz alta.
Posteriormente podemos realizar el primer ejemplo todos juntos, para asegurarnos de que
todos lo entienden.
Por último dejaremos que hagan el resto de ejemplos en pareja. La corrección la haremos en
grupo, saldrá cada vez un alumno a la pizarra y escribirá la solución, el resto de la clase dirá si
está o no está de acuerdo y entre todos deben llegarán a un consenso.

7

Complete

El ejercicio que proponemos a continuación al igual del anterior se presenta en un formato
nuevo para ellos, sin embargo no reviste ninguna complejidad ya que se presenta en forma
de viñeta con los caracteres chinos y con los conceptos ya trabajados en la primera parte de
la unidad.
La dinámica a seguir será la misma que en el ejercicio anterior.
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Profesor/a

8

¿Puede repetir, por favor?

Unidad 6

4

Escoja

Al igual que el anterior este ejercicio se presenta con dibujos que han trabajado en la primera
parte de la unidad, por tanto les resultará fácil reconocer qué situación corresponde a cada
expresión.
La dinámica a seguir será la misma que en los ejercicios anteriores.

9

Complete

En este ejercicio podemos repasar el deletreo de palabras estudiado en unidades
anteriores. De la misma manera nos servirá para introducir el tema de “cómo construir una
respuesta” que estudiaremos en la unidad siguiente.
La dinámica de este ejercicio será igual que la de los ejercicios anteriores.
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Profesor/a

1

¿Cómo se llama usted?

Unidad 7

1

Leamos
Ateniéndonos a lo explicado anteriormente en la introducción general, es
conveniente sistematizar de alguna manera el trabajo con los diálogos.
Avanzaremos lentamente, guiando en todo momento el desarrollo de la
actividad, para ello debemos seguir siempre los siguientes pasos:
Leeremos un par de veces el diálogo y los alumnos deberán escuchar, por lo que
se recomienda que permanezcan con los libros cerrados poniendo toda su
atención en lo que dice el profesor.
Ahora ya con los libros abiertos, leeremos una frase del diálogo y los alumnos
todos juntos deberán repetirla.
En la tercera fase, encarnaremos uno de los personajes del dialogo y el grupo
encarnará el otro personaje.
Realizaremos el mismo ejercicio pero invirtiendo los personajes.
Dividiremos a la clase en dos grupos, un grupo encarnará un personaje y el otro grupo al otro
personaje.
Ahora pasaremos a trabajar en parejas, una vez que los alumnos conocen bien el diálogo. Iremos de
una pareja a otra, escucharemos, ayudando y corrigiendoles si es preciso.
Por último, elegiremos a aquellos alumnos más atrevidos para realizar el diálogo en voz alta para
toda la clase.
Estas etapas de desarrollo del dialogo pueden variarse en función del grupo, podemos
optar por alargar o acortar el proceso según sea la disposición del grupo-clase.
Por supuesto, es un excelente ejercicio que los alumnos memoricen el diálogo para que
empiecen a adquirir fluidez y soltura.

Ejercicio de Comprensión
Lectora
2 -CONTESTE
CONTESTE
2
Después de explicar los términos que los alumnos no conozcan, iremos haciendo las preguntas de este
ejercicio, empezando por las formas más sencillas. Podemos ir variando las preguntas y no
insistiremos en que los alumnos hagan frases completas, es decir, que a la pregunta: ¿Cómo se llama la
camarera? aceptaremos que el alumno conteste: “Carmen”, esto querrá decir que el alumno ha
entendido la pregunta. Diremos: “correcto” ( es importante que asocien esta palabra a la idea de “bien
hecho” ) y seguidamente haremos la construcción completa: “La camarera se llama Carmen”.

33 - ¿CÓMO SE HACE?
En este apartado se explica cómo se construyen las respuestas a las preguntas realizadas con
pronombres interrogativos.
En primer lugar diferenciamos los diferentes grupos de palabras que constituyen la pregunta, por lo que
utilizamos diferentes colores para que la explicación resulte más gráfica. Posteriormente pasamos a
“cruzar” estos grupos hasta las nuevas posiciones que ocupan en la respuesta, señalando como unos
grupos o palabras pueden sufrir una transformación, y otros no.
Esta manera gráfica, que se utilizará a lo largo de este manual, permite evitar entrar en cuestiones teóricas
de gramática ya que tan solo conseguiríamos complicar la comprensión tanto de la forma como de los
contenidos.
A continuación, retomaremos las preguntas del ejercicio “2. Conteste”, y escribiremos éstas en la pizarra,
para que los alumnos se fijen en la forma de contestar.
Finalmente, pediremos a los alumnos que en parejas se hagan las mismas preguntas entre sí.
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¿Cómo se llama usted?

Profesor/a

4

Unidad 7

2

Personalidades
En primer lugar daremos unos minutos a los alumnos para que se familiaricen con los términos
y las imágenes que aparecen.
Se realizará una ronda de preguntas sobre el significado del léxico que aparece. Posteriormente
preguntaremos primero al grupo entero y después aleatoriamente a cada alumno/a intentando
acelerar el ritmo poco a poco sobre cada uno de los personajes:
o ¿De dónde es Marta?
o ¿De qué trabaja Xia Hang? Señalar que la pregunta ¿De qué trabaja....? se puede
contestar de dos formas: “.... trabaja de ....” o “... es ....”.
o ¿Cuántos años tiene Alicia?
Para finalizar, serán los alumnos los que harán las preguntas a sus compañeros. Para realizar esta
última parte podemos establecer una cadena en la que cada alumno conteste la pregunta que le
haga el compañero/a y a su vez pregunte a otro compañero/a. Utilizaremos una pelota ligera para
que los alumnos la lancen a la persona a quien quieren hacer la pregunta.

5 5 - ¿De dónde es?
Utilizando las mismas preguntas que hemos estudiado, los alumnos tienen ahora que rellenar
estas fichas primero con sus propios datos y a continuación con los de otros alumnos
de la clase.
Daremos, sin elaborar, los gentilicios masculinos y femeninos
asociados a un país. Seguimos intentando crear automatismos,
:
tanto de pronunciación como de reconocimiento de formas y
bre
Nom :
d
palabras. No hemos de olvidar preguntar a los alumnos de dónde
Eda esión:
f
son para ampliar la lista de gentilicios con los países
Pro en:
rig
O
representados en la clase.

Ejercicio de consolidación:
Utilizar la lista de personalidades del apéndice 1, recortar cada personalidad, y
dar una a cada alumno.
A continuación, pediremos a los alumnos que en parejas, se saluden y se hagan
las preguntas del primer diálogo estudiado, y apunten las respuestas de la misma
forma que en las fichas.
Más adelante se podrá utilizar este ejercicio para introducir “él” y “ella”
(¿Cómo se llama ella?...)

Como ya explicamos en la introducción de este manual, en estos ejercicios se utilizará la forma
de Usted desde el principio. De mismo modo, no se ocultará ningún sujeto.
No hemos de temer explotar al máximo el ejercicio aunque ésto pueda parecernos largo o
repetitivo, ya que es necesario proceder de esta manera para que los alumnos automaticen las
respuestas.
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¿Cómo se llama usted?

Profesor/a

6

Unidad 7

3

Personalidades
Expresión escrita

Nos hallamos ante varios ejercicios de expresión escrita, por tanto nuestra finalidad es que
los alumnos expresen por escrito las formas de respuesta que hemos estado trabajando de
forma oral hasta el momento.
Sin embargo antes de iniciar el ejercicio, podemos leer las preguntas en voz alta para
asegurarnos de que todo el mundo las ha entendido, y si lo consideramos necesario
podemos hacerselas repetir en grupo e individualmente.
En “Escoja” intentaremos que los alumnos asocien tipos de respuestas a tipos de preguntas.

6.1 Dejaremos que trabajen primero en parejas, a continuación verificaremos con todo el grupo
si se han averiguado las repuestas.

En cualquier caso, siempre les pediremos que intenten justificar sus respuestas, y veremos
con el resto de la clase si los demás están de acuerdo.
“Conteste” está enfocado a la expresión escrita de las repuestas. Esto se puede trabajar

6.2 primero en grupo, con unos ejemplos de preguntas escritos en la pizarra, y utilizando los

colores de transformación para ver como se “cruzan“ las palabras o los grupos de palabras al
contestarlas.

6.3

“¿Qué pregunta es?” está enfocado para entender como se forman las preguntas, y
comprender cuáles son los términos clave de las mismas. En este ejercicio es también muy
importante usar los colores que hemos ido utilizando hasta ahora.

Correcciones

La corrección de los ejercicios la realizaremos en grupo. Para el 6.2 el alumno
saldrá a la pizarra a escribir la respuesta, para el 6.3 el alumno/a tendrá que
construir la pregunta. Para cada una de las soluciones, preguntaremos al
resto de la clase si está o no está de acuerdo con la solución, esto puede
generar un debate entre ellos en L1(lengua materna) que no
interrumpiremos, a partir de aquí el propio grupo llegará a un acuerdo que
tendremos que ratificar o no. Así procederemos con el resto de las preguntas.
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¿Cómo se llama usted?

Profesor/a

7

Unidad 7

4

Hablamos de Él y Ella

Hasta ahora hemos trabajado las formas de los pronombres personales Yo y Usted (ver
introducción), el objetivo de este nuevo ejercicio es el de introducir una nueva forma: Él, ella, para
completar el grupo: YO - USTED - ÉL / ELLA

7.1 Para realizar este ejercicio los alumnos dispondrán de unos minutos para observar las fotografías y

las preguntas que se les hacen. Aunque a estas alturas de la lección tanto las fotos como las
formas de preguntas ya les resultarán mucho más conocidas y el nivel de confianza que tendrán al
iniciar el ejercicio será mucho mayor, dejaremos que trabajen en parejas. Cuando hayan acabado
comprobaremos con el resto de la clase las respuestas. Para esto llamaremos a cada alumno/a
para que lea su solución y la comprobaremos con la de los demás.

Se podrá variar el ejercicio, si hacemos una de las preguntas indicando una foto al azar, y
llamaremos a los alumnos aleatoriamente para que contesten. Esto lo haremos acelerando el
ritmo poco a poco.
Finalmente les haremos que se hagan esas preguntas consecutivamente, llamando a otro alumno
e indicando una foto. Cómo en 4 podemos utilizar la pelota ligera que los alumnos se irán lanzando
para “llamar” a otro alumno.

7.2 ¿Cómo se hace?

¿Cómo se llama Usted?

Yo me llamo Félix

¿Cómo se llama ella?
Ella se llama Wang Xin Mei

Usted se transforma en Yo
se transforma en me
Se
llama se transforma en llamo
Cómo se transforma en Félix

Ella
Se
llama
Cómo

-no cambia-no cambia-no cambiase transforma en

Ella
Se
llama
Wang Xin Mei

Se recomienda no dar explicaciones utilizando términos gramaticales que pueden resultar
complejos, es decir, no hablaremos de O.D, O.I, sujeto,... Prescindiremos por ahora de esta
terminología. Les resultará mucho más útil memorizar estas transformaciones.
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Profesor/a

8

¿Cómo se llama usted?

Unidad 7

5

La frase escondida
Realizaremos un par de frases como ejemplo para el desarrollo del ejercicio, después los alumnos,
ya sea individualmente o en parejas, realizarán el ejercicio.

Corrección
La corrección se hará en grupo, cada alumno/a saldrá a la pizarra y escribirá una frase, el resto
de la clase dirá si es correcta o no. Se puede generar un debate en L1 ( que no debemos
interrumpir), y a partir de aquí se hará la corrección para toda la clase.
Leeremos cada frase en grupo e individualmente.
Una vez hechas las correcciones, pasaremos a realizar la segunda parte del ejercicio. Los
alumnos harán la pregunta que corresponde a la frase reconstruida, por ejemplo: ¿De dónde es
Silvia?.....Silvia es de Londres, como en el ejercicio 6.3 o contestarán la pregunta reconstruida.
Cuando se ha acabado el ejercicio 8 podemos llamarlos al azar para que cada uno lea una frase
reconstruida. Aceleraremos el ritmo poco a poco, corrigiendo si es preciso la pronunciación.

9

Léxico
Éste es un espacio para que cada alumno trabaje de manera individual e independiente.
Tendremos que explicar que es aquí donde deben anotar todo el vocabulario que vayan
aprendiendo a lo largo de la unidad y que además deberán aprenderlo de memoria.
Como ya hemos explicado en “las instrucciones generales”, los alumnos chinos no están
acostumbrados a tomar notas durante una clase. Por tanto, tendremos que señalarles en cada
momento las palabras que tienen que anotar, así como revisar periódicamente que todo el
mundo tenga su propia lista de vocabulario completa.
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¿Cómo se llama usted?

Profesor/a

10

Unidad 7

6

Leamos

Trabajaremos éste siguiendo las instrucciones
proporcionadas en el diálogo con el que se iniciaba
esta lección. Introduciendo, eso sí, las modificaciones
oportunas teniendo en cuentas las diferencias de uno
y otro dialogo.

1. Lectura 2 veces por el profesor/a. Los alumnos no tienen el texto.
2. Lectura por el profesor y los alumnos siguen con el texto.
3. Lectura de cada línea por el profesor/a, repetida por los alumnos en grupo.
4. Lectura por el profesor/a de Carmen y Ramiro, y por los alumnos de Xu Xing.
5. Intercambio de los papeles.
6. Lectura por los alumnos en dos grupos.
7. Lectura por los alumnos intercambiando los papeles.
8. Lectura en parejas.
9. En 3 grupos de tres repetir los pasos 6-7-8.

11

¿CÓMO SE HACE?

Haremos un repaso de “cruzar” las preguntas y respuestas escribiendo una
pregunta y pidiendo que “crucen” la respuesta, o escribiendo una
respuesta y que “crucen” la pregunta.

12

Conteste

Haremos primero al grupo entero varias preguntas a propósito del diálogo. A continuación
iremos llamando a cada alumno para que conteste una pregunta en particular. Finalmente,
con la pelota ligera, cada alumno hará una pregunta al alumno a quien ha lanzado la pelota.
Este contestará y en su turno “lanzará” su pregunta a otro.
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Personalidades

Anexo

Xu Xing
Médico
46 años
Chino de Pekín

Carlos
Albañil
29 años
Chileno de Santiago

Marta
Secretaria
36 años
Francesa de París

Iván
Taxista
35 años
Ruso de Moscú
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Personalidades

Anexo

Alicia
Dependiente
23 años
Italiana de Roma

Aisha
Enfermera
45 años
Inglesa de Londres

Masai
Ingeniera
34 años
Japonesa de Tokio

Carmen
Camarera
32 años
Argentina de Buenos Aires
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Personalidades

Anexo

Xia Hang
Artista
43 años
China de Pekin

Félix
Profesor
46 años
Belga de Bruselas

Kim Jae-Ae
Médica
29 años
Coreana de Seúl

Housnia
Estudiante
23 años
Marroquí de Rabat
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Anexo

Fichas

Nombre:
Edad:
Profesión:
Origen:

Nombre:
Edad:
Profesión:
Origen:

Nombre:
Edad:
Profesión:
Origen:

Nombre:
Edad:
Profesión:
Origen:

Nombre:
Edad:
Profesión:
Origen:

Nombre:
Edad:
Profesión:
Origen:

Nombre:
Edad:
Profesión:
Origen:

Nombre:
Edad:
Profesión:
Origen:
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