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Ejercicios de comprensión de lectura y comprensión auditiva para 

cursos de inmersión lingüística: ejemplos de ejercicios con 

marcadores evidenciales en español y en chino 

新年快乐！万事如意
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1 En el sencillo pero muy interesante y bien ordenado libro de Swaffar y Arens (2005), Remapping the 

Foreign Language Curriculum : An Approach through Multiple Literacies tenemos buenos ejemplos y análisis de 
estos ejercicios de comparación entre obras literarias y obras cinematográficas enfocados al aprendizaje de una 
lengua extranjera; por ejemplo, los que realiza en base a la obra de Laura Esquivel “Como agua para chocolate” 
(V. mis Referencias al final). 

2 Traduzco: “Los evidenciales pertenecen a la categoría de modalidad epistemológica, al expresar la actitud 
del hablante respecto a la verdad de algo, así como al grado de certeza o validez de determinada proposición . 
Además, pueden también referirse a la fuente o a la forma en que determinada información llegó a conocimiento 
del hablante; motivo éste que es sin duda la causa de que en muchas lenguas los evidenciales estén más o 
menos relacionados con las categorías semánticas relacionadas con el concepto de saber “.  (V. Chappell, H., 
2000 . P. 3).  

3 Estas obras han sido especialmente las siguientes: “Mi Querida Señorita”, película de Jaime de Armiñán; 
programas “Gente” y “Corazón”, de TVE; como casi todos los programas de la casa, ambos consultables gratis y 
completos a cualquier hora de cualquier día en www.rtve.es; “Pumbi”, cómic de Editorial Valenciana S.A.; “La 
Vaquilla”, film de Luis García Berlanga ; “El Club de los Siete Secretos”, novela juvenil por Enid Blyton; “El 
tiempo entre costuras”, novela por María Dueñas; “Chico y Rita”, película de dibujos animados para adultos, 
dirigida por Fernando Trueba; “Erin Brokovich”, largometraje dirigido por Steven Soderberg; etc. Cabe señalar 
también por su especial interés que también he usado subtítulos en Español de trailers de películas asiáticas 
encontrados en la web del Barcelona Asian Film Festival (www.baff.cat).    

http://www.rtve.es/
http://www.baff.cat/
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4  Con distintos autores (v. por ejemplo Normand-Marconnet, 2005), pienso que los ejercicios de auto-

evaluación pueden a veces ser interesantes, y especialmente de cara a los alumnos chinos que traen una gran 
tradición (por la influencia confuciana y taoísta) de gran veneración a la figura del profesor; en cuanto al 
coaching personal, naturalmente además de los ejercicios para evaluar sus conocimientos de lengua habituales 
se les pueden pasar cuestionarios de estilo de aprendizaje, personalidad, etc.  

5 Incluso en el Instituto Cervantes me dicen que a fecha de hoy sólo se contrastan la cultura china y la 
española, pero no las lenguas; cosa que ya parece que resulta, especialmente a la hora actual, cuando ya 
tantos de nuestros alumnos extranjeros saben más de una lengua, y ellos mismos empiezan de manera natural 
a hacer solos comparaciones, cuando menos una anomalía el que no reciban de sus profesores mayores 
explicaciones sobre esos temas. 

6 Vengo precisamente ahora de participar en un congreso celebrado este pasado mes de Enero de 2013 en 
el Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba, y he podido apreciar que las ponencias presentadas por 
profesores de distintas universidades cubanas (de Santiago, La Habana, Camagüey, etc.) son en cuanto a este 
tema del mayor nivel; de hecho, he encontrado sus comunicaciones más claras y avanzadas que las de otros 
procedentes de Universidades o Centros en o de cualquier otro país de habla hispana en que se imparta la 
mencionada lengua a alumnos chinos. 
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得 要

过

过

                                                           
7 Por ejemplo, en “Hace nueve años, el Conde habría dejado ya desheredado a su hijo, según todos los 

indicios”.  
8 Haciendo uso por ejemplo del llamado Presente Histórico. Por ejemplo en: “Según contaron, Napoleón se 

levanta y dice…”. O al margen de este Presente Histórico, en casos como: “La idea creo que es, sin más, que te 
vayas a tu casa, y que no vuelvas, y por eso ya verás como enseguida te echan de aquí.”  

9 Como en “¿La sesión no empezaba a las 7 de la tarde?, ¿Pues cómo estás aún ahí, si son ya las 6.45?”. El 
Imperfecto de Indicativo aquí no expresa el Pasado, sino que se usa en este contexto para pedir confirmación 
sobre un hecho futuro, aunque aún no haya llegado la hora supuesta. 

10 Como en “Ahí, a pesar de la crisis económica, han encendido el aire acondicionado. Tendrán mucho 
calor”. O en “La mesa está puesta. Irán a comer ya pronto”. 

11 Por ejemplo, en “El año que viene quisiera volver a invertir. Imagina que en ese momento el interés ha 
bajado y a mí me conviene comprar. Entonces, voy y lo compro, y ya está”. O en “No, no me telefonees a las 
cuatro porque a esa hora yo ya me he ido”; etc. En los dos trabajos de Fernando Bermúdez que cito aquí en 

Referencias, y que pueden hallarse y consultarse fácilmente en internet, se explican de forma clara y bastante 
completa variados marcadores evidenciales en Español a base de tiempos verbales. 

12 Como en este ejemplo: “Es obvio que no sabe qué hacer, dado el estado de su oficina y correspondencia”. 
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过

你明天看过，就知道了

。过了这条街，就到了 。我

游不过这条河 。她来过又走了

。我吃过了饭就走

传闻 传

说 根据流传的消息 按引起轰动的消息

引文

引证 引证警察的话

Determinados verbos auxiliares usados como marcadores evidenciales: 

能 ，能够

，可以 ，可能 ，会

能，可以，

会，能够。

他虽然年过半百，还能骑自行车上班。

汉语虽然比较难，只要耐心，总可以学会的。

她儿子会拉小提琴。

我们的足球队能够帮我们一下挣钱吗

能，可能，会。

这么大的马力，能带动起那部机器的。

新组成的这个篮球队不可能打败那个强队。
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暴风雨这么大，她们不会来的。

能，能够，可以。

医院里不能大声喧哗

这是规格，不能够违背！

他们却不可以因为取得一些成绩而骄傲自满

Opinión o creencia particular: 

依我的见解 依我个人的见解

按照我的看法 想必 好似 好像

对这个问题，我的看法不同的 这是我个人的见解

他不接电话，想必听不见了。好像没有人听见

谈不上

您认为那幅图画儿属于 精品 吗 什么 精品 根本谈不上。

Esperanza o expectativa personal: 

但愿 希望

但愿如此
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但愿他能及时赶到

她希望当个歌手。

Información sobre un rumor: 

听说 风闻

听说他要辞职了。

风闻某条消息，他们就想走了。

Inferencia lógica: 

顾名思义

顾名思义，他就理解到达岛只有上船去的了。

变频器，顾名思义，它的功能是改变交流电路的效率。

举一反三 触类旁通 闻一知十

这个孩子很聪明，真是闻一知十的。
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这个人说清楚明白，所举的例子都很典型，能使我们触类旁通，举一反三。

Creencia común, evidencia sensorial: 

无可置疑 无庸置疑 毋庸置疑

有目共睹

他对她的爱情是无可置疑的，她不用担心 不要乱想。

目前，中国人平均生活水平提高了，这是无庸置疑的事实。

那是有目共睹的事儿，人人都看得见，你就不用多讲了。

不用说

不用说，消息不翼而飞了。

不用再提了

家喻户晓 妇孺皆知 人人皆知
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目前，中国人生活水平提高了 这是家喻户晓，没有人不知道。家家户户都知道。

会外语的好处，已经 妇孺皆知 人人皆知。

我早知道了 旧闻 陈年旧事

这是常识嘛

人吃更好，寿命提高 ，这是常识的嘛！是 旧闻 阿，我自然早知道了。

Carencia de marcador evidencial que transmite un mensaje:  

传说 她每次去看她都，大妈对玛丽说 再坐会儿吧！

按照我的朋友 母亲对他说，吃了药，头就不痛

了。

既然答应了，他就

一定 会来。
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