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RESUMEN 

Con el desarrollo acelerado del español como lengua extranjera en China 

los últimos años, encontramos problemas comunes en la enseñanza del 

profesor y en el aprendizaje del estudiantes. La institución de la Real 

Academia Española ha creado obras académicas de tres tipos: el diccionario, 

la gramática y la ortografía, con el objetivo de aportar una normativa a los 

hablantes del español, y estos recursos lingüísticos sirven como respuestas a 

las contradicciones entre la importancia y los problemas de la enseñanza de 

español para estudiantes sinohablantes. Como los estudiantes sinohablantes 

de distintos niveles y edad tienen diferentes características y necesidades, 

seleccionamos las obras relevantes y analizamos sus características, 

destinarios, estructura y otras peculiaridades, para cada obra damos 

recomendaciones de uso y casos concretos en los que se aprovechan estos 

recursos, y así tratamos de llevarlos al aula y también facilitar a los alumnos el 

uso independiente.  

 

 

ABSTRACT 

With the rapid development of Spanish as a foreign language in China in 

recent years, there are common problems in teaching and learning. The 

institution of the Spanish Royal Academy has created academic works of three 

types: dictionary, grammar and spelling, with the aim of bringing legislation to 

Spanish speakers, and these linguistic resources can answer the problems of 

Chinese students. As the Chinese students with various levels and age have 

different characteristics and needs, we select the relevant works and analyze 

their target, structure and characteristics, for each work we give 

recommendations for use and specific cases in which those resources are used, 

and so we try to bring them to the classroom and provide students with 

independent use. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con este trabajo nos proponemos investigar y analizar los recursos de la 

Real Academia Española. Tratamos de encontrar la forma adecuada para 

elegir un recurso óptimo y utilizarlo con la mayor eficiencia para estudiantes 

sinohablantes de distintos niveles. A través de nuestras propuestas, 

pretendemos preparar a los docentes de ELE para la utilización de estos 

recursos, y así mejorar el nivel de la enseñanza de español en China. 

El tema tratado en este trabajo es importante, dado que la lengua 

española es la segunda más hablada del mundo si tenemos en cuenta el 

número de personas que la tienen como lengua materna. Con la tendencia de 

la globalización, en China existen muchos comercios internacionales que 

requieren la tarea de la traducción y también la enseñanza de español para 

formar a personas que puedan manejar bien este idioma. Así pues, el 

conocimiento de la lengua española y la utilización de los recursos de dicho 

idioma resulta imprescindible. 

Ante todo, el trabajo consiste en sintetizar los diferentes recursos de la 

Real Academia Española, que pueden encontrarse tanto en papel como en 

formato digital, si lo hay. Se incluyen los diccionarios, gramáticas, ortografías y 

obras relevantes, creados por la Real Academia española. Al mismo tiempo, 

este trabajo puede servir como guía para aquellos que quieran utilizar estos 

recursos, según distintos factores como su capacidad de manejar el idioma o 

la experiencia. También tratamos de sugerir a los estudiantes sinohablantes la 

utilización de dichos recursos tanto en clase como en actividades 

independientes; de este modo, no solo explica cómo un docente puede 

aprovecharlos para mejorar la calidad de la enseñanza del español, sino que 

facilita a los alumnos en la realización de actividades extra sin la presencia del 

docente. 

En realidad, existen numerosos recursos sobre la lengua española. 

Entonces, sería conveniente plantearse las siguientes preguntas: ¿por qué los 

recursos de la Real Academia Española son insustituibles para los estudiantes 

sinohablantes? ¿Los recursos de la misma categoría pueden reemplazarse 

entre sí en la enseñanza del español? ¿Los recursos pueden servir tanto en las 

clases como en las actividades independientes de los estudiantes? Iremos 

analizando e investigando estas preguntas paso a paso para resolverlas. 

El trabajo está compuesto del siguiente modo: 

En el primer capítulo se explicará sintéticamente cómo es la situación 

actual de la enseñanza de español en China, qué problemas generales se 

observan en los estudiantes sinohablantes en relación con la calidad de la 

enseñanza y la falta de aplicación de los recursos lingüísticos. 

Resulta obvio que cada nivel de alumnos presenta diferentes 

características en la enseñanza-aprendizaje del español. Por lo tanto, en el 

segundo capítulo, para cada uno de los recursos se indicará el tipo y nivel de 

alumnado que más se beneficiaría de su uso. 

En el tercer capítulo se desarrollarán algunas recomendaciones para 

aplicar mejor cada recurso para la enseñanza de español a estudiantes 

sinohablantes en el aula, en el cual se diseñan algunas prácticas y casos en los 

que se aprovechan estos recursos. Nuestras sugerencias tendrán en cuenta las 

características de cada uno de los tipos y niveles de alumnado establecidos en 

el capítulo precedente. 

En el cuarto capítulo se darán otras recomendaciones para que los 

alumnos puedan utilizar estos recursos sin la presencia del docente, en este 

caso, el objetivo de análisis son los estudiantes y su propia capacidad para 

utilizar esos recursos en situaciones determinadas de estudio independiente. 

Por último, nos detendremos en presentar la conclusión del trabajo y se 

enumerará un listado de las fuentes bibliográficas utilizadas. 
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1. ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL  

EN CHINA 

1.1 Evoluciones de la situación de ELE en China 

Esta investigación nace como respuesta al cambio que se produce en la 

situación de la enseñanza de español en China. En los últimos años, las 

relaciones internacionales de China tienen una buena tendencia de desarrollo, 

al mismo tiempo su estatus internacional se ha elevado mucho. Como 

consecuencia, las relaciones políticas, económicas y culturales se hacen cada 

vez más estrechas, los intercambios con personal de España y países de 

América Latina son más frecuentes. En las relaciones diplomáticas y 

comerciales, tener el buen dominio de la lengua española es una premisa 

indispensable para mejorar la competitividad internacional. Aprovechando 

esta situación, cada vez más universidades establecen la filología hispánica 

como una nueva carrera en la facultad de lenguas extranjeras, y aparecen más 

organizaciones educativas que establecen cursos de español tanto para 

jóvenes como para adultos. 

 

Tabla 1. Evolución de elaciones omerciales ntre China y el Mundo Hispánico 

                   Año 

Asuntos 

 

1973 

 

1997 

 

1999 

 

2005 

 

2007 

 

2009 

Cuotas de comercios 

internacionales entre 

China y España 

12,000,0

00 

dólares 

    10,000,0

00,000 

dólares 

Cuotas de comercios 

internacionales entre 

China y Argentina 

 9,000,00

0 dólares 

  10,000,0

00,000 

dólares 

 

Empresas 

multinacionales en 

      

China 147 358 

(Lu Ting, 2011) 

 

Tabla 2. Evolución de la enseñanza de la lengua española en China 

                

  Año 

Asuntos 

 

2000 

 

2005 

 

2006 

 

2012 

Universidades con 

oferta de español en 

China 

   

20 

 

90 

Organizaciones 

privadas que enseñan 

español en China 

  

5 

  

35 

Estudiantes de español 

en China 

 

1541 

 

 

  

25,000 

Escuelas primarias y 

secundarias donde se 

imparte el español 

 

 

 

5 

  

40 

(González Puy, 2012) 
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Fig. 1. Desarrollo del DELE en China (González Puy, 2012) 

 

1.2 Problemas existentes de ELE en China 

En un contexto como el descrito arriba, cómo enseñar bien español se ha 

convertido en una cuestión digna de consideración. Entre las distintas 

modalidades y niveles de enseñanza de español como lengua extranjera, si 

tomamos la situación de la enseñanza universitaria de español en China como 

ejemplo, podemos señalar los siguientes problemas en las principales 

asignaturas impartidas: 

En primer lugar, encontramos problemas en el plano de comprensión 

auditiva y expresión oral: 

 El nivel desigual de los docentes provoca la pronunciación no 

estándar de algunos estudiantes, de manera que el interlocutor no 

puede entender. 

 Las explicaciones de la fonética y la fonología son abstractas, por lo 

que es difícil para los estudiantes poner la teoría en práctica en la 

pronunciación real. 

 Los estudiantes sinohablantes necesitan aumentar su vocabulario, en 

caso de hablar en el momento no pueden consultar el diccionario, por 

lo que no expresan plenamente toda la información que desean. 

 Los estudiantes no distinguen bien la forma de expresarse oralmente 

en ocasiones formales e informales. 

En segundo lugar, nos referimos a los problemas en el plano gramatical: 

 La enseñanza no distingue de forma obvia los puntos gramaticales 

similares, lo que provoca confusión a los estudiantes. 

 Los estudiantes no entienden las explicaciones sobre las propiedades 

gramaticales de cada palabra, lo que provoca el mal uso de artículos, 

preposiciones, pronombres, etc. u oraciones mal construidas. 

 Los estudiantes no saben que, aunque algunos usos gramaticales son 

gramaticales, posiblemente por razones de corrección normativa no 

se recomienda su uso. 

En tercer lugar, observamos problemas existentes en el plano de la lectura 

y la comprensión: 

 Los materiales de enseñanza son anticuados y faltan lecturas de 

temas actualizados, por lo que la lectura tiene poco sentido práctico. 

 Los estudiantes no conocen bien la estructura interna de las palabras, 

o sea, la morfología, y dan la máxima prioridad a memorizar palabras 

enteras –en lugar de fijarse en su estructura interna–, por lo que 

tienen grandes dificultades para leer textos que contengan palabras 

desconocidas. 

 Los estudiantes no conocen bien la sintaxis, lo que provoca la 

desviación o mal entendimiento del significado de oraciones 

complejas o largas. 

 Los estudiantes conocen un solo significado del vocabulario, lo que 

lleva a traducir incoherentemente las frases.  
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En cuarto lugar, encontramos los siguientes puntos en el plano de la 

escritura: 

 En los materiales de enseñanza faltan contenidos relacionados con el 

español actual, lo que lleva a que los alumnos solo conozcan frases 

antiguas y utilicen repetidamente unos pocos patrones oracionales en 

todo el texto. 

 No se aplica la cultura y la forma de pensar y de argumentar de los 

países hispanohablantes a la enseñanza de la escritura. 

 Los estudiantes utilizan el español de forma china para escribir, y 

utilizan de forma confusa oraciones complejas que no expresan 

claramente lo que quieren decir. 

 Cometen los mismos errores gramaticales en el mismo texto. 

 El uso inexacto del vocabulario y la memorización de un reducido 

vocabulario provoca el uso repetido de mismas palabras en un texto y 

de un vocabulario antiguo que no está vigente. 

 El uso indebido de la puntuación, las mayúsculas y minúsculas, por un 

lado, y de los extranjerismos y latinismos, por otro. Asimismo, los 

antropónimos y topónimos y las expresiones numéricas también 

plantean problemas a este grupo de estudiantes. 

 Los estudiantes no conocen bien la diversificación lingüística en el 

plano léxico y gramatical, lo que provoca desviaciones de uso en 

textos basados en diferentes culturas. 

 

1.3 Características de los recursos de RAE 

Desde el año 1713, cuando se creó la institución de la Real Academia 

Española, el objetivo principal de su existencia es aportar una normativa a los 

hablantes del español. Teniendo en cuenta que el buen uso de una lengua 

solo se logra a través de la utilización correcta del léxico, el dominio de las 

normas gramaticales y una escritura adecuada, ha creado distintas obras 

académicas, mejoradas continuamente, de tres tipos diferentes: el Diccionario, 

la Gramática y la Ortografía. Algunos recursos de estas obras académicas 

están a disposición del público en su página web. De acuerdo con la 

orientación global del desarrollo digital, el libre acceso en la red hace que 

dichas obras puedan ser utilizadas con mayor facilidad y rapidez, porque la 

consulta no solo permite realizarse desde cualquier navegador de Internet, 

sino también se puede acceder desde una aplicación para dispositivos móviles. 

Tabla 3. Listado de recursos de la Real Academia Española analizados en el presente 

trabajo 

 

(Datos de la Real Academia Española, fuente: http://www.are.es/. consulta: 13/04/2015) 

1.3.1 Características del Diccionario de la lengua española 

El Diccionario de la lengua española es el diccionario más universal en el 

mundo hispanohablante que proporciona la información sobre el léxico de la 

lengua española tanto a los hispanohablantes como a los lingüistas y 

estudiantes extranjeros de la lengua española, ya que este diccionario no solo 

cuenta con lemas actuales de uso extendido, sino que también incluye 

http://www.are.es/
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numerosas palabras antiguas. La última edición es la 23ª pero la versión 

electrónica refleja también el contenido de la 22ª 

El recurso electrónico de la 22ª edición registra 83000 lemas que 

pertenecen a distintos ámbitos, y que también están recogidos en el corpus. 

Sin embargo, aquí se limita a lemas vigentes y no excesivamente marcados; 

por eso, cuenta con un número limitado de dialectos o léxico 

extremadamente vulgar. 

Los artículos de este diccionario electrónico presentan la siguiente 

estructura: primero aparece el lema escrito en fuente negrita; sigue la 

etimología del lema entre paréntesis; después se enumeran las acepciones 

correspondientes al lema separadas por números (1, 2, 3…) y acompañadas 

por la morfología del lema en cuestión (algunos contienen ejemplos). Las 

combinaciones estables que contienen el lema se incluyen al final de cada 

artículo, con la indicación del significado, que se consigna de forma parecida a 

las acepciones anteriores. Por último, mediante los signos y «V.» se inicia el 

envío a otros artículos relacionados con el consultado. 

Dado que la institución Real Academia Española está haciendo una 

mejora continua en cada una de sus obras para adaptar el diccionario a la 

lengua actualizada, en 2014 se publicó la última edición en papel con nuevas 

adicciones y correcciones. A continuación, se destacan algunas de las 

principales que tienen cierta influencia en el artículo del lema o la 

macroestructura del diccionario en general: 

 Además de la información etimológica, se añade entre paréntesis 

información sobre la variante del lema, información ortográfica e 

información morfológica (las últimas dos en la edición anterior 

aparecían separadas en otras partes del artículo y aquí se juntan). 

 Se amplía sustancialmente la información morfológica de algunos 

lemas. 

 Se separa la forma irregular del superlativo del adjetivo en una 

entrada propia. 

 Se divide cada acepción más cuidadosamente con la ayuda de los 

signos destinados a la categoría gramatical, la subcategoría, las 

formas complejas y los envíos. 

 Se dan algunas novedades en la marcación gramatical y el uso 

interjectivo de palabras pertenecientes a otras categorías (por 

ejemplo, el sustantivo hombre, que presenta un empleo interjectivo) 

se incluye como una aceptación normal, en lugar de presentarlo como 

una forma compleja. 

 Se une la entrada masculina a la femenina del mismo sustantivo (p. ej. 

perro,rra), aunque la forma femenina o masculina con significado 

exclusivo sigue estando en una entrada independiente , desde donde 

se envía a la entrada unificada (por ejemplo, «perra. V. perro», para el 

uso de perra como sinónimo de rabieta). 

 El número registrado de lemas se amplía hasta 93.000. 

1.3.2 Características del Diccionario panhispánico de dudas 

Si decimos que el Diccionario de la lengua española tiene la función 

principal de auxiliar la comunicación y mejorar la traducción y entendimiento 

de un lema, podemos decir que el Diccionario panhispánico de dudas se 

orienta más a aportar conocimiento académico y profesional, centrado 

especialmente a las cuestiones lingüísticas. 

La primera edición impresa y consulta digital del Diccionario panhispánico 

de dudas se publicó en 2005. Su característica más distintiva en comparación 

con el Diccionario de la lengua española es la perspectiva desde la cual se 

realizan las consultas: este diccionario no se dedica a responder qué significa 

una palabra, sino que presta más atención a comprender un tema lingüístico 

o lema concreto en términos lingüísticos. Un instrumento muy útil es el 

apartado titulado “Orientaciones para la búsqueda”, que aparece en la página 

web de la RAE. Es muy recomendable leerlo antes de usar el diccionario 

porque explica claramente los puntos que deben tenerse en consideración en 

la búsqueda. 
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Aquí se resumen algunas sugerencias para facilitar su uso: 

Primero, en la parte principal, encontramos diferentes ramas de la 

lingüística como ortología, ortografía, morfología y sintaxis, por lo tanto, 

abarca todos los aspectos de la vertiente oral y de la escrita, además del léxico 

y la constitución oracional de la lengua española. 

También se pueden consultar palabras concretas. Sin embargo, a 

diferencia del Diccionario de la lengua española, no todas las palabras pueden 

encontrarse en este diccionario, sino que encontramos aquellas que plantean 

alguna duda respecto a cuestiones lingüísticas. Además, cada explicación va 

acompañada de citas que la refuerzan. 

Respecto a la búsqueda, la edición en papel está ordenada 

alfabéticamente; en la edición digital, se puede buscar la palabra clave de un 

tema general (por ejemplo, la palabra concordancia para todo lo relativo a la 

concordancia verbal y la nominal) o seleccionarlo directamente desde una 

lista de artículos temáticos. Si es una locución, puede buscarse por su palabra 

principal. 

Asimismo, es muy recomendable leer el glosario de términos lingüísticos 

antes de consultar en el cuerpo del diccionario, ya que se explica muy 

sencillamente el contenido principal de los conceptos gramaticales. 

Además, en cada artículo encontramos argumentos y fuentes de sustento 

que ilustran los usos, las recomendaciones y los datos sobre las fuentes (libro, 

año de publicación y autor). Estos argumentos no solo son ejemplos de la 

oración, la palabra o el tema de búsqueda, sino también son fuentes efectivas 

para eliminar dudas. 

Después de la parte principal, encontramos cinco apéndices, estos no son 

demasiado extensos, pero contienen contenido esencial de cinco aspectos 

importantes: 

 Modelos de conjugación verbal regular e irregular. Cada modelo tiene 

un verbo representativo como ejemplo y facilita el entendimiento de 

los lectores, pues la lista de verbos irregulares es completa y clara. 

 Abreviaturas convencionales usadas en español ordenadas 

alfabéticamente. De todos modos, conviene señalar que cualquier 

usuario puede crear su abreviatura para su propio uso de acuerdo a la 

normativa de abreviatura en el cuerpo del mismo diccionario. 

 Símbolos alfabetizables más comunes (p. ej. cm: ‘centímetro’). La 

mayoría de las referencias son a las unidades de medida, los 

elementos de la tabla periódica, los puntos cardinales y algunas 

monedas oficiales. 

 Símbolos no alfabetizables más comunes (p. ej. §: ‘párrafo’). Entre 

paréntesis se ofrece información adicional. 

 Listado de países y capitales con sus gentilicios recomendables 

ordenados alfabéticamente. 

1.3.3 Características del Diccionario del estudiante 

El Diccionario del estudiante contiene más de 40000 voces y locuciones 

del español, son representativas del léxico actual y más general de los países 

hispanohablantes. Ciertamente, el vocabulario es fundamentalmente para 

estudiantes hispanohablantes de secundaria y bachillerato y, por eso, cada 

definición va acompañada de ejemplos útiles y reales; asimismo, las 

construcciones y combinaciones mostradas son más características 

comparado con las acepciones de otros diccionarios del español. Este 

diccionario se puede considerar como un sistema para coleccionar léxico 

extraído de los libros de texto y de consulta utilizados en los sistemas 

educativos de secundaria del mundo hispanohablante, pues con el apoyo de 

ejemplos de uso real; en él el usuario encontrará la facilidad de aclarar y 

precisar bien las propiedades gramatical, ortográfica y semántica de la palabra 

consultada. Hasta la fecha, existen dos ediciones, la segunda y última edición 

se publicó en 2011, que sumó a la anterior las voces y acepciones más 

recientes, y también dio importancia a las relacionadas con determinadas 

áreas técnicas en desarrollo. 
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El Diccionario del estudiante se difiere de otros diccionarios en los 

siguientes aspectos: 

 Contiene numerosos ejemplos de uso, extraídos directamente del 

banco de datos léxicos de la Academia. 

 Aporta información sobre los ámbitos sociales y niveles de uso; 

además, indica la pronunciación de las palabras que tienen alguna 

peculiaridad en este aspecto. 

 Contiene sinónimos y voces afines a la palabra registrada. 

 El Diccionario indica mediante marcas el uso de la lengua que se 

realiza en situaciones concretas. Por ejemplo, las palabras que se 

utilizan preferentemente en conversaciones entre amigos o familiares 

se marcan con “coloq.”; las palabras utilizadas entre personas de 

grupos marginales marcan “jerg.”; las voces de obras literarias o en 

textos formales se marcan con “cult.”; las voces utilizadas entre 

personas poco cultas se marcan con “vulg.”. De esta forma, ayuda en 

la elección de la expresión más adecuada prácticamente en todas las 

situaciones de la comunicación. 

 Cabe mencionar que el Diccionario utiliza la marca “Am.” y “frecAm.” 

para señalar los usos americanos: la primera marca acompaña usos 

exclusivamente americanos, y la segunda indica voces conocidas 

también en España. 

 Algunas acepciones se acompañan de una precisión semántica 

complementaria; en otras palabras, se indica con una nota precisa en 

qué circunstancia física o temporal, con relación a qué clase de seres 

u objetos o a qué clase de personas, tiene validez la fórmula expuesta. 

1.3.4 Características de la Ortografía de la lengua española 

La última edición de la Ortografía de la lengua española es de 2010. Esta 

obra no solo describe fuentes de dudas y vacilaciones ortográficas del idioma, 

sino que también abarca todos los aspectos del sistema ortográfico de la 

lengua española. Su estructura en la edición en papel se divide en una 

introducción, que define qué significan los términos respecto a la ortografía, y 

un cuerpo principal que se divide en dos partes: la primera son los términos 

generales y consta de principios y normas respecto a las tildes, los signos de 

puntuación y las reglas referentes a las mayúsculas y minúsculas. La segunda, 

sin embargo, se centra en la ortografía relacionada con determinadas palabras 

y dudas específicas, como extranjerismos y latinismos, antropónimos y 

topónimos y las expresiones numéricas. 

A continuación, se enumeran las principales características de la última 

edición respecto a la anterior: 

Cada artículo tiene un texto base que expone una norma ortográfica 

correspondiente al título; en algunos casos, le sigue un apartado con 

información adicional, que aclara la terminología u ofrece una ampliación 

teórica. Es complementario y recomendable para ampliar la información del 

texto base. En otros casos, siguen después las advertencias que aclaran dudas 

o incorrecciones frecuentes. Cada artículo consta de un ejemplo que facilita su 

entendimiento. Asimismo, incluye algunas líneas sobre el criterio ortográfico 

de tecnicismos lingüísticos especializados. Todas las normas ortográficas 

tienen carácter vigente, y sus fuentes son los bancos de datos de la Real 

Academia Española. También establece normas que regulan la pronunciación 

culta. 

La versión digital de la Ortografía de la lengua española resulta más fácil 

que su equivalente en papel. Antes de consultar, se puede seleccionar entre el 

lema, la forma textual o la forma canónica para filtrar los resultados 

previamente; los ejemplos de resultado se ven debajo de la búsqueda. 

Además, se puede elegir entre la aparición en redonda o en cursiva en el caso 

de que se quiera filtrar adicionalmente su carácter tipográfico y estructural. La 

búsqueda inicia un listado de todas las concordancias referidas a su consulta, 

y si se pincha la imagen con el icono de la cámara, se puede observar, de 

forma anticipada, el texto completo de la versión en papel, y si se pincha el 

icono de la lupa se ven unas líneas del texto para determinar si es el artículo 

que realmente se quiere buscar. 
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1.3.5 Características de la Nueva gramática de la lengua española 

La siguiente obra que cabe mencionar es la Nueva gramática de la lengua 

española, que ofrece los conocimientos necesarios para el buen dominio de 

las reglas gramaticales y que constituye una de las referencias obligatorias 

para conocer la norma de la lengua española. La Nueva gramática de la 

lengua española, inicialmente publicada en el año 2009, ya cuenta con una 

segunda edición del año 2011. Tiene tres volúmenes dedicados a distintos 

temas. Debido a que la versión en papel tiene una gran extensión, se 

recomienda a los usuarios conocer el tema dedicado a cada volumen y 

utilizarlo por separado según necesidad: 

La primera y la segunda se dedican a explicar la morfología y la sintaxis. 

Sus características son los siguientes: 

Por una parte, contiene cuarenta y ocho capítulos entre los dos 

volúmenes, donde la parte de las cuestiones generales describe las relaciones 

entre distintas gramáticas y un análisis en su conjunto, la parte de la 

morfología analiza la estructura interna de las palabras, y la parte de la sintaxis 

estudia el orden y combinación de las palabras en las oraciones. Por otra 

parte, refleja tanto la unidad como la diversidad del español, es decir, la 

gramática que rige la lengua española en todos los países hispánicos 

contando con sus variedades. 

En segundo lugar, además de su carácter normativo, también se exponen 

algunas recomendaciones para algunos usos gramaticales y desaconseja otros. 

La tercera se dedica a analizar la fonética y fonología. Sus características son 

las siguientes: 

 La obra proporciona una visión de la variación actual de la lengua 

española, se analiza hasta la pronunciación de las variedades de la 

lengua española en distintos países hispánicos. 

 Gracias a la tecnología informática, el tomo de la fonética y fonología 

no solo se presenta en versión en papel, sino que también se presenta 

con caracteres articulatorios y acústicos que aparecen en su unidad 

didáctica complementaria: un DVD que proporciona información 

sobre los sonidos y voces de la lengua española y, de este modo, 

hace que el estudio sea más eficaz y práctico. Los usuarios ya no solo 

ven las definiciones abstractas en papel, también pueden escuchar 

cómo se pronuncian las palabras. 

La versión digital de la Nueva gramática de le lengua española, al igual 

que la Ortografía de la que se ha hablado con anterioridad, también resulta 

muy útil y de fácil utilización, si se quiere realizar búsquedas amplias o exactas 

de lemas o formas textuales. Puede elegir entre las opciones de lema, la forma 

textual o la forma canónica para filtrar y si se quiere realizar una búsqueda 

tipográfica puede seleccionar entre versalita, cursiva y ejemplos. El resultado 

de cada opción se ejemplifica debajo del cuadro de búsqueda. Cuando se 

entra en el listado de concordancias, si así lo considera el usuario, puede 

echar una ojeada previamente pinchando el icono de la cámara o de la lupa 

para ver el texto completo o en parte. 

 

2. GRUPOS DE ESTUDIANTES  
PARA APLICAR CADA RECURSO 

2.1 Criterios para clasificar los grupos de estudiantes 

Creemos que el presente estudio podría beneficiar a varios tipos de 

estudiantes sinohablantes con distintos niveles. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que no todos los niveles y tipos de estudiantes pueden 

aprovechar todos y cada uno de los recursos de la RAE. De ahí la importancia 

de determinar los recursos adecuados para cada nivel y tipo de estudiantes. 

Los recursos analizados desde el punto de vista del nivel y tipo de estudiantes 

permitirán lograr mejores resultados en la enseñanza y, además, formar a 

nuestros estudiantes para que puedan utilizar esos recursos en su aprendizaje 

autónomo. 
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La diversidad existente entre los estudiantes sinohablantes de la lengua 

española es notable: estudiantes de la carrera universitaria de filología 

hispánica, estudiantes que se están preparando para cursar grados, 

postgrados o ser estudiantes de intercambio en países hispanohablantes, 

personas que tienen el objetivo de viajar o emigrar a países hispanohablantes, 

personas que necesitan manejar el idioma castellano en su profesión actual o 

futura, personas que tienen negocios con países hispanohablantes, etc. 

Asimismo, puede tratarse de una formación a tiempo completo, una 

formación a tiempo parcial, un curso especializado y temporal o un curso 

intensivo de español antes del grado o postgrado en facultades de idiomas 

extranjeras de universidades u organizaciones educacionales de idiomas. Y los 

docentes pueden ser hablantes nativos de español o extranjeros que se 

defienden bien en español. 

En este trabajo, nos basaremos en una clasificación de usuarios que tiene 

en cuenta el nivel de aprendizaje y la edad: 

En cuanto al nivel, se considera por un lado a aquellos estudiantes que no 

tienen una comprensión sobre el sistema completo del español y además 

requieren la ayuda asistencial del docente como una condición necesaria 

durante su estudio del español de nivel básico. Y en cambio, se considera por 

otro a aquellos estudiantes que ya pueden desarrollar algunas tareas con el 

español por sí mismos como estudiantes independientes. 

Dentro de cada nivel, se divide los estudiantes en jóvenes y adultos. 

Según la situación real del sistema educacional en China, se considera a los 

estudiantes que todavía no están en el tercer año o el cuarto y último año del 

curso universitario de carrera, que son jóvenes, generalmente menores de los 

21 o 22 años. Por el contrario, se considera a aquellos estudiantes que ya han 

comenzado el estudio del tercer año o el último año o que están en un 

estudio superior, que son adultos mayores de 21 o 22 años. 

En cuanto a los niveles que vamos a manejar aquí, cada uno de ellos 

corresponde a uno o varios niveles del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Correspondencia de niveles de elaboración propia con los niveles del Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

Niveles comunes de referencia para 

las lenguas 

Niveles de elaboración propia en 

este estudio 

 

Usuario básico 

A1+A2 Estudiantes 

jóvenes de nivel 

básico 

Estudiantes 

adultos de nivel 

básico 

Usuario 

independiente 

B1+B2 Estudiantes 

jóvenes de nivel 

independiente 

Estudiantes 

jóvenes de nivel 

independiente 
Usuario 

competente 

C1+C2 

 

Los puntos observados en los niveles de elaboración propia para este 

estudio son los siguientes: 

Por un lado, en nuestro estudio se analiza a los usuarios independientes o 

superiores según establece el Marco como una misma categoría de análisis, ya 

que el objetivo principal de nuestro estudio es que los profesores orienten el 

uso de los recursos en la clase para sus alumnos, y lo más importante es 

permitir que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar 

independientemente estos recursos. Para dotar a los estudiantes de nivel 

intermedio y avanzado de esta capacidad, en las recomendaciones posteriores 

dedicaremos más líneas a las sugerencias orientadas al uso autónomo e 

independiente. 

Por otro lado, se analiza a los jóvenes y los adultos del mismo nivel de 

dominio lingüístico por separado, porque los jóvenes y los adultos suelen 

aceptar diferentes formas de enseñanza: los diferentes métodos que se 

aplican con ellos deben reflejar posteriormente el diseño de las propuestas 

didácticas. 
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2.2 Características de los niveles de elaboración  

propia en este estudio 

A continuación, analizamos las características de los estudiantes de cada 

nivel. 

2.2.1. Características de los estudiantes jóvenes de nivel básico 

Los estudiantes de esta categoría suelen ser estudiantes de secundaria o 

universitarios que acaban de entrar en el campo académico del estudio de 

español. Por lo general, todavía no tienen una comprensión completa del 

sistema ni llevan a cabo el auto-aprendizaje y la auto-investigación. No 

obstante, el español como idioma desconocido necesita de la introducción y 

la corrección por parte de maestros, especialmente en el plano fonético y 

gramatical, debido a que la pronunciación que se aprende en el inicio e muy 

difícil de cambiar, y la gramática sirve como base para la comprensión auditiva, 

la escritura y la oralidad. Además, es necesario ampliar el vocabulario. 

2.2.2 Características de los estudiantes jóvenes de nivel independiente 

Los estudiantes en esta etapa suelen tener ya unos años de experiencia en 

el estudio del español, pueden ser estudiantes en el tercer año o el último año 

de la carrera, estudiantes que tienen experiencia en estudiar o vivir en países 

hispanohablantes, o estudiantes de postgrado, que tienen la capacidad del 

auto-aprendizaje y de la auto-investigación. Por eso el estudio del idioma 

español ya no es su objetivo, sino que se enfoca en cómo utilizar y manejar 

este idioma como una herramienta de comunicación, además en muchas 

ocasiones necesitan utilizar la lengua para expresar sus opiniones oralmente, 

redactar sus propios textos o comprender artículos de diferentes fuentes. El 

punto importante de la enseñanza en esta etapa es enseñarles cómo utilizar 

los recursos para aumentar la eficiencia del estudio y mejorar su capacidad de 

manejar el español sin la ayuda del docente. 

Tabla 5. Especialidades que eligen los alumnos jóvenes de nivel B/C después del grado 

o la enseñanza no reglada (González Puy, 2012) 

Especialidad Porcentaje de 

alumnos 

Estudios de Economía y Administración de Empresas 37,56% 

Estudios de Turismo 17,19% 

Estudios relacionados con el Hispanismo, Enseñanza del 

Español como Lengua Extranjera y Traducción 
13,20% 

Especialidades diversas como Ingeniería, Ciencias de la 

Información, Arte, Arquitectura o Diseño 
15% 

 

La tarea principal de los docentes de español en esta etapa es guiarles en 

el campo de estudio y, además, conducirlos al auto-aprendizaje, al análisis e 

investigación sobre la lengua española. Al mismo tiempo, la formación de la 

capacidad de auto-estudio en esta etapa puede servir para el estudio de otra 

carrera que se imparta en español, la formación continua de postgrado o la 

futura carrera profesional. Una de las manifestaciones de la capacidad de 

auto-aprendizaje e investigación es el uso correcto de los recursos, y tener la 

habilidad esencial para manejar el lenguaje. 

2.2.3 Características de los estudiantes adultos de nivel básico 

Los adultos que empiezan a estudiar el español suelen tener un motivo 

claro para utilizar esta lengua necesariamente en su futuro profesional o en su 

vida diaria, por lo tanto, generalmente este tipo de estudiantes no toma 

seriamente en cuenta muchos detalles del idioma ni se interesa en conocer el 

sistema completo del conocimiento de español, sino que presta gran atención 

en los aspectos prácticos y la rapidez de la enseñanza. En muchos casos, los 
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comerciantes y viajeros tienen planes de viaje o de traslado por motivo de 

trabajo a corto plazo y requieren urgentemente la capacidad de manejar bien 

el español de nivel básico; en este sentido, exigen estrictamente que el 

profesor pueda enseñar el vocabulario profesional puesto en práctica en 

diferentes casos, por un lado, y que pueda recibir suficiente entrenamiento de 

la expresión oral, por otro. 

2.2.4 Características de los estudiantes adultos de nivel independiente 

Si un adulto que ya tiene nivel intermedio o superior continúa 

aprendiendo español, normalmente es que además de la aplicación del 

idioma por sí mismo también requiere otras capacidades relacionadas con el 

idioma. Las razones pueden ser que algunos necesiten aumentar su nivel de 

español para poder estudiar otros cursos en países hispanohablantes, o que 

por exigencias laborales deban entender las vulnerabilidades y riesgos de un 

contrato, o ya tienen un buen nivel en el plano oral, pero requieren 

orientación para poder elaborar normativas, manuales de gestión, etc. por 

escrito. Así que el objetivo de la enseñanza en esta etapa no solo es para 

mejorar sus habilidades de comprensión y escritura, sino que se encuentra en 

capacitarles para desarrollar investigaciones independientes y usar el español 

como una herramienta para llevar a cabo otras tareas. 

3. SUGERENCIA DEL USO DE CADA RECURSO EN CLASE 

En este capítulo, se va a ofrecer una serie de ideas para que los docentes 

utilicen los recursos académicos como material de apoyo en la enseñanza de 

español, por lo que cada etapa de formación contiene una parte teórica y otra 

parte de ejemplificaciones de propuesta didáctica. La guía se desarrollará de 

acuerdo con los niveles del estudiante que se establece en el capítulo 2, de 

modo que facilita el encuentro de lo que se necesita según su propio caso 

para los que quieran utilizar esas propuestas. Cabe mencionar que, debido a 

la extensión del presente trabajo, en este capítulo nos limitamos a diseñar una 

o dos propuestas de uso para cada combinación entre el nivel de alumnos y el 

recurso recomendado; sin embargo, esto no significa que los estudiantes de 

cada nivel solo puedan utilizar el recurso que se recomienda en nuestra 

propuesta didáctica. 

3.1 Sugerencia del uso de cada recurso  

para estudiantes de nivel J1 

El Diccionario del estudiante incluye acepciones correspondientes al ciclo 

de la educación secundaria, selecciona vocabulario básico que debe manejar 

un estudiante de este nivel. Según su prólogo, el Diccionario del estudiante se 

dirige a los estudiantes de edades comprendidas entre los doce y los 

dieciocho años, aunque se refieren a los estudiantes españoles o 

hispanoamericanos, podemos considerar que los usuarios dirigidos son 

jóvenes, y además necesitan ser introducidos en el mundo de la palabra y ser 

guiados en el conocimiento del español. Eso es lo que quieren también los 

estudiantes de nivel J1. Además, los ejemplos pueden fortalecer la memoria 

en el momento de conocer estas nuevas palabras, y las indicaciones de niveles 

de uso facilitan a los estudiantes conocer las diferencias y el alcance de cada 

palabra una vez aprendida, estableciendo así una memorización más 

sistemática. Debido a las razones anteriores, sugerimos a los profesores 

utilizar el Diccionario del estudiante en la clase e introducir este diccionario a 

los estudiantes para enseñarles palabras nuevas, y con la ayuda del 

Diccionario del estudiante queremos alcanzar las siguientes metas didácticas: 

 Memorizar la forma correcta de escribir palabras, y sus significados 

comunes. 

 Familiarizarse con las funciones sintácticas y características 

morfológicas de la palabra. 

 Conocer los niveles de uso de la palabra. 
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A continuación, mostraremos una propuesta didáctica que toma el 

ejemplo de la palabra almorzar en el Diccionario del estudiante: 

 

Objeto de la 

enseñanza 
Estudiantes sinohablantes de nivel J1 

Tipo de la  

enseñanza 
Palabras nuevas integradas en la lección sintética 

Recurso  

utilizado en la 

enseñanza 

Diccionario del estudiante 

Contenido de 

la enseñanza 

Palabra de uso frecuente de América, ejemplificado con el 

verbo almorzar. 

Objetivo de la 

enseñanza 

1. Que los estudiantes memoricen la forma correcta de la 

palabra y su conjugación verbal. 

2. Que los estudiantes conozcan el nivel de uso y la zona 

geográfica de la palabra nueva. 

3. Que los estudiantes conozcan el significado común de la 

palabra. 

Pasos de la enseñanza: 

1. El profesor pone el reloj a la 13:30 del mediodía, muestra un plato de 

comida a los estudiantes, mientras les pide suponer que se encuentran en un 

país hispanohablante de América, por ejemplo, Argentina. La acción de tomar 

la comida del mediodía en América se llama almorzar. Así introduce la palabra 

nueva. 

2. El profesor abre el Diccionario del estudiante en papel por la página 70, y lo 

proyecta en la pantalla, indica las dos acepciones que aparecen en el 

diccionario. 

 

3. El profesor explica que, para la conjugación verbal de almorzar, se puede 

consultar en el apéndice del Diccionario del estudiante la conjugación del 

verbo contar, y pide a un estudiante que diga la conjugación verbal de contar 

y después a otro estudiante que diga la conjugación verbal de almorzar, y 

corrige los errores cometidos. 

4. El profesor explica el significado de cada acepción, y después indica que el 

signo frecAM. señala que este verbo se utiliza frecuentemente en América, al 

menos en dos países, y no es desconocido en España. 

5. Después, el profesor pide a un estudiante que lea en voz alta el ejemplo de 

cada acepción; les explica que con el signo [C]. se indica que es un ejemplo 

ilustrativo de uso americano, extraído del banco de datos de la Real 

Academia, por eso esta expresión es común y útil en América. Después el 

profesor traduce cada ejemplo al chino para que los estudiantes lo entiendan. 

Tarea para casa 

Los estudiantes tienen que comparar las dos siguientes 

oraciones, fijándose en la diferencia existente entre los 

sustantivos nafra y gasolina: 

1. Necesitamos cargar quince galones de nafta. 
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2. Para hacer este largo viaje, tenemos que echar gasolina. 

 

3.2 Sugerencia del uso de cada recurso  

para estudiantes de nivel J2 

Para los estudiantes de nivel J2, algunos aprenden de forma autodidáctica 

para ser lingüistas, por eso tienen que distinguir bien todos los detalles de las 

ramas lingüísticas además de conocer el léxico. Entonces se recomienda al 

docente utilizar el Diccionario panhispánico de dudas en clase para alcanzar las 

siguientes metas didácticas: 

 Conocer cuáles son las principales ramas lingüísticas del español. 

 Saber el significado de cada rama lingüística principal. 

 Conocer los casos en que se incurre cada fenómeno lingüístico. 

 Dominar el uso correcto en los diferentes casos del fenómeno 

lingüístico. 

A continuación, mostraremos una propuesta didáctica en la que se toma 

el ejemplo de enseñar el dequeísmo con el uso del Diccionario panhispánico 

de dudas. 

Objeto de la enseñanza Estudiantes sinohablantes de nivel J2 

Tipo de la enseñanza Punto lingüístico en la lección gramatical 

Recurso utilizado en la 

enseñanza 
Diccionario panhispánico de dudas 

Contenido  

de la enseñanza 
El dequeísmo 

Objetivo  1. Los estudiantes saben a qué se refiere el 

de la enseñanza dequeísmo 

2. Los estudiantes conocen los principales casos 

en los que frecuentemente se incurre en el 

dequeísmo 

3. Los estudiantes relacionan el dequeísmo con 

los puntos gramaticales 

4. Los estudiantes pueden dominar el uso 

correcto del dequeísmo en los diferentes casos 

Pasos en la enseñanza: 

1. El profesor hace un repaso de los puntos gramaticales, como la oración 

subordinada sustantiva de sujeto, la oración subordinada sustantiva de 

complemento directo, uso del verbo pronominal. De este modo hace una 

breve introducción del dequeísmo. 

2. El profesor abre la página del Diccionario panhispánico de dudas, les 

muestra que es un diccionario especializado para solucionar problemas de 

ramas lingüísticas, y ejemplifica el uso de orientaciones y búsqueda para 

encontrar, por ejemplo, el dequeísmo, a través de su búsqueda en la lista de 

artículos temáticos o de la palabra concreta. 

3. El profesor explica el significado del dequeísmo a los estudiantes según el 

enunciado del Diccionario panhispánico de dudas 

(http://lema.rae.es/dpd/?key=deque%C3%ADsmo): 

http://lema.rae.es/dpd/?key=deque%C3%ADsmo
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Ejercicios en clase 

El profesor aprovecha los ejemplos que aparecen en la 

explicación de dequeísmo en el Diccionario 

panhispánico de dudas, pide a los alumnos que 

justifiquen por qué dichos ejemplos son falsos. 

 

Tarea para casa 

Los estudiantes deben consultar por sí mismos el 

queísmo en el Diccionario panhispánico de dudas, 

aclarar su significado, y para cada caso del diccionario 

dar un ejemplo de uso incorrecto y explicar con sus 

propias palabras el fenómeno del queísmo y su 

justificación correspondiente. 

 

Como se menciona en la descripción de la Nueva gramática de la lengua 

española en el capítulo 1, esta obra sirve principalmente para los que quieren 

aplicar bien las reglas gramaticales que rigen la lengua española, en concreto, 

se sugiere al profesor que utilice la Nueva gramática de la lengua española en 

clase como material auxiliar de enseñanza para los estudiantes de nivel J2, 

porque la mayoría de ellos ya conoce el sistema gramatical del español y 

quiere investigarlo más detalladamente, especialmente para distinguir bien 

algunas normas gramaticales fáciles de confundir; además, este tipo de 

alumnos tienen la capacidad de leer enunciados extensos de la Nueva 

gramática de la lengua española. Así que las metas didácticas que se intentan 

alcanzar son las siguientes： 

 Conocer el significado del tema gramatical concreto. 

 Conocer el carácter normativo que establece esta gramática. 

 Poder utilizar esta gramática correctamente en casos prácticos. 

Los estudiantes de nivel J2 se suelen formar como lingüistas, por lo tanto, 

requieren conocer bien el sistema gramatical del español como base necesaria. 

Entonces se recomienda al profesor la utilización de la Nueva gramática de la 

lengua española en clase para distinguir algunas palabras parecidas en 

significado o uso: 

Objeto  

de la enseñanza 
Estudiantes sinohablantes de nivel J2 

Tipo  

de la enseñanza 
Explicación de la gramática en la lección gramatical 

Recurso utilizado en 

la enseñanza 
Nueva gramática de la lengua española 

Contenido de la 

enseñanza 

Semejanzas y diferencias entre pasivas reflejas e 

impersonales reflejas 

Objetivo  1. Los estudiantes conocen los casos frecuentes de 
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de la enseñanza confusión entre la pasiva refleja e impersonal refleja. 

2. Los estudiantes conocen las semejanzas entre 

pasivas reflejas e impersonales reflejas 

3. Los estudiantes pueden distinguir bien las 

diferencias entre pasivas reflejas e impersonales 

reflejas. 

4. Los estudiantes conocen las recomendaciones de 

uso para evitar los cruces entre pasivas reflejas e 

impersonales reflejas según las sugerencias de la 

Nueva gramática de la lengua española. 

Pasos en la enseñanza: 

1. El profesor repasa la pasiva refleja con un ejemplo: “Se vendieron todos los 

cuadros de la exposición”, después repasa la impersonal refleja con el ejemplo 

“Se invitó a todos los alumnos”. El profesor indica la semejanza entre la forma 

de las dos frases y advierte su fácil confusión. 

2. El profesor señala el contenido de la unidad didáctica: semejanzas y 

diferencias entre pasivas reflejas e impersonales reflejas. 

3. El profesor abre la Descripción de la obra Nueva gramática de la lengua 

española en la página de Real Academia Española (http://www.rae.es/obras-

academicas/gramatica/nueva-gramatica/nueva-gramatica-morfologia-y-

sintaxis) muestra a los estudiantes al abrir el índice los temas que contiene la 

Nueva gramática tras pulsar las letras azules de los cuarenta y ocho capítulos: 

 

4. El profesor explica la composición y el orden de la Nueva gramática a través 

del índice 

(http://www.rae.es/sites/default/files/Indice_contenidos_gramatica.pdf), por 

ejemplo, la estructura general es en primer lugar las cuestiones generales, 

después sigue la morfología y por último la sintaxis. 

5. El profesor indica el tema de esta clase con el título de “41.12 Semejanzas y 

diferencias entre pasivas reflejas e impersonales reflejas”, también el profesor 

recuerda a los estudiantes que visiten la página en que se explica el 

contenido. 

http://www.rae.es/obras-academicas/gramatica/nueva-gramatica/nueva-gramatica-morfologia-y-sintaxis
http://www.rae.es/obras-academicas/gramatica/nueva-gramatica/nueva-gramatica-morfologia-y-sintaxis
http://www.rae.es/obras-academicas/gramatica/nueva-gramatica/nueva-gramatica-morfologia-y-sintaxis
http://www.rae.es/sites/default/files/Indice_contenidos_gramatica.pdf
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6. El profesor abre el acceso de la Nueva gramática de la lengua española 

(http://aplica.rae.es/gramatica) y consulta “la pasiva refleja”, apareciendo los 

siguientes resultados: 

 

7. El profesor pulsa el icono de cámara de la acepción 6, y abre la página 

donde aparece el contenido de la gramática, pasa a la página 3093 según 

indica el índice, y así aparecen todos los contenidos de este tema: 

http://aplica.rae.es/gramatica
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8. El profesor pide a un estudiante que lea el primer párrafo en voz alta, 

después pide a otro estudiante que resuma las ideas principales del párrafo 

leído, luego corrige y explica el contenido del párrafo, y así sucesivamente tras 

leer todo el contenido del tema para explicar detalladamente las semejanzas y 

diferencias entre pasivas reflejas e impersonales reflejas. 

Ejercicios para clase 

Los estudiantes deben indicar en cada una de las 

siguientes oraciones si son pasivas reflejas o 

impersonales reflejas, y justificar su respuesta. 

1. En China se fabrican coches Hong Qi. 

2. Se dice que la chica por fin tiene novio. 

3. Se habla inglés, francés y alemán. 

4. No se puede hacer nada. 

5. Se detuvo a los ladrones. 

Tareas para casa 

Los estudiantes deben utilizar la Nueva gramática de 

la lengua española para consultar la comparación con 

mismo e igual, resumir las ideas del enunciado en la 

Nueva gramática y crear dos ejemplos con el uso 

correcto de cada palabra. 

 

3.3 Sugerencia del uso de cada recurso en clase  

para estudiantes de nivel A1 

El Diccionario de la lengua española se puede utilizar como el material 

auxiliar de enseñanza para estudiantes de nivel A1, dado a sus acepciones 

fáciles de entender ayudan a los estudiantes a ampliar su vocabulario. Los 

docentes pueden utilizar el Diccionario de la lengua española en la 

preparación de la clase, ya que contiene información útil relacionada con la 

enseñanza para el diseño de plan de la lección. Y con esta información útil se 

intenta llegar a las siguientes metas didácticas： 

 Familiarizarse con la forma correcta de escribir las palabras según las 

normas ortográficas. 

 Conocer los significados comunes de las palabras y otros significados 

diferentes de las mismas. 

 Conocer la etimología de la palabra, a través de la cual se pueden 

conocer otras palabras relacionadas y memorizarlas. 

 Conocer las funciones sintácticas y características morfológicas de la 

palabra. 

 Poder utilizar las principales combinaciones estables del lema. 
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Objeto de la 

enseñanza 
Estudiantes sinohablantes de nivel A1 

Tipo de enseñanza Uso interactivo del vocabulario en la lección sintáctica 

Recurso utilizado 

en la enseñanza 
Diccionario de la lengua española 

Contenido de la 

enseñanza 
Distinción de verbos los escuchar y oír 

Objetivo de la 

enseñanza 

1. Los estudiantes conocen los significados más 

utilizados de los verbos escuchar y oír, sus funciones 

sintácticas y las características morfológicas de cada 

uno 

2. Los estudiantes pueden recordar la correcta 

escritura de los dos verbos 

3. Los estudiantes pueden utilizar las combinaciones 

estables de cada uno de los dos verbos y conocer el 

significado de cada combinación 

4. Los estudiantes pueden distinguir la diferencia 

entre escuchar y oír, de tal modo que saben qué verbo 

deben utilizar en casos frecuentes. 

Pasos en la enseñanza: 

1. El profesor enciende la grabadora, reproduce una parte de una canción 

española y exige que los estudiantes presten atención. Después de parar la 

reproducción, cuenta a los estudiantes que estaban escuchando la música. 

Luego el profesor vuelve a encender la grabadora, reproduce una voz muy 

aguda, así que los estudiantes se cubren de forma natural sus orejas, después 

de parar la reproducción, cuenta a los estudiantes que ellos cubren sus oídos 

para no oír. Así que da una introducción de los verbos escuchar y oír que va a 

explicar en esta clase. 

2. El profesor escribe los dos verbos mencionados en el pizarrón, escuchar la 

música y oír la música, a continuación, cuenta a los estudiantes que estos dos 

verbos tienen significados diferentes. 

3. El profesor abre la versión digital del Diccionario de la lengua española en la 

página de la Real Academia Española (http://dle.rae.es) y lo proyecta en la 

pantalla electrónica para que los estudiantes puedan verla de la siguiente 

manera： 

 

4. Luego el profesor consulta el verbo oír de la misma manera y lo proyecta a 

los estudiantes, los contenidos que indica el Diccionario de la lengua española 

son los siguiente： 

http://dle.rae.es/
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5. El profesor primero explica el significado de escuchar según la acepción 1 

del Diccionario de la lengua española, “prestar atención a lo que se oye”. El 

profesor explica que con la definición de “prestar atención”, requiere la 

voluntad de la persona para escuchar, y para no escuchar basta con no prestar 

atención y pensar en otra cosa. 

6. El profesor muestra la conjugación de escuchar, pulsar el botón azul de 

conjugar en la misma página, y aparece la conjugación de todos los modos y 

tiempos del verbo de este modo: 

 

7. El profesor da un ejemplo de No te escucho, explica que esto significa ‘no 

oigo lo que dices’ o ‘no me interesa saber qué quieres comunicarme’. 

8. El profesor vuelve a consultar el verbo oír, cuenta a los estudiantes que el 

uso más frecuente de oír es lo que indica la primera acepción, “percibir con el 

oído los sonidos”. Y recuerda a los estudiantes que para oír se requiere 

percibir, esto quiere decir que la condición necesaria de oír es recibir estos 

sonidos, para no oír hay que taparse las orejas como hacemos al principio de 

la clase cuando se reproduce un ruido fuerte. 

9. El profesor pulsa el botón azul de la misma página para mostrar la 

conjugación del verbo, destaca que la conjugación de oír es irregular, por lo 

tanto, se necesitan memorizar. El profesor escribe la forma irregular de oír en 

el encerado, por ejemplo, la conjugación del presente en indicativo es oigo. 

Luego el profesor lee cada conjugación una vez y los estudiantes la leen tres 

veces. El profesor pide a cada alumno que lea en voz alta cada conjugación 

uno por uno. 
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Ejercicios para clase 

Se pide a los alumnos que corrijan errores en las 

siguientes oraciones o que efectúen mejoras para que 

resulten más naturales:  

1.Fuera de mi ventana hay una excavadora que está 

funcionado, por eso no escucho la grabación. 

2. Habla más alto, que no te escucho. 

3. Me parece que la profesora es muy aburrida, 

entonces nunca oigo el contenido de la clase. 

Las repuestas correctas correspondientes son ： 

1.Fuera de mi ventana hay una excavadora que está 

funcionado, por eso no oigo la grabación. 

2. Habla más alto, que no te oigo. 

3. Me parece que la profesora es muy 

aburrida,entonces nunca escucho el contenido de la 

clase. 

Tareas para casa 

1. Repasar el uso de los verbos escuchar y oír, crear 

dos frases con cada verbo. 

2. Copiar la conjugación de oír en un papel como en 

el Diccionario de la lengua española. 

3. Utilizar el Diccionario de la lengua española para 

consultar y explicar la diferencia entre los sustantivos 

estatura y altura, crear dos frases con cada sustantivo. 

 

3.4 Sugerencia del uso de cada recurso en clase  

para estudiantes de nivel A2 

La correcta escritura siempre constituye uno de los tres grandes ámbitos 

importantes que regula la norma de una lengua, por lo tanto se recomienda el 

uso de la Ortografía de la lengua española para los estudiantes de nivel A2 

porque los estudiantes de este nivel normalmente tienen casos frecuentes en 

los que deben redactar y escribir artículos, textos, monografías, tesis, informes 

de investigaciones académicas, trabajos personales de buena calidad en la 

lengua española, por lo que ellos necesitan saber cómo expresar claramente 

sus ideas en un discurso escrito. Así que, con la ayuda de la Ortografía y la 

sintaxis que proporciona la Ortografía, se pueden revisar y corregir los errores 

cometidos en su propio texto y así mejorarlos. Es decir, a la hora de escribir la 

redacción de un buen artículo se necesita poner mucha atención en estos 

aspectos gramaticales y ortográficos, por un lado, para que se adecúe a la 

normativa de la lengua española y, por otro lado, para que facilite la tarea al 

que lo lee o lo utiliza, y así se entienda lo que se quiere expresar, sino el texto 

no es eficaz. 



 

 Suplementos SinoELE 〡Número 15〡julio - diciembre 2016〡ISSN 2076-5533 

 

針對中文使用者之西班牙語教學雜誌 

REVISTA DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A SINOHABLANTES 

针对中文使用者之西班牙语教学杂志 

 

24 

Indudablemente, un cierto porcentaje de los estudiantes de este nivel 

tienen necesidad de redactar varios tipos de artículos en el ámbito comercial 

en español, tomamos un ejemplo concreto de ellos para diseñar una 

propuesta didáctica que puede favorecerles para mejorar la calidad de su 

escritura： 

En el ámbito comercial, los artículos redactados según las diferentes 

situaciones específicas pueden implicar una gran variedad de áreas, por lo 

tanto, requiere el uso de vocabulario especializado en diferentes campos. En 

el español, como variedad del alfabeto latino, las palabras tienen distinción 

entre mayúsculas y minúsculas, por lo que requiere que los estudiantes de 

este nivel sean capaces de distinguir el uso correcto de mayúsculas y 

minúsculas en distintos nombres y denominaciones para escribir. 

Objeto de la 

enseñanza 
Estudiantes sinohablantes de nivel A2 

Tipo de la 

enseñanza 

Composición del sistema ortográfico del español en la 

clase de escritura 

Recurso utilizado 

en la enseñanza 
Ortografía de la lengua española 

Contenido de la 

enseñanza 

Uso de mayúsculas y minúsculas en nombres y 

denominaciones 

Objetivo de la 

enseñanza 

1. Los estudiantes conocen las subcategorías que 

necesitan considerar dentro del uso de mayúsculas y 

minúsculas en nombres y denominaciones. 

2. Los estudiantes conocen el uso de mayúsculas y 

minúsculas en nombres y denominaciones de cada 

subcategoría. 

Pasos en la enseñanza: 

1. El profesor primero cuenta a los estudiantes que el contenido de esta clase 

es el uso de mayúsculas y minúsculas en nombres y denominaciones, después 

cuenta a los estudiantes que este tema forma parte del sistema ortográfico 

del español, y que pueden encontrar explicaciones detalladas en la Ortografía 

de la lengua española. 

2.El profesor abre el acceso a la consulta de la Ortografía de la lengua 

española en la página de Real Academia Española 

(http://aplica.rae.es/ortografia/) para mostrar a los estudiantes el acceso a la 

consulta, se consulta en el cuadro las palabras clave del tema que se va a 

explicar en la clase: “uso de mayúsculas y minúsculas”, y así aparecen los 

siguientes resultados: 

 

http://aplica.rae.es/ortografia/
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3. El profesor indica que el segundo resultado corresponde al tema que va a 

explicar en esta clase y pulsa el icono de la cámara para entrar en la Ortografía 

de la lengua española, la definición aparece de la siguiente forma: 

 

4. El profesor explica que dentro del uso de mayúsculas y minúsculas en 

nombres y denominaciones existen diversas clases de nombres y expresiones 

denominativas, por ejemplo, hay grandes categorías como el uso de 

mayúsculas y minúsculas en personas, animales y plantas, lugares, y dentro de 

cada categoría existen clasificaciones más detalladas y establecidas según 

casos concretos de uso. 

5. El profesor toma el ejemplo del caso de los apellidos para explicar el 

contenido que aparece en la Ortografía de la lengua española, pasa la 

Ortografía a la página 467 donde explica el uso de mayúsculas y minúsculas 

de apellidos. El enunciado es el siguiente: 

 

6. El profesor deja 5 minutos para que los estudiantes lean atentamente el 

enunciado, y después pide a un estudiante que resuma las ideas principales 

del enunciado y explique al resto el uso de mayúsculas y minúsculas en 

nombres y denominaciones. 

7. El profesor corrige y añade contenido a la respuesta del estudiante para 

explicar completamente el uso de mayúsculas y minúsculas en los apellidos. 

Tareas para casa 

1. Cada estudiante debe hacer un resumen del uso de 

mayúsculas y minúsculas en nombres y 

denominaciones según explica la Ortografía de la 

lengua española. 
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2. Cada estudiante debe buscar un artículo acerca de 

su profesión, encontrar por lo menos tres casos 

concretos del uso de mayúsculas y minúsculas en 

nombres y denominaciones en el artículo, y 

argumentarlo según el enunciado de la Ortografía de 

la lengua española. 

4. SUGERENCIA DEL USO INDEPENDIENTE  

DE CADA RECURSO 

El aprendizaje de un idioma extranjero debe ser un proceso sostenido y 

continuo, por lo tanto, los estudiantes sinohablantes no deberían depender a 

la enseñanza en clase, sino que deberían considerar la enseñanza por el 

docente como una ayuda auxiliar del estudio, y lo más importante es que 

deberían tener la capacidad de desarrollar el aprendizaje autónomo. Por ende, 

es necesario sugerirles utilizar independientemente cada recurso sin la 

presencia del docente. 

Este capítulo es una continuación del capítulo anterior, por cuestión de 

espacio, para cada nivel del estudiante solo ofreceremos un ejemplo para 

ilustrar el uso adecuado del aprendizaje independiente con los recursos. Estos 

ejemplos demuestran la forma correcta de utilizar determinados recursos para 

cumplir la tarea que deja el profesor en la clase, que hemos descrito en la 

propuesta didáctica de cada nivel en el capítulo anterior. 

4.1 Sugerencia del uso independiente de cada recurso  

para estudiantes de nivel J1 

En la sugerencia del uso de cada recurso en clase para estudiantes de 

nivel J1 (3.1), los estudiantes tienen que comparar las siguientes dos oraciones, 

fijándose en la diferencia existente entre los sustantivos nafra y gasolina: 

1. Necesitamos cargar quince galones de nafta. 

2. Para hacer este largo viaje, tenemos que echar gasolina. 

Se dan una serie de instrucciones para que los estudiantes consulten los 

dos sustantivos en cuestión en el Diccionario del estudiante. Las instrucciones 

para los estudiantes podrían ser como la siguiente: 

Busque los dos sustantivos (nafta y gasolina) en el Diccionario del 

estudiante, donde encontrarán las siguientes definiciones: 

 

 

Comentarios: 

Los estudiantes observarán que la palabra nafta tiene dos acepciones: la 

primera pertenece al ámbito de la Química, y la segunda aparece con el signo 

Am., que indica que su uso es exclusivo de América. El signo [C] indica que 

este ejemplo ilustrativo tiene un uso americano extraído del banco de datos. 

De este modo los estudiantes pueden distinguir que la expresión 

“Necesitamos cargar quince galones de nafta” se dice frecuentemente en 

América. 

Después los estudiantes pueden observar que la palabra gasolina tiene el 

mismo significado con la palabra nafta, y con el signo Am indica que la 
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palabra bencina y nafta son sus sinónimos, destacando los americanos, y así 

confirma de nuevo que la expresión “Para hacer este largo viaje, tenemos que 

echar gasolina” se da frecuentemente en España, y la primera expresión se da 

frecuentemente en América. 

4.2 Sugerencia del uso independiente de cada recurso  

para estudiantes de nivel J2 

En la sugerencia del uso de cada recurso en clase para estudiantes de 

nivel J2 (3.2.), los estudiantes tienen que consultar en el Diccionario 

panhispánico de dudas el queísmo, aclarar su significado, dar para cada caso 

del diccionario un ejemplo de uso incorrecto y explicar con sus propias 

palabras el fenómeno de queísmo y su justificación correspondiente. 

Se dan instrucciones claras para que los estudiantes consulten el tema 

lingüístico en cuestión en el Diccionario panhispánico de dudas. 

Esta actividad consiste en los siguientes pasos: 

 Los estudiantes primero tienen que entender que, según el enunciado 

de la tarea, necesitan buscar en el Diccionario panhispánico de dudas 

el significado del queísmo, los ejemplos en el diccionario y su 

justificación. 

 Después los estudiantes pueden abrir el Diccionario panhispánico de 

dudas en la página web de la Real Academia Española, y buscar el 

tema sobre el queísmo en el cuadro de búsqueda, y aparecerá el 

siguiente artículo: 

 

 Según la explicación de la clase, los estudiantes primero deben 

distinguir que el primer párrafo trata de explicar la definición del 

queísmo, y después los casos se indican con a, b, c... Por lo tanto, 

tienen que leer atentamente el artículo. 

 Respecto a cada caso, el Diccionario aporta ejemplos de uso 

incorrecto, los alumnos pueden concluir cada caso y entender 

precisamente a través de los ejemplos detallados. 

 Después de leer todo el artículo, pueden extraer informaciones útiles 

que sirven para responder la tarea de la siguiente forma: 
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 Entender bien el primer párrafo, explicar el significado de queísmo con 

sus propias palabras según la explicación. 

 Leer atentamente cada párrafo indicado con a, b, c, concluir los casos. 

 Leer los ejemplos de cada caso, pensar un ejemplo parecido y 

justificar según el enunciado de cada caso, por ejemplo, quejarse es 

un ejemplo perfecto de los verbos pronominales que se construyen 

con un complemento de régimen, entonces el ejemplo del primer 

caso podría ser Me quejo de que el precio subiera mucho (y no Me 

quejo que el precio subiera mucho.); la justificación puede ser, según el 

Diccionario panhispánico de dudas, que no debe suprimirse la 

preposición de delante de la conjunción que con verbos pronominales 

que se construyen con un complemento de régimen, quejarse (de algo) 

es un verbo pronominal que se construye con un complemento de 

régimen, por eso se debe decir Me quejo de que..., y no Me quejo que... 

Asimismo, en la siguiente propuesta los estudiantes de este nivel (3.2.) 

deben utilizar la Nueva gramática de la lengua española para consultar la 

comparación con mismo e igual, resumir las ideas del enunciado en la Nueva 

gramática y crear dos ejemplos con el uso correcto de cada palabra. 

Se da una instrucción clara para que los estudiantes consulten el tema 

gramatical en cuestión en la Nueva gramática de la lengua española. Esta 

actividad consiste en los siguientes pasos: 

 Los estudiantes primero deben abrir el acceso a la consulta de la 

Nueva gramática de la lengua española en la página de la Real 

Academia Española, buscar las palabras clave misma e igual en el 

cuadro de la búsqueda, y aparecerán los siguientes resultados: 

 

 Los estudiantes pulsan el icono de cámara del segundo resultado y 

aparece el siguiente contenido: 

 

 Los estudiantes deben leer atentamente el enunciado indicado en 

cada párrafo, por ejemplo, el 45.9a intenta a definir el adjetivo mismo, 

su uso frecuente y en una nota al pie aporta algunos ejemplos, el 

45.9b explica detalladamente la combinación común de mismo, el 

45.9c aclara la construcción de mismo que y en lengua antigua mismo 

como. 

 Entonces, los estudiantes pueden comprender la idea de cada párrafo 

y así hacer el resumen de las ideas. 

 Los ejemplos pueden derivar de la explicación de algunas 

combinaciones estables, por ejemplo, en el diccionario se explica que 

las construcciones simétricas permiten que sus dos argumentos 

puedan desempeñar funciones sintácticas distintas, y las 

comparaciones de igualdad construidas con el adjetivo mismo está 

introducido por la partícula que, entonces un ejemplo de mismo 

podría ser “Esta tela es del mismo color que aquella”. 
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4.3 Sugerencia del uso independiente de cada recurso  

para estudiantes de nivel A1 

En la propuesta de la sugerencia del uso de cada recurso para estudiantes 

de nivel A1 en clase (3.3), los estudiantes deben utilizar el Diccionario de la 

lengua española para consultar y explicar la diferencia entre los sustantivos 

estatura y altura, y crear dos frases con cada sustantivo. 

Se da una instrucción clara para que los estudiantes consulten los dos 

sustantivos en cuestión en el Diccionario de la lengua española. 

Las instrucciones para los estudiantes podrían ser las siguientes: 

 Primero los estudiantes pueden consultar la palabra estatura en el 

Diccionario de la lengua española, y aparece la definición así: 

 

 Después ellos pueden consultar la palabra altura y compararla, y la 

definición es la siguiente: 

 

 Según la extensión de cada artículo, los estudiantes pueden ver que el 

uso de la palabra altura es relativamente amplio que la palabra 

estatura, además tiene más acepciones y combinaciones estables. 

 El sustantivo estatura solo puede referirse a la medida de la persona. 

Pero el uso del sustantivo altura es más amplio, según cada acepción 

en el Diccionario de la lengua española, los estudiantes pueden 

concluir que altura no sólo se refiere a la medida de la persona, 

también puede referirse a la medida de un objeto, la altitud. Por ende, 

los estudiantes pueden crear frases basándose en la diferencia entre 

el uso de las dos palabras, tales como: 

La estatura media ha aumentado entre los chinos en los últimos años. 

Ahora estamos a tres mil metros de altura. 

Esta catedral tiene 25 metros de altura. 

4.4 Sugerencia del uso independiente de cada recurso para 

estudiantes de nivel A2 

En la propuesta didáctica de la sugerencia del uso de cada recurso en 

clase para estudiantes de nivel A2 (3.4), cada estudiante debe hacer un 

resumen del uso de mayúsculas y minúsculas en nombres y denominaciones 
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que explica la Ortografía de la lengua española. Y después cada estudiante 

debe buscar un artículo acerca de su profesión, encontrar por lo menos tres 

casos concretos del uso de mayúsculas y minúsculas en nombres y 

denominaciones en el artículo, y argumentarlo según el enunciado de la 

Ortografía de la lengua española. 

Se da una instrucción clara para que los estudiantes consulten el tema del 

uso de mayúsculas y minúsculas en nombres y denominaciones en cuestión 

en la Ortografía de la lengua española. La actividad propuesta consistirá en los 

siguientes pasos: 

 Si los estudiantes quieren realizar el resumen de un tema ortográfico, 

primero necesitan buscar la explicación del tema general en la 

Ortografía de la lengua española, entonces los estudiantes pueden 

entrar en el acceso a la consulta de la Ortografía de la lengua española 

en la página de la Real Academia Española, y buscar las palabras clave 

mayúsculas y minúsculas en el cuadro de búsqueda, así aparecen los 

siguientes resultados: 

 

 Los estudiantes verán que el resultado 6 corresponde al tema que 

buscan, entonces pulsa el icono de la cámara y entrar en el lema. 

Pueden ver el lema de la siguiente forma: 

 

 Primero los estudiantes pueden echar un vistazo al ítem 4.2.4 desde la 

página 466 hasta la página 509, todas estas páginas se refieren al 

tema consultado. Después de leer la introducción general del tema y 

los subtítulos de cada tema, ellos pueden observar que el uso de 

mayúsculas y minúsculas en nombres y denominaciones se divide en 

diversas clases, y cada clase se estable en función del tipo de 

referente, 

Basando en esta información aportada, se puede hacer el resumen del 

tema. 

 Después, según el enunciado del ejercicio 2, los alumnos deben 

buscar el tema relacionado con su profesión, primero pueden echar 
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un vistazo en el índice de contenidos de este capítulo y buscar la 

categoría correspondiente. Por ejemplo, un estudiante que va a 

trabajar en el ámbito del turismo necesitará conocer el uso de 

mayúsculas y minúsculas en continentes, países y ciudades, por eso 

pueden ver el contenido de 4.2.4.6.1 en la página 475. Según el 

contenido de este apartado, podrán llegar a las siguientes reglas 

ortográficas: 

 Los nombres propios de continentes, países, ciudades y localidades se 

escriben con mayúscula inicial, si los topónimos tienen un artículo 

antepuesto, también se escribe con mayúscula inicial. 

 El sustantivo genérico de carácter geográfico que se incluye en la 

denominación de los nombres se escribe con mayúscula inicial, en 

cambio, los sustantivos genéricos de carácter geográfico que sirven 

para categorizar se escriben con minúscula. 

 Los sustantivos y adjetivos que componen las denominaciones de las 

federaciones integradas por varios Estados independientes se 

escriben con mayúscula inicial. 

CONCLUSIONES 

A través del análisis y de las propuestas didácticas de los capítulos 

anteriores, llegamos a la conclusión de que, en primer lugar, la Real Academia 

Española ofrece recursos insustituibles, que sirven como buenos materiales 

auxiliares de la enseñanza para solucionar los problemas existentes en la 

enseñanza de español para estudiantes sinohablantes. Los diccionarios 

aportan el buen uso del léxico de la lengua, la Gramática ofrece el buen 

dominio de las reglas y la Ortografía proporciona la forma correcta de escribir, 

que son los tres aspectos esenciales que regula la norma de una lengua, y que, 

precisamente por esa razón, deben ser el propósito de la enseñanza de 

español para los estudiantes sinohablantes. 

En segundo lugar, encontramos que los recursos aplicables para 

estudiantes de nivel básico son relativamente menos, básicamente son varios 

tipos de diccionario, porque los otros recursos tienen explicaciones más 

complejas y detalladas, y los estudiantes de nivel básico no pueden 

entenderlas bien ni leer tanto. Sin embargo, existen muchos más tipos de 

recursos que pueden servir para estudiantes de nivel independiente, ya que 

diferentes recursos proporcionan conocimientos de varios aspectos, y ellos 

tienen suficiente capacidad para comprender las disposiciones complejas. 

En tercer lugar, es preferible introducir los recursos aquí estudiados paso 

a paso y cuidadosamente en la enseñanza para estudiantes de nivel básico, y 

presentarles el uso adecuado de los recursos; en cambio, para los estudiantes 

de nivel independiente los docentes pueden intentar estimular su iniciativa, 

ofreciéndoles suficiente apoyo y orientación para leer correctamente y para 

empezar a utilizar los recursos primero en clase y, luego, de forma autónoma. 

Asimismo, la enseñanza dirigida a los estudiantes jóvenes debe ser más 

motivadora y animada, por lo que es recomendable añadir más 

introducciones, repasos y ejemplos en el diseño de la propuesta didáctica, 

mientras que para los estudiantes adultos es mejor centrarse en enseñar el 

método de aplicación. 

Quisiéramos insistir en que, aunque los estudiantes pueden utilizar 

independientemente los recursos, su aprovechamiento no debe estar 

separado de la orientación previa del profesor en clase; en consecuencia, el 

uso independiente de un recurso y su presentación en clase son correlativos 

entre sí: los profesores deben prestar más atención a las tareas propuestas en 

clase, aprovechar el enfoque del recurso para que los estudiantes puedan 

aprender a utilizar independientemente el recurso según lo aprendido en 

clase. 

En resumen, confirmamos que los recursos de la Real Academia Española 

ofrecen instrumentos adecuados en el campo académico de la enseñanza de 

español a estudiantes sinohablantes, y que cada uno de ellos es insustituible 

en su categoría en determinados casos de la enseñanza. Esperamos que el 

presente trabajo sirva para el reconocimiento de los recursos académicos 



 

 Suplementos SinoELE 〡Número 15〡julio - diciembre 2016〡ISSN 2076-5533 

 

針對中文使用者之西班牙語教學雜誌 

REVISTA DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A SINOHABLANTES 

针对中文使用者之西班牙语教学杂志 

 

32 

como instrumentos fundamentales para mejorar la calidad de la enseñanza de 

español a estudiantes sinohablantes. 
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