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Prólogo 
 
En un mundo cada vez más globalizado es habitual encontrar en las 
aulas alumnado de diferentes nacionalidades. En el caso de España, 
el origen de los alumnos recién llegados que se incorporan al 
sistema educativo ha ido variando con el paso de los años. En la 
actualidad, el territorio español alberga un importante número de 
alumnado procedente de China. Este colectivo extranjero ya se ha 
convertido en el segundo más numeroso en muchas zonas del 
territorio nacional. A pesar de esta nueva realidad, que tiene su 
reflejo en los centros escolares, sigue existiendo una escasez 
importante de materiales educativos para estos alumnos. Mucho 
más escasos son los materiales diseñados para que el profesor 
pueda comunicarse con el alumnado chino que ya ha estado 
previamente escolarizado en su país y por eso llega con un 
desconocimiento total de nuestro idioma. Esta realidad afecta de 
manera directa a la labor del profesorado que tiene que adaptarse 
rápidamente a unas circunstancias cada vez más complejas y 
cambiantes. En este contexto, el maestro precisa de las 
herramientas comunicativas básicas para algo tan sencillo como 
indicarle al alumnado, recién llegado al aula, dónde está el baño o 
qué material debe utilizar en cada momento. El presente manual 
ofrece al cuerpo de maestros y profesores de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria, un material inicial y específico para poder 
comunicarse con aquellos alumnos que no tienen ningún 
conocimiento del español. El contenido del libro persigue una doble 
función. Por un lado, entregar al maestro un conjunto de frases 
hechas relacionadas con el contexto académico que le faciliten la 
comunicación con el alumno y éste sepa que hacer en cada 
momento. Por otro lado, se busca ofrecer al alumno recién llegado 
un vocabulario básico próximo a su nueva realidad escolar. En 
definitiva, el manual pretende ser una ayuda para que desde la 
misma llegada del alumno chino, éste disponga de las primeras 
frases necesarias que le permitan interactuar tanto con el profesor 
como con sus compañeros y posibilitar que el docente pueda 
canalizar dichas dinámicas.  
 

Los autores 
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EL COLEGIO 
学校 
XUÉ XIÀO 

 
 

Objetivos para el profesor. 
1.- Conocer el nombre en chino de las principales 
dependencias del centro escolar. 
2.- Dar información al alumnado sobre la ubicación de los 
diferentes espacios que existen en el centro. 
3.- Dar consignas sobre diferentes acciones que se deben llevar 
a cabo en los distintos espacios del centro escolar. 
Objetivos para el alumno. 
1.- Conocer el nombre y la grafía de las principales 
dependencias del centro. 
2.- Solicitar poder ir a alguno de esos lugares del centro en 
caso de necesitarlo. 
3.- Poder preguntar dónde se debe ubicar atendiendo a las 
circunstancias del momento.   
4.- Proporcionar información básica al profesor relativa al 
estado de las dependencias y de los materiales pertenecientes a 
ellas. 
5.- Dar información sobre sus acciones en las dependencias del 
centro. 
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Dependencias del colegio 
学校依赖 
Xuéxiào yīlài 

 
 
La clase 
上课 
Shàngkè 
 
 
La biblioteca 
图书馆 
Túshū guǎn 
 
 
El aseo 
厕所 
Cèsuǒ 
 
 
El laboratorio 
实验室 
Shíyàn shì 
 
 
El gimnasio 
健身房 
Jiànshēnfáng 
 
 
La entrada 
入口 
Rùkǒu 
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El salón de actos 
礼堂 

Lǐtáng 
 
 

El comedor 
餐厅 

Cāntīng 
 
 

El aula de música 
音乐教室 

Yīnyuè jiàoshì 
 

 
La conserjería 

礼宾服务 
Lǐbīn fúwù 

 
 

Los vestuarios 
衣柜 

Gēngyī shì 
 
 

El despacho 
办公室 

Bàngōngshì 
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 Baja al patio. 
- 去露台 
 Qù lùtái. 
  
2 Sube a tu clase. 
二 去上 
 Qù shàngke. 
  
3 ¿Necesitas ir al aseo?   ¿Si o no? 
三 你需要上所？   是或否? 
 Ni xuyào shàng cèsuo ma?   Shì huò fou? 
  
4 Gira a la derecha/ Gira a la izquierda. 
四 转向右边	/	向左转	
 Zhuǎnxiàng	yòubiān	/Xiàng	zuǒ	zhuǎn.	
  
5 Es la hora de comer en el comedor. 
五 是候在餐吃了 
 Shi shíhòu zài cánting chífanle. 
  
6 Vamos a leer a la biblioteca. 
六 让我们读一下图书馆 
 Ràng wómen dú yixià túshu guàn. 
  
7 Es hora de bajar al gimnasio. 
七 是时候去健身房了 
 Shì shíhòu qù jiànshēnfángle. 
  
8 El aseo está allí.  Sigue recto.  
八 厕所在那里.		直奔吧	
 Cèsuǒ zài nàlǐ.  Zhí bēn ba. 
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Frases para el alumno 1 
 
1 Necesito ir al aseo. 
- 我需要上厕所 
 Wǒ xūyào shàng cèsuǒ. 
  
2 No hay papel en el aseo. 
二 厕所里没有纸 
 Cèsuǒ lǐ méiyǒu zhǐ. 
  
3 ¿Es la hora del patio? 
三 是院子时间吗? 
 Shì yuàn zí shíjian ma? 
  
4 ¿Dónde tengo que ir ahora? 
四 我现在要去哪里？ 
 Wó xiànzài yào qù nàlì? 
  
5 Se me ha olvidado algo en …. (patio/clase). 
五 我忘记了...... （游乐场 / 班级...） 
 Wǒ wàngjìle...... (Yóulè chǎng / bānjí...). 
  
6 Mis cosas están en … (clase / patio / música). 
六 我的事情在...（课堂 / 游乐场 / 音乐). 
 Wó de dóngxí zài… (kètang / yóule / chàng). 
  
7 No me quedo en el comedor. 
七 我不会留在餐厅 
 Wó bù huì liú zài cánting. 
  
8 Sí me quedo en el comedor. 
八 是的我留在餐厅 
 Shì de wó liú zài cánting. 
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LA CLASE 
教室 
JIÀO SHÍ 

 
 

Objetivos para el profesor. 
1.- Pedir al alumno que utilice adecuadamente el material de 
aula pertinente en cada actividad. 
2.- Conocer el vocabulario básico del aula en chino para 
hacerle demandas y guiar su aprendizaje. 
3.- Dar consignas básicas sobre las acciones a realizar en el  
aula y de cómo realizarlas.  
4.- Solicitar al alumno un buen uso del mobiliario. 
5.- Asegurarse de que el alumno comprende aquello que le 
estamos proponiendo. 
6.- Comunicar de forma clara información sobre salidas del 
aula y reuniones con los padres. 
7.- Preguntar al alumno sobre sus tareas. 
8.- Dar información sobre la corrección de las actividades. 
9.- Ofrecer información concreta sobre los días festivos. 
Objetivos para el alumno. 
1.- Conocer el nombre del mobiliario de clase. 
2.- Aprender y aplicar el vocabulario sobre material escolar. 
3.- Pedir el material que se precise en cada momento al 
profesor o compañeros y comunicar incidencias.  
4.- Poner de manifiesto la pérdida u olvido de material. 
5.- Poder solicitar nuevas tareas cuando acaba sus actividades. 
6.- Preguntar si hay trabajo pendiente para realizar en casa. 
7.- Pedir ayuda cuando no entienda algo. 
8.- Preguntar sobre nuevas acciones a realizar. 
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Vocabulario 1            Cíhuì yī 
词汇一     
 

 

 

 

 

 
pizarra borrador tiza 
石板 草案 粉笔 

shíbǎn cǎo'àn fěnbǐ 
 

  
 

goma de borrar lápiz bolígrafo 
橡皮 笔 珠笔 

xiàngpí qiānbǐ yuánzhūbǐ 
 

  

 

 

rotulador sacapuntas pegamento 
标记 卷笔刀 胶水 
biāojì juàn bǐ dāo jiāoshuǐ 
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Vocabulario 2            Cíhuì èr 
词汇二   
                           

  

 
estuche libro cuaderno 
石板 草案 粉笔 
ànjiàn shū bǐjìběn 

 

 
 

 
mochila tijeras pincel 
橡皮 笔 珠笔 

bèibāo jiǎndāo shuā 
 

 

 

 
 

colores ceras papelera 
颜色 蜡 箱子 
yánsè là xiāngzi 
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Vocabulario 3     Sān gè cíhuì 
三个词汇                                                          

 

 

 

 

 
percha reloj estufa 
石板 草案 粉笔 
yījià kàn lúzào 

 

 
 

 

mesa silla corrector 
橡皮 笔 校对 
biǎo yǐzi jiàoduì 

 

 

 

 

 

 

persiana toldo ventana 
盲目 雨篷 窗口 

mángmù yǔ péng chuāngkǒu 
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Vocabulario 4         Sì gè cíhuì 
词汇四                        
 

 
 

 

 

panel de corcho ordenador enchufe 
石板 草案 粉笔 

ruǎnmù bǎn jìsuànjī chātóu 
 

  
 

ventilador armario pizarra digital 
风扇 壁橱 数字黑板 

fēngshàn bìchú shùzì hēibǎn 
   

   
puerta luces tablet 
门 灯火 片剂 

mén dēnghuǒ piàn jì 
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Vocabulario 5      Wú gè cíhuì 
词汇五     
 

 

 

 

 

 
abecedario dados pinturas 

字母 骰子 绘画 
zìmǔ shǎizi huìhuà 

 

  
 

agenda carpeta juegos 
日记 夹 游戏 
rìjì jiā jóuxì 

   
 

  
 

cartas folios fecha 
信 开本 日期 
xìn kāiběn rìqí 
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Instrucciones básicas para el profesor  1 
 
1 La clase ha terminado. 
- 课程结束了 
 Kèchéng jiéshùle. 
  
2 Copia en tu cuaderno. 
二 复制到笔记本中 
 Fùzhì dào bǐjìběn zhōng. 
  
3 Siéntate bien en tu silla. 
三 坐在椅子上好好坐 
 Zuò zài yǐzi shàng hǎohǎo zuò. 
  
4 Ven a mi mesa con tu libro. 
四 带着你的书来我的桌子 
 Dàizhe nǐ de shū lái wǒ de zhuōzi. 
  
5 Ponte en la fila. 
五 进入排队 
 Jìnrù páiduì. 
  
6 Silencio. Por favor. 
六 沉默. 请. 
 Chénmò. Qǐng. 
  
7 Tíralo a la papelera. 
七 扔进垃圾桶 
 Rēng jìn lèsè tǒng. 
  
8 ¿Entiendes lo que te digo? ¿Si o no? 
八 你明白我在说什么吗？是或否？ 
 Nǐ míngbái wǒ zài shuō shénme ma? Shì huò 

fǒu? 
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Instrucciones básicas para el profesor 2 
 
9 Sal a la pizarra. 
九 去黑板 
 Qù hēibǎn. 
  
10 Saca tu libro y tu cuaderno. 
十 拿出你的书和你的笔记本 
 Ná chū nǐ de shū hé nǐ de bǐjìběn. 
  
11 Escribe con lápiz. 
十一 用铅笔写 
 Yòng qiānbǐ xiě. 
  
12 Copia la fecha con bolígrafo. 
十二 用圆珠笔复制日期 
 Yòng yuánzhūbǐ fùzhì rìqí. 
  
13 Saca la agenda y apunta los deberes. 
十三 拿出议程并写作业 
 Ná chū yìchéng bìng xiě zuòyè.  
  
14 Saca punta al lápiz. 
十四 削尖铅笔 
 Xuè jiān qiānbǐ. 
  
15 Utiliza el pegamento en esta actividad. 
十五 在此活动中使用胶水 
 Zài cǐ huódòng zhōng shǐyòng jiāoshuǐ. 
  
16 Coge una tijera para recortar. 
十六 剪一把剪刀 
 Jiǎn yī bǎ jiǎndāo. 
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Instrucciones básicas para el profesor 3 
 
17 Tienes que ir con este maestro. 
十七 你必须和这位老师一起去 
 Nǐ bìxū hé zhè wèi lǎoshī yīqǐ qù. 
  
18 Quiero hablar con tus padres. 
十八 我想和你父母谈谈 
 Wǒ xiǎng hé nǐ fùmǔ tán tán. 
  
19 ¿Vas a venir a la excursión? 
十九 你准备去游览吗？ 
 Nǐ zhǔnbèi qù yóulǎn ma? 
  
20 Trae esta hoja firmada por tus padres. 
二十 带上这张由您父母签名的表格 
 Dài shàng zhè zhāng yóu nín fùmǔ 

qiānmíng de biǎogé. 
  
21 ¿Has hecho los deberes? ¿Sí o no? 
二十一 你做完作业了吗？是或否？ 
 Nǐ zuò wán zuòyèle ma? Shì huò fǒu? 
  
22 Borra todo con la goma. 
二十二 用橡胶擦除所有东西 
 Yòng xiàngjiāo cā chú suǒyǒu dōngxī. 
  
23 ¿Has acabado? ¿Si o no? 
二十三 你吃完了吗？是或否？ 
 Nǐ chī wánliǎo ma? Shì huò fǒu? 
  
24 ¿Sabes hacerlo? ¿Sí o no? 
二十四 你知道怎么做吗？是或否？ 
 Nǐ zhīdào zěnme zuò ma? Shì huò fǒu? 
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Instrucciones básicas para el profesor 4 
 
25 Espera un momento. 
二十五 请等一下	
 Qǐng	děng	yīxià.	
  
26 Escribe tu nombre y apellido. 
二十六 输入你的名字	
 Shūrù	nǐ	de	míngzì.	
  
27 Empieza ya. 
二十七 从现在开始	
 Cóng	xiànzài	kāishǐ.	
  
28 Coloca la silla debajo de la mesa. 
二十八 把椅子放在桌子下面	
 Bǎ	yǐzi	fàng	zài	zhuōzi	xiàmiàn.	
  
29 Mírame. 
二十九 看着我	
 Kànzhe	wǒ.	
  
30 Arranca la hoja. 
三十 摘下床单	
 Zhāi	xià	chuángdān.	
  
31 Mira aquí como se escribe en español. 
三十一 当你用西班牙语写作时，请看这里	
 Dāng	nǐ	yòng	xībānyá	yǔ	xiězuò	shí,	qǐng	

kàn	zhèlǐ.	
  
32 Coge un folio. 
三十二 对开页	
 Duì	kāi	yè.	
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Instrucciones básicas para el profesor 5 
 
33 Pasa de página. 
二十五 通过页面 
 Tōngguò yèmiàn. 
  
34 Escribe la pregunta con bolígrafo azul. 
二十六 用蓝笔写下问题 
 Yòng lán bǐ xiě xià wèntí. 
  
35 Responde a la pregunta con lápiz. 
二十七 用铅笔回答问题 
 Yòng qiānbǐ huídá wèntí. 
  
36 Dale la vuelta a la hoja. 
二十八 翻页翻页 
 Fān yè fān yè. 
  
37 Bien hecho. 
二十九 干得好 
 Gàn dé hǎo. 
  
38 Esta mal, repítelo de nuevo. 
三十 这是错的，再重复一次 
 Zhè shì cuò de, zài chóngfù yīcì. 
  
39 Escribe sin salirte. 
三十一 写不留 
 Xiě bù liú. 
  
40 Mañana no hay colegio, es fiesta. 
三十二 明天没有学校，这是一个聚会 
 Míngtiān méiyǒu xuéxiào, zhè shì yīgè 

jùhuì. 
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Frases para el alumno 1 
 
1 ¿Dónde está mi libro? 
- 我的书在哪里？ 
 Wǒ de shū zài nǎlǐ? 
  
2 Se me ha perdido. 
二 我迷路了 
 Wǒ mílùle. 
  
3 No encuentro mi bolsita de aseo. 
三 我找不到我的马桶袋 
 Wǒ zhǎo bù dào wǒ de mǎtǒng dài. 
  
4 Me he dejado los deberes en casa. 
四 我在家里留下了作业 
 Wǒ zài jiālǐ liú xiàle zuòyè. 
  
5 No encuentro mi lápiz. 
五 我丢了铅笔 
 Wǒ diūle qiānbǐ. 
  
6 No encuentro la goma. 
六 我找不到橡胶 
 Wǒ zhǎo bù dào xiàngjiāo. 
  
7 Ya he acabado. 
七 我结束了 
 Wǒ jiéshùle. 
  
8 ¿Qué hago ahora? 
八 我现在该怎么办？ 
 Wǒ xiànzài gāi zěnme bàn? 
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Frases para el alumno 2 
 
9 Necesito papel para sonarme. 
九 我需要纸张来发声 
 Wǒ xūyào zhǐzhāng lái fāshēng. 
  
10 Dame papel para ir al aseo. 
十 给我纸上厕所 
 Gěi wǒ zhǐ shàng cèsuǒ. 
  
11 ¿Escribo con bolígrafo o con lápiz? 
十一 我用钢笔或铅笔写字吗？ 
 Wǒ yòng gāngbǐ huò qiānbǐ xiězì ma? 
  
12 ¿Hay que dejar una línea en blanco? 
十二 我们应该留空吗？ 
 Wǒmen yīnggāi liú kōng ma? 
  
13 No sé hacerlo. 
十三 我不知道怎么做 
 Wǒ bù zhīdào zěnme zuò. 
  
14 ¿Me ayudas? 
十四 你帮帮我? 
 Nǐ bāng bāng wǒ? 
  
15 El compañero me está molestando. 
十五 伙伴在困扰我 
 Huǒbàn zài kùnrǎo wǒ. 
  
16 ¿Dónde guardo la ficha? 
十六 我在哪里保存文件？ 
 Wǒ	zài	nǎlǐ	bǎocún	wénjiàn?	
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Frases para el alumno 3 
 
17 Estoy cansado. 
十七 我累了 
 Wǒ lèile. 
  
18 Me duele la cabeza. 
十八 我的头疼 
 Wǒ de tóuténg. 
  
19 ¿Saco ahora mi almuerzo? 
十九 我现在吃午饭了？ 
 Wǒ xiànzài chī wǔfànle? 
  
20 ¿Me pongo en la fila? 
二十 我排队吗？ 
 Wǒ páiduì ma? 
  
21 ¿Dónde están los colores? 
二十一 颜色在哪里？ 
 Yánsè zài nǎlǐ? 
  
22 ¿Qué tareas hay que hacer en casa? 
二十二 在家里应该完成哪些任务？ 
 Zài jiālǐ yìng gāi wánchéng nǎxiē rènwù? 
  
23 ¿Puedo sacar punta al lápiz? 
二十三 我可以磨铅笔吗？ 
 Wǒ kěyǐ mó qiānbǐ ma? 
  
24 ¿Puedo buscar una palabra en tu libro? 
二十四 我可以看看这本书? 
 Wǒ kěyǐ kàn kàn zhè běn shū? 
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LAS ASIGNATURAS 
科目 
KÈ MÙ 

 
Objetivos para el profesor 
1.- Comunicar al alumno la materia que toca trabajar en cada 
momento. 
2.- Conocer el vocabulario básico de cada una de las materias 
de aprendizaje en chino. 
3.- Dar instrucciones sencillas al alumno sobre acciones 
sencillas a realizar y acerca de la dinámica de clase.  
4.- Proporcionar información a alumno sobre el modo de 
realizar las actividades. 
5.- Fomenar el uso correcto del material. 
6.- Informar sobre el contenido que debe conocer para la 
evaluación.  
Objetivos para el alumno 
1.- Conocer el nombre de las áreas escolares en español. 
2.- Preguntar al profesor o a los compañeros por las asignaturas 
que hay que dar durante el día. 
3.- Ampliar vocabulario específico de cada área. 
4.- Realizar peticiones o preguntas sencillas relativas a la 
utilización del material. 
5.- Plantear dudas sencillas sobre qué debe estudiar y sobre sus 
resultados académicos. 
6.- Pedir ayuda en las actividades realizadas.  
7.- Informar al profesor sobre una solicitud de reunión con sus 
padres.  
8.- Solicitar participar como responsable en las tareas de clase. 
9.- Dar cuenta al profesor sobre las tareas realizadas en casa.  
10.- Comunicar al profesor si ha terminado las tareas.  
11.- Dar información en relación al uso de la agenda. 
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Lengua	española	1																																	Xībānyá	yǔ	yī 
西班牙语 一 
 

n-i- 
ñ-o 

ni- ño Niño 

letras sílaba palabra 
信 音节 字 
xìn yīnjié zì 

 
Yo soy  
un niño 
chino.  

 
frase enunciado párrafo 
句子 声明 段 
jùzi shēngmíng duàn 

  

 

lee escribe copia 
 写 复制 

yuèdú xiě fùzhì 
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Lengua	española	2																											Xībānyá	yǔ	Liǎng 
西班牙语 两 
 

  
 

 
diccionario poema diálogo 

字典 诗 对话 
zìdiǎn shī duìhuà 

 
 
MAYUSCULA 

 
 

minúscula 

 
 

niño 
 
 

mayúscula minúscula subraya 
资本 小写 下划线 
zīběn xiǎoxiě xiàhuáxiàn 

   
 
 

Í . , 
acento punto coma 
口音 点 昏迷 

kǒuyīn diǎn hūnmí 
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Matemáticas	1	 																																									Shùxué	yī	
数学 一 
 

+ - X 
suma resta multiplicación 
加起来 带走 乘 
jiā qǐlái dài zǒu chéng 

 

3 
 

123 ÷ 
número cifra división 

数 人物 师 
shù rénwù shī 

   
 

 
 

 
 

calculadora rombo triángulo 
计算器 菱形 三角形 
jìsuàn qì língxíng sānjiǎoxíng 
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Matemáticas	2	 																																									Shùxué	èr	
数学二 
  

 

 

 

 

 

cuadrado círculo fracción 
广场 圈 分数 

guǎngchǎng quān fēnshù 
 

8+12= 
¿? 

 

 

 
 

𝑨 = 𝝅𝒓𝟐 
   

resuelve potencia ecuación 
解决了 动力 方程 
jiějuéle dònglì fāngchéng 

   

√ 
  

 

(2+3) x 
(8-2)=  

raíz cuadrada ordena operación 
平方根 命令 手术 

píngfānggēn mìnglìng shǒushù 
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Matemáticas	3	 																																	Sān	gè	shùxué 
数学三 
 

 

1<2 
 

1<2 

 

2=2 
menor mayor igual 
未成年人 更高 像 

wèi chéngnián rén gèng gāo 
 

xiàng 
 

 

439 
 
 

 

439 
 

 

439 
 

unidad decena centena 
团结 数十 百 

tuánjié shù shí bǎi 
   

  
0 

solución rodea cero 
解 围绕着 零 
Jiě wéiràozhe líng 
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Matemáticas	4	 	 																		Si	gè	shùxué	
数学四 
 

1 2 3 
uno dos tres 
一 二 三 
yī liǎng sān 

4 5 6 
cuatro cinco seis 
四 五 六 
Sì wǔ liù 

7 8 9 
siete ocho nueve 
七 八 九 
qī bā jiǔ 
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Matemáticas	5	 	 															Wǔ	gè	shùxué	
数学五 
 

10 50 100 
   

diez cincuenta cien 
十 五十 一百 
shí wǔ shí yī bǎi 

 
 

200 
 

 
 

500 

 
 

1.000 

doscientos quinientos mil 
二百 五百 千 
èrbǎi wǔbǎi qiān 

   

 
 

10.000 

 
 

100.000 

 
 
 

1.000.000 

 
diez mil cien mil un millón 
万 十万 百万 

wàn shí wàn bǎi wàn 
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Matemáticas	6																																										Liù	gè	shùxué		
数学六 

 
   

compás calcula regla 
指南针 计算 规则 

zhǐnánzhēn jìsuàn guīzé 
 

 

 

  
 

ábaco tablas corrige 
算盘 乘法表 校正 

suànpán chéngfǎ biǎo jiàozhèng 

¿? 
  

pregunta respuesta problema 
疑问 答案 问题 
yíwèn dá'àn wèntí 
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Matemáticas	7	 	 																	Qī gè shùxué	 
数学七 
 

1º 2º 3º 
 

primero segundo tercero 
第一 第二 第三 
dì yī dì èr dì sān 

 

4º 
 

 

5º 
 

6º 
 

cuarto quinto sexto 
第四 第五 第六 
dì sì dì wǔ dì liù 

   

7º 
 
 

8º 
 

9º 
 

séptimo octavo noveno 
第七 第八 第九 
dì qī dì bā dì jiǔ 
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Inglés	1																																																												Yīngyǔ	yīgè 
英语一 

 

 
 

 
une canción marioneta 
团结 歌曲 木偶 

tuánjié gēqǔ mù'ǒu 

 
   

repite cuadernillo escucha 
重复 小册子 听 

chóngfù xiǎo cèzi tīng 

  

 
 

co__pleta 

vocabulario tarjeta completa 
词汇 卡 充分 
cíhuì kǎ chōngfèn 
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Ciencias	sociales	1																														Shèhuì	kēxué	yī	
社会科学一 
 

 

 

 

 

 
mar montaña río 
海 山 江 
Hǎi shān Jiāng 

 

   
historia planeta la Tierra 
历史 行星 地球 
lìshǐ xíngxīng dìqiú 

  
 

ciudad pueblo clima 
城市 人 天气 

chéngshì rén tiānqì 
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Ciencias	sociales	2																													Shèhuì	kēxué	èr	
社会科学二 

 

 

 
 

 

 

sol luna lluvia 
太阳 月亮 雨 

tàiyáng yuèliàng yǔ 
 

 
 

 

nieve viento nube 
雪 风 云 
xuě fēng yún 

   

 
  

calendario mapa país 
日历 地图 国家 
rìlì dìtú guójiā 
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Ciencias	naturales	1		 														Zìrán	kēxué	yī 
自然科学一 

 

 

  
cabeza piernas brazos 
头 腿 武器 
tóu tuǐ wǔqì 

 

 

 
 
 

 
 

   
cuello ojos nariz 
脖子 眼睛 鼻子 
bózi yǎnjīng bízi 

   

 
  

boca oreja manos 
口 耳朵 手 
kǒu ěrduǒ shǒu 
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Ciencias	naturales	2		 														Zìrán	kēxué	èr	
自然科学二 

 

 

 

 

 
dientes pelo barriga 
牙 发 肚 
yá fā dù 
 

 
  

huesos músculos animales 
骨头 肌肉 动物 
gǔtou jīròu dòngwù 

 
  

aves reptiles mamíferos 
家禽 爬行动物 哺乳动物 
jiāqín páxíng 

dòngwù 
bǔrǔ dòngwù 
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Ciencias	naturales	3																										Zìrán	kēxué	sān 
自然科学三 
 

   
 

pez perro gato 
鱼 狗 猫 
yú gǒu māo 

 
 

 
 

gallo gallina pollito 
公鸡 母鸡 小鸡 

gōngjī mǔ jī xiǎo jī 
   

 
 

 

 
caballo rana tortuga 
马 青蛙 乌龟 
mǎ qīngwā wūguī 
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Ciencias	naturales	4																													Zìrán	kēxué	sì	
自然科学四 

 

 

 
 

 

 
madera plástico metal 
木 塑料 金属 
mù sùliào jīnshǔ 

 
 

 
máquina bicicleta rueda 
机 自行车 轮 
jī zìxíngchē lún 
   

 
 

 
 

teléfono bosque alimentos 
电话 森林 食品 

diànhuà sēnlín shípǐn 
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Música	1																																																							Yīnyuè	yīgè 
音乐一个 

 

 

 

 

 
instrumentos toca solfea 
仪器 触摸 音乐理论 
yíqì chùmō yīnyuè lǐlùn 

 

  

nota musical negra blanca 
音符 黑 白 
yīnfú hēi bái 

 

   
flauta canta baila 
笛 唱 舞蹈 
dí chàng wǔdǎo 
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Educación	física	1																																													Tǐyù	yī 
体育一 
 

   
calienta corre salta 
加热 运行 跳跃 
jiārè yùnxíng tiàoyuè 

 
 

  

recibe lanza equipo 
接收 矛 设备 

jiēshōu máo shèbèi 
 

 

 
 

pareja chándal descansa 
一对 运动服 休息 
yī duì yùndòng fú xiūxí 
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Educación	física	2		 	 									Tǐyù	èr	
体育二 
 

 

 

 

 

 
portería canasta red 
目标 卡纳斯达 网络 

mùbiāo kǎ nà sī dá wǎngluò 

   
voltereta centro pista 
翻筋斗 中心 轨道 

fān jīndǒu zhōngxīn guǐdào 

  
 

fútbol recoge bolsa de aseo 
足球 接 马桶袋 
zúqiú jiē mǎtǒng dài 
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Plástica	1	 																																									Sùliào	yītǐ 
塑料一体 
 

 

 

  
 

pinta repasa dibuja 
平塔 回顾 平 

píng tǎ huígù píng 

  

 

 
plastilina purpurina bloc de dibujo 
橡皮泥 红紫 画板 

xiàngpí ní hóng zǐ huàbǎn 
   

 
  

pega pintura cartulina 
症结 绘画 纸板 

zhēngjié huìhuà zhǐbǎn 



Salvador Boix y Marcos Martínez. Manual de chino para 
maestros y alumnos en apuros 

Editorial	Inclusión	 45	

Enseñanza Alternativa / Tutoría 1 
替代教学 /一个辅导             Tìdài jiàoxué/ Yīgè fǔdǎo 
 

 

 

 

 

 

normas triste pelea 
标准 伤心 战斗 

biāozhǔn shāngxīn zhàndòu 

  
 

   
bien mal alegre 
良好 错 快乐 

liánghǎo cuò kuàilè 
 

 
  

comparte enfadado insulto 
股 愤怒 侮辱 
gǔ fènnù wǔrǔ 
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Informática	1		 	 																	Diànnǎo	yīgè 
电脑一个 
 

 

 
 

 

 

 
ordenador teclado ratón 
计算机 键盘 鼠标 
jìsuànjī jiànpán shǔbiāo 

 

 
 

 

 
monitor cable enciende 
显示器 电缆 打开 

xiǎnshìqì diànlǎn dǎkāi 
   

 
  

 
apaga internet clica 
关掉 因特网 咕 

guān diào yīntèwǎng gū 
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 Reparte a tus compañeros. 
- 和你的同学打交道 
 Hé nǐ de tóngxué dǎjiāodào. 
  
2 Copia de la pizarra. 
二 董事会副本 
 Dǒngshìhuì fùběn. 
  
3 Corrige las actividades de la pizarra. 
三 更正董事会的活动 
 Gēngzhèng dǒngshìhuì de huódòng. 
  
4 Fíjate como lo hace tu compañero. 
四 看看你的伴侣是如何做到的 
 Kàn kàn nǐ de bànlǚ shì rúhé zuò dào de. 
  
5 Subraya esta frase del libro. 
五 从书中强调这句话 
 Cóng shū zhōng qiángdiào zhè jù huà. 
  
6 La libreta debe estar limpia y ordenada. 
六 笔记本应该干净整洁 
 Bǐjìběn yìng gāi gānjìng zhěngjié. 
  
7 Esta parte sale en el examen. 
七 这部分出现在考试中 
 Zhè bùfèn chūxiàn zài kǎoshì zhōng. 
  
8 Estudia esto para el examen. 
八 研究这个考试 
 Yánjiū zhège kǎoshì. 
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Instrucciones básicas para el profesor 2 
 
9 Cambiamos de asignatura. 
九 主题的变化 
 Zhǔtí de biànhuà. 
  
10 Hoy no ha venido el profesor / profesora. 
十 今天教授还没来	/老师	
 Jīntiān	jiàoshòu	hái	méi	lái	/	Lǎoshī.	
  
11 Para hablar se levanta la mano. 
十一 说话，举手 
 Shuōhuà, jǔ shǒu. 
  
12 Sal a la pizarra. 
十二 去黑板 
 Qù hēibǎn. 
  
13 Haz los ejercicios. 
十三 做练习 
 Zuò liànxí. 
  
14 Mira, se escribe así. 
十四 看，它写得那样 
 Kàn, tā xiě dé nàyàng. 
  
15 Deja una línea en blanco. 
十五 留空行 
 Liú kōng xíng. 
  
16 Haz la portada del tema en esta hoja. 
十六 在此页面上制作主题的封面 
 Zài cǐ yèmiàn shàng zhìzuò zhǔtí de fēngmiàn. 
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Frases para el alumno 1 
 
1 ¿Cuándo es el examen? 
- 考试什么时候？ 
 Kǎoshì shénme shíhòu? 
  
2 ¿Qué tengo que estudiar? 
二 我该学什么？ 
 Wǒ gāi xué shénme? 
  
3 ¿Se hace con bolígrafo o con lápiz? 
三 它是用钢笔或铅笔完成的? 
 Tā shì yòng gāngbǐ huò qiānbǐ wánchéng de? 
  
4 No entiendo esta pregunta. 
四 我不明白这个问题 
 Wǒ bù míngbái zhège wèntí. 
  
5 ¿Puedo escribir en otra hoja? 
五 我可以写在另一张单独的表格上? 
 Wǒ kěyǐ xiě zài lìng yī zhāng zhǐ shàng? 
  
6 ¿Puedo utilizar el diccionario? 
六 我可以使用字典? 
 Wǒ kěyǐ shǐyòng zìdiǎn? 
  
7 ¿Puedo utilizar la calculadora? 
七 我可以使用计算器? 
 Wǒ kěyǐ shǐyòng jìsuàn qì? 
  
8 ¿Dónde pongo mi nombre? 
八 我在哪里写下我的名字？ 
 Wǒ zài nǎlǐ xiě xià wǒ de míngzì? 
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Frases para el alumno 2 
 
9 Mis padres quieren hablar contigo. 
九 我的父母想跟你说话 
 Wǒ de fùmǔ xiǎng gēn nǐ shuōhuà. 
  
10 Ya he acabado.  
十 我结束了 
 Wǒ jiéshùle. 
  
11 ¿Qué nota he sacado? 
十一 我得到了什么记录？ 
 Wǒ dédàole shénme jìlù? 
  
12 ¿Apunto mi nota en la agenda? 
十二 我把我的笔记写在议程中？ 
 Wǒ bǎ wǒ de bǐjì xiě zài yìchéng zhōng? 
  
13 ¿Qué asignatura toca? 
十三 你玩什么科目？ 
 Nǐ wán shénme kēmù? 
  
14 He olvidado hacer los ejercicios. 
十四 我忘了做练习 
 Wǒ wàngle zuò liànxí. 
  
15 ¿Puedo repartir yo? 
十五 我可以分发自己? 
 Wǒ kěyǐ fēnfā zìjǐ? 
  
16 ¿Tengo que poner la fecha? 
十六 我必须把日期？ 
 Wǒ bìxū bǎ rìqí? 
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EL ASEO 
厕所 
CÈSUǑ 

 
 
 

Objetivos para el profesor 
1.- Poder indicarle al alumno la conveniencia de ir al aseoy 
realizar determinadas acciones en el mismo enfocadas a su 
utilización. 
2.- Ser capaz de preguntar al alumno sobre su necesidad de ir 
al servicio. 
3.- Conocer el vocabulario básico del aseo para indicarle al 
alumno si necesita llevar jabón o papel.  
4.- Informar al alumno sobre las normas de utilización del 
aseo. 
5.- Preguntar al alumno sobre su estado físico, siempre que sea 
conveniente. 
Objetivos para el alumno 
1.- Conocer el nombre de las principales elementos del aseo. 
2.- Solicitar poder ir al aseo cuando lo necesite. 
3.- Demandar papel o jabón del aula para poder ir al aseo.  
4.- Poder informar al profesor sobre las incidencias que puedan 
ocurrir en el aseo.  

 



Salvador Boix y Marcos Martínez. Manual de chino para 
maestros y alumnos en apuros 

Editorial	Inclusión	 52	

 
Vocabulario 1              Cíhuì yī 
词汇一     
 

 

 
 

 

 

 
jabón papel grifo 
肥皂 纸 龙头 
féizào zhǐ lóngtóu 

 

  
 

retrete agua pestillo 
厕所 水 闩 
cèsuǒ shuǐ shuān 

 

   
lavabo cisterna caca / pipi 
洗脸盆 水槽 狗屁/撒尿 

xǐliǎn pén shuǐcáo gǒupì	/	sāniào	
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 Ve al aseo. 
- 去厕所 
 Qù cèsuǒ. 
  
2 ¿Quieres ir al aseo? ¿Sí o no? 
二 你想上厕所吗？是或否? 
 Nǐ xiǎng shàng cèsuǒ ma? Shì huò fǒu? 
  
3 ¿Necesitas papel? ¿Sí o no? 
三 你需要纸吗？是或否? 
 Nǐ xūyào zhǐ ma? Shì huò fǒu? 
  
4 ¿Quieres jabón? ¿Sí o no? 
四 你想要肥皂吗？是或否？ 
 Nǐ xiǎng yào féizào ma? Shì huò fǒu? 
  
5 Lávate las manos en el aseo. 
五 在厕所洗手 
 Zài cèsuǒ xǐshǒu. 
  
6 No corras por el pasillo. 
六 不要跑下大厅 
 Bùyào pǎo xià dàtīng. 
  
7 Tira de la cadena. 
七 拉链子 
 Lāliàn zi. 
  
8 Baja la tapa del váter. 
八 放下马桶盖 
 Fàngxià mǎtǒng gài. 
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Instrucciones básicas para el profesor 2 
 
9 Cierra el grifo. 
九 关闭水龙头 
 Guānbì shuǐlóngtóu. 
  
10 No te entretengas. 
十 不要流连忘返 
 Bùyào liúliánwàngfǎn. 
  
11 Sécate las manos. 
十一 擦干你的手 
 Cā gān nǐ de shǒu. 
  
12 Coge el papel del aseo. 
十二 拿卫生纸 
 Ná wèishēngzhǐ. 
  
13 ¿Te encuentras mal? ¿Sí o no? 
十三 你感觉不好吗？是或否？ 
 Nǐ gǎnjué bù hǎo ma? Shì huò fǒu? 
  
14 ¿Te duele el estomago? ¿Sí o no? 
十四 你的胃受伤吗？是或否？ 
 Nǐ de wèi shòushāng ma? Shì huò fǒu? 
  
15 ¿Se ha acabado el papel? ¿Sí o no? 
十五 报纸结束了吗？是或否？ 
 Bàozhǐ jiéshùle ma? Shì huò fǒu? 
  
16 Pide papel higiénico en conserjería. 
十六 在礼宾部要求提供卫生纸 
 Zài lǐbīn bù yāoqiú tígōng wèishēngzhǐ. 
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Frases para el alumno 1 
 
1 Quiero ir al aseo. 
- 我想上厕所 
 Wǒ xiǎng shàng cèsuǒ. 
  
2 Hay niños jugando en el aseo. 
二 有孩子在厕所里玩耍 
 Yǒu háizi zài cèsuǒ lǐ wánshuǎ. 
  
3 Hay agua en el suelo del aseo. 
三 厕所地板上有水 
 Cèsuǒ dìbǎn shàng yǒu shuǐ. 
  
4 El aseo está cerrado. 
四 厕所关闭 
 Cèsuǒ guānbì. 
  
5 Necesito jabón para las manos. 
五 我的手需要肥皂 
 Wǒ de shǒu xūyào féizào. 
  
6 El váter está estropeado. 
六 厕所坏了 
 Cèsuǒ huàile. 
  
7 No funciona el grifo. 
七 水龙头不起作用 
 Shuǐlóngtóu bù qǐ zuòyòng. 
  
8 Quiero papel higiénico. 
八 我想要卫生纸 
 Wǒ xiǎng yào wèishēngzhǐ. 
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EL PATIO 
娱乐 
YÚLÈ 

 
Objetivos para el profesor 
1.- Comunicar las normas principales de comportamiento en el 
patio. 
2.- Avisar al alumno que coja su comida, bebida y/o ropa de 
abrigo para salir al patio. 
3.- Conocer el vocabulario básico del patio para poder dar 
indicaciones al alumno sobre los lugares en lo que está permito 
estar.  
4.- Poder indicar al alumno sobre posibles incidencias durante 
el recreo. 
5.- Dar instrucciones concisas al alumno dirigidas a corregir 
sus comportamientos. 
Objetivos para el alumno 
1.- Conocer el nombre de las principales elementos del patio. 
2.- Solicitar ayuda a los profesores en caso de haber algún 
problema, conflicto o accidente.  
3.- Pedir ayuda para poder realizar acciones cotidianas que se 
produzcan en el recreo.   
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Vocabulario 1              Cíhuì yī 
词汇一              

   
 

fuente almuerzo zumo 
源 午餐 果汁 

yuán wǔcān guǒzhī 
 

  
 

farola botella árbol 
灯柱 瓶子 树 

dēng zhù píngzi shù 
   
 
 

   
huerto palmera tierra 
果园 棕榈树 土 

guǒyuán zōnglǘ shù tǔ 
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Vocabulario 2            Cíhuì èr 
词汇二                             
 

 

 

 

 

 

suelo charco banco 
土壤 水坑 银行 

tǔrǎng shuǐ kēng yínháng 

   
castigo ata zapato 
惩罚 领带 鞋 

chéngfá lǐngdài xié 
 

 
 

  
valla juego pelea 
篱笆 游戏 战斗 
líbā yóuxì zhàndòu 
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 No subas a la valla. 
- 不要爬篱笆 
 Bùyào pá líbā. 
  
2 Baja del árbol. 
二 从树上下来 
 Cóng shù shàng xiàlái. 
  
3 Coge tu almuerzo/ coge tu abrigo. 
三 吃午饭 / 带上外套 
 Chī wǔfàn / dài shàng wàitào. 
  
4 No tires papeles al suelo. 
四 不要把纸扔在地板上 
 Bùyào bǎ zhǐ rēng zài dìbǎn shàng. 
  
5 No pises el charco. 
五 不要踩到水坑 
 Bùyào cǎi dào shuǐ kēng. 
  
6 ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lloras? 
六 怎么了？ 你为什么哭？ 
 Zěnmeliǎo? Nǐ wèishéme kū? 
  
7 Estas castigado, ven conmigo. 
七 你受到了惩罚，跟我来 
 Nǐ shòudàole chéngfá, gēn wǒ lái. 
  
8 Siéntate en el banco. 
八 坐在银行里 
 Zuò zài yínháng lǐ. 
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Frases para el alumno 1 
 
1 No me dejan jugar. 
- 他们不会让我玩 
 Tāmen bù huì ràng wǒ wán. 
  
2 Me han pegado. 
二 他们打我 
 Tāmen dǎ wǒ. 
  
3 No puedo abrir el envoltorio. 
三 我无法打开包裹 
 Wǒ wúfǎ dǎkāi bāoguǒ. 
  
4 ¿Me atas los zapatos? 
四 你绑我的鞋子? 
 Nǐ bǎng wǒ de xiézi? 
  
5 Se están burlando de mi. 
五 他们取笑我 
 Tāmen qǔxiào wǒ. 
  
6 El almuerzo está en clase. 
六 午餐在课堂上 
 Wǔcān zài kètáng shàng. 
  
7 Mi chaqueta está en clase. 
七 我的夹克在上课 
 Wǒ de jiákè zài shàngkè. 
  
8 ¿Me abres el zumo? 
八 你会打开果汁吗？ 
 Nǐ huì dǎkāi guǒzhī ma? 

 



Salvador Boix y Marcos Martínez. Manual de chino para 
maestros y alumnos en apuros 

Editorial	Inclusión	 61	

EL GIMNASIO 
健身房 
JIÀNSHEFÁNG 

 
 

Objetivos para el profesor 
1.- Proporcionar instrucciones concretas sobre la acciones 
requeridas para el correcto desarrollo de las clases de 
educación física. 
2.- Dar consignas ajustadas a la necesidad propia del área sobre 
las acciones a desempeñar en los juegos y actividades que se 
plantean en la sesión. 
3.- Conocer el vocabulario básico del área de educación física 
en chino. 
Objetivos para el alumno 
1.- Conocer el nombre en español de los elementos más 
importantes que constituyen el gimnasio. 
2.- Poder solicitar al profesor el material para cada juego.  
3.- Saber comunicar al profesor cualquier incidencia, 
patología, miedo o desconocimiento que afecte a su 
desempeño. 
4.- Ser capaz de transmitir sus necesidades durante el 
transcurso de la sesión. 
5.- Comprender y conocer las palabras en español sobre las 
acciones más importantes de cada juego o actividad física 
propuesta. 
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Vocabulario 1            Cíhuì yī 
词汇一     
 

   
desodorante toalla toallita 
除臭剂 毛巾 面巾 

chú chòu jì máojīn miànjīn 
 

 
 

  

colonia peine bolsita de aseo 
殖民地 梳子 马桶袋 

zhímíndì shūzi mǎtǒng dài 

   
vestuario espejo ducha 
衣柜 镜子 淋浴 
yīguì jìngzi línyù 
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Vocabulario 2             Cíhuì èr 
词汇 二             
 

 

 
 

 

 

 

espaldera pelota raqueta 
格子 球 球拍 
gézi qiú qiúpāi 

 

 

 

 
 

bloque aro colchoneta 
g块 箍 垫 
kuài gū diàn 

   
 

   
banco pista picas 
银行 轨道 异食癖 

yínháng guǐdào yì shí pǐ 
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 Deja la bolsita en el vestuario. 
- 把包放在更衣室里 
 Bǎ bāo fàng zài gēngyī shì lǐ. 
  
2 Hay que formar un círculo. 
二 你必须形成一个圆圈 
 Nǐ bìxū xíngchéng yīgè yuánquān. 
  
3 Ahora hay que calentar. 
三 现在你必须热身 
 Xiànzài nǐ bìxū rèshēn. 
  
4 Ponte en esa fila. 
四 进入那一行 
 Jìnrù nà yīxíng. 
  
5 Fíjate en cómo lo hace él. 
五 看看他是怎么做到的 
 Kàn kàn tā shì zěnme zuò dào de. 
  
6 Te toca a ti ahora. 
六 现在轮到你了 
 Xiànzài lún dào nǐle. 
  
7 Hay que correr  alrededor de la pista. 
七 你必须在赛道上奔跑 
 Nǐ bìxū zài sài dàoshàng bēnpǎo. 
  
8 Hemos acabado, al vestuario. 
八 我们走到更衣室 
 Wǒmen zǒu dào gēngyī shì. 
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Frases para el alumno 1 
 
1 ¿Puedo coger eso? 
- 我能抓住吗？ 
 Wǒ néng zhuā zhù ma? 
  
2 Estoy lesionado. 
二 我受伤了 
 Wǒ shòushāngle. 
  
3 Me da miedo este ejercicio. 
三 我害怕这个练习 
 Wǒ hàipà zhège liànxí. 
  
4 No sé hacer este ejercicio. 
四 我不知道该怎么做这个练习 
 Wǒ bù zhīdào gāi zěnme zuò zhège liànxí. 
  
5 Se han colado, me toca a mi. 
五 他们已经潜入，轮到我了 
 Tāmen yǐjīng qiánrù, lún dào wǒle. 
  
6 Me he olvidado la ropa deportiva. 
六 我忘记了运动服 
 Wǒ wàngjìle yùndòng fú. 
  
7 Quiero beber agua. 
七 我想喝水 
 Wǒ xiǎng hē shuǐ. 
  
8 El médico dice que no haga deporte. 
八 医生说不要运动 
 Yīshēng shuō bu yào yùndòng. 
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EL AULA DE MÚSICA 
音乐教室 
YĪNYUÈ JIÀOSHÌ 

 
 

Objetivos para el profesor 
1.- Poder indicarle al alumno que material es necesario para el 
desarrollo de la clase.  
2.- Dar pautas sencillas respecto a la utilización de los 
instrumentos musicales utilizados en el área.  
3.- Proporcionar instrucciones sencillas sobre las acciones 
necesarias para el correcto desarrollo de la clase. 
4.- Plantear cuestiones sencillas realacionadas con el área de 
música. 
Objetivos para el alumno 
1.- Conocer el nombre en español de los instrumentos que se 
utilizan en el aula de música. 
2.- Comprender las demandas de utilización de los 
instrumentos que le proporcione el profesor.  
3.- Poder formular preguntas o algunas frase sencillas 
relacionadas con la práctica vocal o instrumental en el aula y 
sobre aspectos organizativos de la sesiones.  
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Vocabulario 1              Cíhuì yī 
词汇一	 	 	 		

 
 

 

 
flauta guitarra piano 
笛 吉他 钢琴 
dí jítā gāngqín 

 

 
 

 
 

xilófono pentagrama tambor 
木琴 员工 鼓 

mùqín yuángōng gǔ 
 

 
   

triángulo maracas canción 
三角形 马拉卡斯 歌曲 

sānjiǎoxíng mǎ lā kǎ sī gēqǔ 
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 Nos ponemos en pie. 
- 我们站起来 
 Wǒmen zhàn qǐlái. 
  
2 Sacamos la flauta. 
二 我们拿出长笛 
 Wǒmen ná chū chángdí. 
  
3 Seguimos el ritmo. 
三 我们遵循节奏 
 Wǒmen zūnxún jiézòu. 
  
4 Ahora cantamos una canción. 
四 现在我们唱一首歌 
 Xiànzài wǒmen chàng yī shǒu gē. 
  
5 Parar todos, empezamos de nuevo. 
五 停下来，我们重新开始 
 Tíng xiàlái, wǒmen chóngxīn kāishǐ. 
  
6 Te has equivocado, fíjate en mi. 
六 你错了，看着我 
 Nǐ cuòle, kànzhe wǒ. 
  
7 Saca tu cuaderno de música. 
七 取出你的音乐笔记本 
 Qǔchū nǐ de yīnyuè bǐjìběn. 
  
8 ¿Qué nota es esta? 
八 这是什么注意事项？ 
 Zhè shì shénme zhùyì shìxiàng? 
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Frases para el alumno 1 
 
1 Se me ha olvidado la flauta. 
- 我忘记了长笛 
 Wǒ wàngjìle chángdí. 
  
2 ¿Cómo se llama ese instrumento? 
二 那个工具的名称是什么？ 
 Nàgè gōngjù de míngchēng shì shénme? 
  
3 No sé qué nota es. 
三 我不知道是什么说明 
 Wǒ bù zhīdào shì shénme shuōmíng. 
  
4 No sé tocar la flauta. 
四 我不知道怎么吹长笛 
 Wǒ bù zhīdào zěnme chuī chángdí. 
  
5 ¿Cómo se toca esto? 
五 怎么玩？ 
 Zěnme wán? 
  
6 ¿Saco el cuaderno de música? 
六 我拿出音乐笔记本？ 
 Wǒ ná chū yīnyuè bǐjìběn? 
  
7 No encuentro mi flauta. 
七 我找不到我的长笛 
 Wǒ zhǎo bù dào wǒ de chángdí. 
  
8 No me sale esta canción, me ayudas. 
八 我没听到这首歌，你帮助我 
 Wǒ méi tīng dào zhè shǒu gē, nǐ bāngzhù wǒ. 



Salvador Boix y Marcos Martínez. Manual de chino para 
maestros y alumnos en apuros 

Editorial	Inclusión	 70	

 
LA BIBLIOTECA 
图书馆 
TÚSHŪ GUǍN 

 
Objetivos para el profesor 
1.- Poder indicarle al alumno las normas básicas de la 
biblioteca de centro y del uso de su material. 
2.- Dar indicaciones al alumno sobre acciones que puede 
realizar en la biblioteca. 
3.- Preguntar al alumno sore sus preferencias y necesidades a 
la hora de utilizar los libros. 
4.- Conocer el vocabulario básico en chino del préstamo de 
libros y utilizarlo para obtener información del alumno a este 
respecto.  
Objetivos para el alumno 
1.- Conocer el nombre de las principales elementos de la 
biblioteca en español. 
2.- Solicitar llevarse un libro a casa cuando lo necesite.  
3.- Entender las normas de comportamiento dentro de la 
biblioteca.  
4.- Ser capaz de formular demandas y preguntas, así como de 
proporcionar información relativa al uso y préstamo de libros. 
5.- Dar información sobre pérdida u olvido de libros, cómics y 
revistas que le hayan sido prestados. 
6.- Expresar preferencias por algún tipo de material en 
concreto. 
7.- Poder preguntar sobre el significado de alguna frase o 
palabra que desconozca. 
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Vocabulario 1              Cíhuì yī 
词汇一	 	

 
 

 

cuento libro cómic 
故事 书 滑稽 
gùshì shū huájī 

 

 
  

 

alfombra revista carnet 
地毯 杂志 许可证 
dìtǎn zázhì xǔkě zhèng 

 

   
préstamo estantería devolver 
贷款 货架 回报 

dàikuǎn huòjià huíbào 
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 Hay que estar en silencio. 
- 你必须保持沉默 
 Nǐ bìxū bǎochí chénmò. 
  
2 Busca un libro que te guste. 
二 找一本你喜欢的书 
 Zhǎo yī běn nǐ xǐhuān de shū. 
  
3 ¿Quieres llevártelo a casa? 
三 你想带回家吗？ 
 Nǐ xiǎng dài huí jiā ma? 
  
4 Hay que devolverlo en buen estado. 
四 你必须把它恢复到良好状态 
 Nǐ bìxū bǎ tā huīfù dào liánghǎo zhuàngtài. 
  
5 ¿Has devuelto el libro? 
五 你退还了这本书吗？ 
 Nǐ tuìhuánle zhè běn shū ma? 
  
6 Deja el libro en la mesa. 
六 把书放在桌子上 
 Bǎ shū fàng zài zhuōzi shàng. 
  
7 Dame el carné de la biblioteca. 
七 给我图书证 
 Gěi wǒ túshū zhèng. 
  
8 Te ayudo a elegir un libro. 
八 我帮你挑选一本书 
 Wǒ bāng nǐ tiāoxuǎn yī běn shū. 
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Frases para el alumno 1 
 
1 Me gusta este libro/ no me gusta. 
- 我喜欢这本书/ 我不喜欢 
 Wǒ xǐhuān zhè běn shū/ Wǒ bù xǐhuān 
  
2 Quiero llevarme a casa este libro. 
二 我想把这本书带回家 
 Wǒ xiǎng bǎ zhè běn shū dài huí jiā. 
  
3 No tengo carnet. 
三 我没有卡 
 Wǒ méiyǒu kǎ. 
  
4 He olvidado el libro en casa. 
四 我忘记了家里的那本书 
 Wǒ wàngjìle jiālǐ dì nà běn shū. 
  
5 No entiendo esta palabra. 
五 我不明白这个词 
 Wǒ bù míngbái zhège cí. 
  
6 Quiero devolver este libro. 
六 我想要归还这本书 
 Wǒ xiǎng yào guīhuán zhè běn shū. 
  
7 ¿Cuándo tengo que traer el libro? 
七 我什么时候拿这本书？ 
 Wǒ shénme shíhòu ná zhè běn shū? 
  
8 He perdido el libro que me lleve. 
八 我丢失了带我的那本书 
 Wǒ diūshīle dài wǒ dì nà běn shū. 
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EL LABORATORIO 
实验室 
SHÍYÀN SHÌ 

 
 

Objetivos para el profesor 
1.- Conocer el vocabulario básico en chino relativo al 
laboratorio para presentárselo al alumno.  
2.- Dar instrucciones sencillas sobre los tiempos de espera y 
trabajo en el laboratorio. 
3.- Avisar sobre los peligros de un mal uso de los elementos 
del laboratorio.  
4.- Servir de ejemplo para que el alumno pueda seguir los 
pasos en la actividad. 
5.- Informar al alumno sobre el cuidado y limpieza de los 
materiales usados. 
6.- Dar indicaciones para guardar material de clase.  
Objetivos para el alumno 
1.- Conocer el nombre de elementos básicos del laboratorio. 
2.- Preguntar dudas al profesor o al compañero sobre el 
funcionamiento de las actividades. 
3.- Demandar ayuda al profesor ante una urgencia o problema. 
4.- Comunicar incidencias sobre sus compañeros de grupo.  
5.- Pedir permiso para limpiar y recoger el material. 
6.- Informar al profesor sobre incidencias con el mobiliario o 
elementos de clase. 
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Vocabulario 1              Cíhuì yī 
词汇一     
 

 

 
 

 

 

 
microscopio taburete embudo 
显微镜 凳子 漏斗 

xiǎnwéijìng dèngzǐ lòudǒu 

   
pipeta matraz mechero 
吸管 烧瓶 打火机 

xīguǎn shāopíng dǎhuǒjī 
   

   
grifo peligro armario 
龙头 危险 壁橱 

lóngtóu wéixiǎn bìchú 
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 No toquéis nada todavía. 
- 不要碰任何东西 
 Bùyào pèng rènhé dōngxī. 
  
2 Atended muy bien lo que digo. 
二 听我说的很好 
 Tīng wǒ shuō de hěn hǎo. 
  
3 Hazlo como yo. 
三 像我一样 
 Xiàng wǒ yīyàng. 
  
4 Este material es peligroso. 
四 这种材料很危险 
 Zhè zhǒng cáiliào hěn wéixiǎn. 
  
5 No mezcléis estas dos cosas. 
五 不要混用这两件事 
 Bùyào hùnyòng zhè liǎng jiàn shì. 
  
6 Recoged muy bien todo el material. 
六 收集所有材料非常好 
 Shōují suǒyǒu cáiliào fēicháng hǎo. 
  
7 Limpiar en el grifo el material. 
七 清洁水龙头上的材料 
 Qīngjié shuǐlóngtóu shàng de cáiliào. 
  
8 Esto se guarda en este armario. 
八 这存放在这个壁橱里 
 Zhè cúnfàng zài zhège bìchú lǐ. 
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Frases para el alumno 1 
 
1 Se me ha caído.  
- 我跌倒了 
 Wǒ diédǎole. 
  
2 ¿Dónde hay que echar esto? 
二 我们应该把它放在哪里？ 
 Wǒmen yīnggāi bǎ tā fàng zài nǎlǐ?  
  
3 ¿Puedo lavarlo? 
三 我可以洗吗？ 
 Wǒ kěyǐ xǐ ma? 
  
4 ¿Dónde lo guardo? 
四 我在哪里保留它？ 
 Wǒ zài nǎlǐ bǎoliú tā? 
  
5 Mi taburete está estropeado. 
五 我的大便坏了 
 Wǒ de dàbiàn huàile. 
  
6 Mi compañero no me ayuda. 
六 我的伴侣没有帮助我 
 Wǒ de bànlǚ méiyǒu bāngzhù wǒ. 
  
7 Me he quemado.  
七 我烧了 
 Wǒ shāole. 
  
8 ¿Puedo abrir la ventana? 
八 我可以打开窗户吗？ 
 Wǒ kěyǐ dǎkāi chuānghù ma? 

 



Salvador Boix y Marcos Martínez. Manual de chino para 
maestros y alumnos en apuros 

Editorial	Inclusión	 78	

 
EL SALÓN DE ACTOS 
礼堂 
LǏTÁNG 

 
 

Objetivos para el profesor 
1.- Poder indicar al alumnado chino dónde puede sentarse. 
2.- Informar sobre las normas de comportamiento dentro del 
salón de actos.  
3.- Conocer el vocabulario básico del salón de actos. 
4.- Conocer la opinión del alumno sobre el acto o la obra.  
5.- Dar información sobre el inicio del acto y si es preciso subir 
al escenario. 
Objetivos para el alumno 
1.- Conocer el nombre de las diferentes partes que conforman 
el salón de actos.  
2.- Comunicar al profesor posibles incidencias durante su 
estancia en el salón de actos.  
3.- Expresar su opinión sobre el acto o obra que ha visto. 
4.- Saber preguntar sobre el final del acto y si puede cambiarse 
de sitio. 
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Vocabulario 1              Cíhuì yī 
词汇一     

 

 

 

 

 
altavoz foco asiento 
扬声器 焦点 座位 

yángshēngqì jiāodiǎn zuòwèi 
 

   
micrófono cortina escenario 
麦克风 幕 舞台 

màikèfēng mù wǔtái 
 

 
 

 

graduación teatro festival 
毕业 剧院 节日 
bìyè jùyuàn jiérì 
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 Silencio. 
- 沉默 
 Chénmò. 
  
2 Siéntate ahí. 
二 坐在那里 
 Zuò zài nàlǐ. 
  
3 El acto va a empezar. 
三 工作即将开始 
 Gōngzuò jíjiāng kāishǐ. 
  
4 No se puede comer en la sala. 
四 你不能在房间里吃饭 
 Nǐ bùnéng zài fángjiān lǐ chīfàn. 
  
5 Sube al escenario. 
五 走上舞台 
 Zǒu shàng wǔtái 
  
6 No se puede salir ahora.  
六 你现在不能离开 
 Nǐ xiànzài bùnéng líkāi. 
  
7 No subas los pies al asiento.  
七 不要抬脚到座位上 
 Bùyào tái jiǎo dào zuòwèi shàng. 
  
8 ¿Te ha gustado?¿Sí o no? 
八 你喜欢吗？是或否？ 
 Nǐ xǐhuān ma? Shì huò fǒu? 
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Frases para el alumno 1 
 
1 No veo bien. 
- 我看不太清楚 
 Wǒ kàn bù tài qīngchǔ. 
  
2 Me puedo sentar en otro sitio. 
二 我可以坐在另一个地方 
 Wǒ kěyǐ zuò zài lìng yīgè dìfāng. 
  
3 ¿Cuándo termina la obra? 
三 工作什么时候结束？ 
 Gōngzuò shénme shíhòu jiéshù? 
  
4 No se callan. 
四 不要闭嘴 
 Bùyào bì zuǐ. 
  
5 Este asiento está sucio. 
五 这个座位很脏 
 Zhège zuòwèi hěn zàng. 
  
6 Este niño se pone de pie. 
六 这个孩子站了起来 
 Zhège háizi zhànle qǐlái. 
  
7 No he entendido mucho. 
七 我不太了解 
 Wǒ bù tài liǎojiě. 
  
8 Me ha gustado mucho. 
八 我很喜欢它 
 Wǒ hěn xǐhuān tā. 
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EL COMEDOR 
餐厅 
CĀNTĪNG 

 
 

Objetivos para el profesor 
1.- Poder indicarle al alumno las normas básicas de 
funcionamiento.  
2.- Conocer el vocabulario básico de los alimentos en chino. 
3.- Comunicar al alumno en su idioma algunas instrucciones 
sencillas utilizando el vocabulario básico del comedor. 
4.- Preguntar si tiene algún problema o enfermedad que le 
impida comer con normalidad.  
Objetivos para el alumno 
1.- Conocer el nombre de los principales elementos del 
comedor. 
2.- Conocer el nombre de los principales alimentos. 
3.- Ampliar el vocabulario en español de los utensilios 
necesarios para comer. 
4.- Comunicar al monitor algunas necesidades o incidencias 
durante la comida.  
5.- Poder informar al monitor que se encuentra mal y no puede 
comer. 
6.- Informar al monitor sobre posibles alergias alimentarias.  
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Vocabulario 1              Cíhuì yī 
词汇一     
 

 

 

 

 

 
cocinero monitor vaso 
厨师 显示器 玻璃 

chúshī xiǎnshìqì bōlí 
 
 

   
plato cuchara tenedor 
菜 勺子 叉 
cài sháozi chā 

 
  

cuchillo jarra bandeja 
刀 投手 盘 
dāo tóushǒu pán 
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Vocabulario 2             Cíhuì èr 
词汇 二             
 

  
 

servilleta cacerola nevera 
餐巾 锅 冰箱 
cānjīn guō bīngxiāng 

 
 

 
  

sal aceite vinagre 
盐 油 醋 
yán yóu cù 

 

 
 

verduras pescado  patatas 
蔬菜 鱼 土豆 

shūcài yú tǔdòu 
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Vocabulario	3		 	 	 Sān	gè	cíhuì	
个词汇三  
  
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
arroz pollo pato 
饭 鸡 鸭 
fàn jī yā 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

pavo cerdo ternera 
火鸡 猪肉 小牛肉 
huǒ jī zhūròu xiǎo niúròu 

 
 

 
  

ensalada oliva lechuga 
沙拉 橄 生菜 
shālā gǎn shēngcài 
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Vocabulario	4		 	 	 			Sì	gè	cíhuì	
四个词汇 
 
  

 

 

 

 

 

lentejas espaguetis paella 
扁豆 意大利面条 海鲜饭 

biǎndòu yìdàlì miàntiáo hǎixiān fàn 
 
 

 
  

pizza macarrones hamburguesa 
比萨饼 通心粉 汉堡 
bǐsàbǐng tōngxīnfěn hànbǎo 

   

  
 

sopa fideos garbanzos 
汤 面条 鹰嘴豆 

tāng miàn tiáo yīng zuǐ dòu 
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Vocabulario	5		 	 	 Wǔ	gè	cíhuì	
五个词汇 
 

 
 

 
huevo tortilla mayonesa 
鸡蛋 玉米饼 蛋黄酱 
jīdàn yùmǐ bǐng dànhuáng 

jiàng 
 

 
  

 

queso jamón pan 
奶酪 火腿 面包 
nǎilào huǒtuǐ miànbāo 

 

 
  

tomate cebolla kétchup 
西红柿 洋葱 番茄酱 

xīhóngshì yángcōng fānqié jiàng 
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Vocabulario	6		 	 	 	Liù	gè	cíhuì	
六个词汇 
 
 

 

 
 

 

 

 
postre flan manzana 
甜点 果馅饼 苹果 

tiándiǎn guǒ xiàn bǐng píngguǒ 
 

 
  

 

pera naranja mandarina 
梨 橙 柑 
lí chéng gān 

 

 
  

fresa cereza kiwi 
草莓 樱桃 猕猴桃 

cǎoméi yīngtáo míhóutáo 
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Vocabulario	7		 	 	 								Cíhuì	qī	
词汇七 
 

 

 

 

 

 
melón sandía yogur 
瓜 西瓜 酸奶 
guā xīguā suānnǎi 

 

  

 
tarta plátano batido 
馅饼 香蕉 动摇 

xiàn bǐng xiāngjiāo dòngyáo 
 

   
helado cepillo basura 
冰淇淋 刷 垃圾 

bīngqílín shuā lèsè 
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 Cómete todo el plato. 
- 吃完所有的菜 
 Chī wán suǒyǒu de cài. 
  
2 Bebe agua. 
二 喝水 
 Hē shuǐ. 
  
3 Límpiate la boca con la servilleta. 
三 用餐巾擦拭嘴巴 
 Yòng cānjīn cāshì zuǐbā. 
  
4 ¿Quieres comer más? 
四 你想吃更多吗？ 
 Nǐ xiǎng chī gèng duō ma? 
  
5 ¿Te duele la barriga? 
五 你的肚子疼吗？ 
 Nǐ de dùzi téng ma? 
  
6 No se juega con la comida. 
六 它不是食物 
 Tā bùshì shíwù. 
  
7 Vacía la bandeja. 
七 清空托盘 
 Qīngkōng tuōpán. 
  
8 Lávate las manos. 
八 洗手 
 Xǐshǒu. 
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Frases para el alumno 1 
 
1 No quiero comer más. 
- 我不想多吃 
 Wǒ bùxiǎng duō chī. 
  
2 Me echas agua. 
二 你扔水了 
 Nǐ rēng shuǐle. 
  
3 Me he manchado. 
三 我被发现了 
 Wǒ pī fà xiàn le. 
  
4 He acabado de comer. 
四 我已经完成了 
 Wǒ yǐjīng wánchéngle. 
  
5 Me duele la barriga. 
五 我的肚子疼 
 Wǒ de dùzi téng. 
  
6 He vomitado en el aseo. 
六 我在厕所里吐了 
 Wǒ zài cèsuǒ lǐ tǔle. 
  
7 Quiero repetir de esto. 
七 我想重复一遍 
 Wǒ xiǎng chóngfù yībiàn. 
  
8 Puedo ir a lavarme los dientes y las manos. 
八 我可以去洗牙和洗手 
 Wǒ kěyǐ qù xǐ yá hé xǐshǒu. 
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EL DESPACHO 
办公室 
BÀNGŌNGSHÌ 
 

 
Objetivos para el profesor 
1.- Poder indicarle al alumno que sus padres deben ir al 
despacho de dirección. 
2.- Solicitar documentación para su expediente. 
3.- Preguntar si es correcto el número de teléfono de sus padres 
para contactar con ellos.  
4.- Preguntar por algún familiar cuando no se puede contactar 
con sus padres. 
5.- Infomarle que su comportamiento conlleva un castigo y 
debe ir a dirección. 
Objetivos para el alumno 
1.- Conocer los principales elementos del despacho y a sus 
integrantes. 
2.- Solicitar poder ir al despacho para entregar documentación. 
3.- Demandar fotocopias o papeles oficiales en el despacho. 
4.- Comunicar incidencias o visitas médicas. 
5.- Informar que ha sido castigado por su profesor al equipo 
directivo. 
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Vocabulario 1              Cíhuì yī 
词汇一     
 
 

 
  

director secretario jefe de estudios 
导演 秘书 研究负责人 

dǎoyǎn mìshū yánjiū fùzé rén 

 
 

  

clip grapadora impresora 
剪辑 订书机 打印机 
jiǎnjí dìng shū jī dǎyìnjī 

   
teléfono cuadro fotocopiadora 
电话 图片 复印机 

diànhuà túpiàn fùyìnjī 
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 Tus padres tienen que ir a dirección. 
- 你的父母必须去那个地址 
 Nǐ de fùmǔ bìxū qù nàgè dìzhǐ. 
  
2 Necesito dos fotos tuyas de carnet. 
二 我需要你的两张护照照片 
 Wǒ xūyào nǐ de liǎng zhāng hùzhào 

zhàopiàn. 
  
3 Tienes que traer un certificado médico. 
三 你必须携带医疗证明 
 Nǐ bìxū xiédài yīliáo zhèngmíng. 
  
4 ¿Cuál es la dirección de tu casa? 
四 你家的地址是什么？ 
 Nǐ jiā dì dìzhǐ shì shénme? 
  
5 Estás castigado, siéntate aquí. 
五 你受到了惩罚，坐在这里 
 Nǐ shòudàole chéngfá, zuò zài zhèlǐ. 
  
6 ¿Es este el número de tus padres? 
六 这是你父母的人数吗？ 
 Zhè shì nǐ fùmǔ de rénshù ma? 
  
7 ¿Tus padres pueden venir ahora? ¿Sí o no? 
七 你的父母可以现在来吗？是或否？ 
 Nǐ de fùmǔ kěyǐ xiànzài lái ma? Shì huò fǒu? 
  
8 ¿Sabes el número de algún familiar? 
八 你知道一些亲戚的数量? 
 Nǐ zhīdào yīxiē qīnqī de shùliàng? 
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Frases para el alumno 1 
 
1 Este papel es para la directora. 
- 这个角色是导演 
 Zhège juésè shì dǎoyǎn. 
  
2 Mis padres no han venido todavía. 
二 我的父母还没来 
 Wǒ de fùmǔ hái méi lái. 
  
3 Vengo porque estoy castigado. 
三 我来是因为我受到了惩罚 
 Wǒ lái shì yīnwèi wǒ shòudàole chéngfá. 
  
4 Necesito hacer una fotocopia. 
四 我需要复印一份 
 Wǒ xūyào fùyìn yī fèn. 
  
5 Me encuentro mal. 
五 我心疼 
 Wǒ xīnténg. 
  
6 ¿Podéis llamar a mi casa? 
六 你可以打电话给我的房子? 
 Nǐ kěyǐ dǎ diànhuà gěi wǒ de fángzi? 
  
7 Me tienen que recoger para ir al médico. 
七 他们不得不接我去看医生 
 Tāmen bùdé bù jiē wǒ qù kàn yīshēng. 
  
8 Se me ha olvidado el almuerzo. 
八 我忘记了午餐 
 Wǒ wàngjìle wǔcān. 
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LA CONSERJERÍA 
礼宾服务 
LǏBĪN FÚWÙ 

 
 

Objetivos para el profesor 
1.- Indicar al alumno acciones para que las pueda llevar a cabo 
en consejería. 
2.- Conocer el vocabulario básico de los elementos que se 
encuentran en conserjería.   
3.- Informar al alumno que sus padres vendrán a por él y le 
esperan en conserjería. 
Objetivos para el alumno 
1.- Conocer el nombre de los elementos que se encuentran en 
conserjería. 
2.- Interactuar con la conserje haciendo demandas adecuadas 
de acuerdo con sus necesidades. 
3.- Solicitar ayuda de la conserje ante posibles accidentes. 
4.- Preguntar por sus padres cuando debe abandonar el colegio 
para visitas o médicas u otro motivo antes del final de las 
clases. 
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Vocabulario 1           Cíhuì yī 
词汇一     
 
 

 

 

 

 

 
conserje llaves fregona 
门房 按键 拖把 

ménfáng ànjiàn xǐ wǎn nǚ yōng 
 

 
  

timbre papel folios 
音色 纸 开本 
yīnsè zhǐ kāiběn 

   
   

fotocopias tiritas caja 
复印件 创可贴 盒子 

fùyìn jiàn chuàngkětiē hézi 
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Instrucciones básicas para el profesor  1 
 
1 Sube folios de conserjería. 
- 我上传礼宾单 
 Wǒ shàngchuán lǐbīn dān. 
  
2 Pide una tirita del botiquín. 
二 请求套件中的绷带 
 Qǐngqiú tàojiàn zhōng de bēngdài. 
  
3 Pide la llave de nuestra clase. 
三 问我们班级的关键 
 Wèn wǒmen bānjí de guānjiàn. 
  
4 Que te curen la herida en conserjería. 
四 在礼宾部愈合伤口 
 Zài lǐbīn bù yùhé shāngkǒu. 
  
5 ¿Puedes subir papel higiénico a clase? 
五 你可以上厕所纸上课? 
 Nǐ kěyǐ shàng cèsuǒ zhǐ shàngkè? 
  
6 Entrega este papel en conserjería. 
六 在礼宾部提供这篇论文 
 Zài lǐbīn bù tígōng zhè piān lùnwén. 
  
7 Dile a la conserje que abra la puerta. 
七 告诉看门人打开门 
 Gàosù kān ménrén dǎkāi mén. 
  
8 Tus padres te esperan en consejería. 
八 你的父母正在等你咨询 
 Nǐ de fùmǔ zhèngzài děng nǐ zīxún. 
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Frases para el alumno 1 
 
1 Quiero folios para clase. 
- 我想要对开的课程 
 Wǒ xiǎng yào duì kāi de kèchéng. 
  
2 ¿Me puedes dar un tirita? 
二 你可以给我一点小山雀? 
 Nǐ kěyǐ gěi wǒ yīdiǎn xiǎo shānquè? 
  
3 Mi profesor quiere la llave de clase. 
三 我的老师想要班级钥匙 
 Wǒ de lǎoshī xiǎng yào bānjí yàoshi. 
  
4 Me he caído, ¿me curas? 
四 我堕落了，你治好了我? 
 Wǒ duòluòle, nǐ zhì hǎole wǒ? 
  
5 ¿Dónde espero a mis padres? 
五 我在哪里等待父母？ 
 Wǒ zài nǎlǐ děngdài fùmǔ? 
  
6 ¿Puedo irme con mis padres? 
六 我可以和父母一起去 
 Wǒ kěyǐ hé fùmǔ yīqǐ qù. 
  
7 No puedo salir, ¿me abres la puerta? 
七 我不能出去为你打开门? 
 Wǒ bùnéng chūqù wèi nǐ dǎkāi mén? 
  
8 Necesito papel higiénico. 
八 我需要卫生纸 
 Wǒ xūyào wèishēngzhǐ. 
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LA ENTRADA 
入口 
RÙKǑU 

 
 

Objetivos para el profesor 
1.- Poder indicarle al alumno las normas básicas de cortesía al 
llegar al centro. 
2.- Conocer el vocabulario básico de los elementos presentes 
en la entrada del centro. 
3.- Poder presentarse al alumno recién llegado e indicarle 
aspectos básicos de la clase. 
4.- Presentar al recién llegado sus nuevos compañeros. 
Objetivos para el alumno 
1.- Ampliar el vocabulario sobre los principales elementos de 
la entrada del centro. 
2.- Ser capaz de saludar y despedirse del profesor y sus 
compañeros. 
3.- Demandar ayuda de su profesor cuando no está. 
4.- Informar sobre su estado de ánimo al profesor y a sus 
compañeros. 
5.- Interesarse por el estado de ánimo de los otros. 
6.- Dar las gracias ante diferentes situaciones diarias. 
7.- Poder presentarse frente al profesor y otros alumnos. 
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Vocabulario 1              Cíhuì yī 
词汇一     
 
 

 

 

 

 

 
panel trofeo orla 
面板 锦标 条纹 

miànbǎn jǐnbiāo tiáowén 

 
 

 
 

planta extintor vitrina 
厂 灭火器 橱窗 

chǎng mièhuǒqì chúchuāng 

   
medalla sofá cuadro 
勋章 沙发 图片 

xūnzhāng shāfā túpiàn 
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Instrucciones básicas para el profesor 1 
 
1 Hola, buenos días. 
- 你好，早上好 
 Nǐ hǎo, zǎoshang hǎo. 
  
2 Yo me llamo…  
二 我的名字是 
 Wǒ de míngzì shì... 
  
3 Soy tu profesor. 
三 我是你的老师 
 Wǒ shì nǐ de lǎoshī. 
  
4 Esta es tu clase. 
四 这是你的班级 
 Zhè shì nǐ de bānjí. 
  
5 Bienvenido. 
五 欢迎 
 Huānyíng. 
  
6 Este es tu sitio. 
六 这是你的网站 
 Zhè shì nǐ de wǎngzhàn. 
  
7 Deja aquí tus cosas. 
七 把你的东西留在这里 
 Bǎ nǐ de dōngxī liú zài zhèlǐ. 
  
8 Ellos son tus compañeros y compañeras. 
八 他们是你的同伴 
 Tāmen shì nǐ de tóngbàn. 
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Frases para el alumno 1 
 
1 Hola, buenos días. 
- 你好，早上好 
 Nǐ hǎo, zǎoshang hǎo. 
  
2 Hoy estoy bien / Hoy estoy mal. 
二 我今天很好	/	今天我错了	
 Wǒ	jīntiān	hěn	hǎo	/	Jīntiān	wǒ	cuòle	
  
3 ¿Cómo estás tú? 
三 你好吗？ 
 Nǐ hǎo ma? 
  
4 Yo me llamo… 
四 我的名字是... 
 Wǒ de míngzì shì... 
  
5 Gracias. 
五 谢谢 
 Xièxiè. 
  
6 Quiero hablar con mi tutor. 
六 我想和我的导师谈谈 
 Wǒ xiǎng hé wǒ de dǎoshī tán tán. 
  
7 Hasta mañana. 
七 直到明天 
 Zhídào míngtiān 
  
8 Adiós. 
八 再见 
 Zàijiàn. 
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Los movimientos migratorios han ido configurado un entramado 
escolar cada vez más diverso. Ante este nuevo contexto, el presente 
manual trata de dar una respuesta ajustada a una necesidad real que 
se viene dando en las aulas españolas. Los autores vienen 
desarrollando sus tareas docentes en centros educativos con un 
elevado porcentaje de alumnado chino lo que les ha impulsado en 
la creación de manteriales para conseguir una rápida adaptación. 
  
 
El presente manual pretende ser una ayuda indispensable en 
cualquier aula española ya que la presencia de alumnado chino 
crece exponencialmente y merece una respuesta educativa 
adecuada. Para ello, se ofrece en los diferentes capítulos un 
vocabulario básico relacionado con la temática escolar trabajada en 
cada uno de ellos. Además, se recoge en la parte final de cada 
capítulo una serie de instrucciones para que el profesor pueda de 
manera ágil mantener una comunicación sencilla y fluida con el 
alumno evitando los tiempos de espera. Por último, también se 
ofrecen frases hechas para que, en este caso, el alumno también 
pueda ser participe de la comunicación con el resto de sus 
compañeros y con el profesor.  
 
 
 
 
 


