
vives? 

@ _ 
11 I de 

de residencia 

de oraci6n: 

@ I Vocabulario 
12 , pron. ella, a ella 

s. Beijing 
s. 
s. Hong Kong 

s. 

s. Madrid 
s. casa, hogar; familia 
v. estar 

pron. d6nde 

11 



Textos 

13 
Davi d : Hola. Me llama David. El es 

~- roo 

N'JIOO shenrr,e? 

X16oyu W6 Jiao Xiaoyu 

shl X,banyar en mo ? 

: Wo bu sh1 

WO shl Zhongguoren 

Dowei: 

NT jia zai nor ? 

Dawei: 

12 

r B en . i, C6mo te llamas? 
Xiao y u: Me ll ama Xiaoyu. 
David: e spa ii ol a? 
Xiaoyu: No soy e sp aii ol a . Soy 

china. 
David: vives? 
Xia oyu: Vivo en Beijing. 

vives tu? 
Da vid : Vivo en Madrid . 

En chino, la palabra que indica 
el origen o la nacionalidad de 
una persona se forma as! : 
pals o lugar 
Ej.: 



14 

Dawei : shenme? 

Uli: Ta 

sh1 ma? 

L1l1: sh1 

Ta sh1 Zhonggu6ren 

Dawe1 Ta zai nor? 

L1li Ta ZOI Xianggang. 

David: se llama ella? 
Lily: Se llama Jingjing. 
David: inglesa? 
Lily: No es inglesa. Es china. 

Lily: Ella esta en Hong Kong . 

W6 

wo shl 

Ta 

..._ 

13 



Ejercicios 
@
15 

@
16 

fscuch:; /: numcro corrcspon dientc a cada 1magen. 

Marie 

Xiaoying 

David 

X1aonan 

Youyou 

E>cucha la grabaci6n y marca la casil/a correspondiente . 

X 

Une el espanol con el chino . 

Ella es de Shanghai. 

en Eurooa. 

pafia. 



los textos Y escribe la letra de la imagen correspondiente. 

_ 
J 

15 



_ 

las siguientes oraciones al espaiiol. 
5 

······················································································· 

.................................................................................. .. 

............................................... ············· 

~ Habla en chino sobre estas 
6 

............. .................................... ············· 

............................................................ .. 



~ Comp/eta las frases con los caracteres chinos apropiados. 
7 

los caracteres chinos. a 

1·.. : .••••.. :..·····::·1 
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"Fu" ha llegado 
Cuando Bega la Fiesta de la 
Primavera, en las puertas 
o ventanas de las casas 
chinas se colocan papeles 
de diferentes tamaiios, 
con el caracter "fu" 
para desear "felicidad" o 
"buena fortuna". A veces 
el caracter se coloca 
invertido, ya que "ha 
llegado" y "esta boca 
abajo" tienen la misma 
pronunciaci6n en chino, 
por lo que''Ju esta boca 
abajo" puede entenderse 
como''Ju ha llegado". 



_ 

Saludos 

+ llamarse + 

Alguien + llamarse + nombre. 

Alguien + ser + + persona. 

Alguien + no + ser + pais/area + persona. 

lAlguien + ser + pais/area + persona + 
particula interrogativa? 

+ estar + d6nde? 

alguien + casa + estar + donde? 

De alguien + casa + es tar + en un lugar . 

I 
I 

Hola. 

tal? 

Estoy bi e n. 

te llamas? 

se llama ella? 

Ella s e ll am a Xia oying. 

Soy chino/china. 

El es espafiol. 

El no es chino. 

Xiaoyu no es de Hong Kong. 
_,__ _, ,. 

ingles/inglesa? 

Marie asiatica? 

vive ella? 

Vivo en Beijing. 

Xiaoying vive en 


