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El chino no tiene letras ni alfabeto, sino 
ideogramas, a los cuales corresponde un 
fonema (sílaba)



Sistema Wade-Giles (británico)

zhùyīn fúhào (注音符號, "símbolos fonéticos")

Pin-yin (拼音, sistema oficial actual).



El pin-yin (拼音) consiste en deletrear, por 
sonido, el idioma chino, y con este sistema 
se ha logrado estandarizar la transcripción 
fonética y facilitar la identificación de 
nombres y lugares, tanto chinos como 
extranjeros, además de facilitar el acceso 
a procesadores de texto.



En el chino las sílabas son sílabas directas 
formadas por:

Consonante (inicial) (hay 21)
Vocal (final) (hay entre 36-38, según los 
autores)
Tono (4, más el tono neutro)



número de vibraciones por segundo que 
caracteriza a cada sonido, haciéndolo más o 
menos agudo o grave.



Tono ‘musical’ (frecuencia acústica) de la voz. 
Se puede usar como acento, entonación y 
tono lingüístico. Este último, en las lenguas 
llamadas tonales, es parte esencial de la 
pronunciación de una palabra y sirve para 
distinguir una palabra de otra. 



En música se refiere a la frecuencia regular de 
un sonido con valor absoluto (nota musical)

En lingüística, variación fonémica en la 
frecuencia acústica de una sílaba, Los tonos 
del chino no son “notas musicales”, pero sí 
son sonidos graves o agudos con respecto al 
habla de un mismo individuo.



De registro (constantes)
◦ Primero (agudo)
◦ Tercero (grave)

De contorno (cambian durante su realización)
◦ Segundo (ascendente)
◦ Cuarto (descendente)



La secuencia de tonos en una oración es 
independiente de la entonación general de la 
oración, pues cada sílaba tiene su propio 
tono.

Hay muchas palabras homófonas. Diferenciar 
los tonos ayuda a diferenciar significados, 
aunque definitivamente es la escritura la que 
tiene la última palabra. 



Hablar una lengua es adaptar la propia 
escucha a las frecuencias acústicas de dicha 
lengua, a sus ritmos e inflexiones, lo cual no 
siempre se realiza de forma espontánea. Y 
aquí radica la importancia para el aprendizaje 
del chino hablado: hay que someter al oído a 
un entrenamiento específico. 





Pocos diptongos y triptongos en el español 
(chapas-Chiapas)

Formas de pronunciar la “y” en México 
(demasiado suave).



Diferencia entre tono y acento: el tono 
corresponde a la sílaba (en chino ideograma) 
y el acento a la palabra. 
◦ zàijiàn (dos cuartos tonos consecutivos), se dice 

zaijián, omitiéndose el primer cuarto tono y 
“acentuándose” el segundo, como en una palabra 
aguda.

Entonación y tono
◦ ¿vino?, vino, ¡vino!
◦ 怎么样？(se tiende a leer segundo tono al final)
◦ 他很忙。(se tiende a leer cuarto tono al final)



El alumno no puede repetir adecuadamente los 
tonos que escucha del profesor o de la 
grabación. (Es probable que exista dificultad en 
la percepción auditiva y/o en la producción oral.)

El alumno repite adecuadamente los tonos que el 
profesor dice, pero cuando tiene que hacerlo 
solo, sin referencia auditiva inmediata, no 
recuerda cómo hacerlo. (Es probable que falte 
entrenamiento de la memoria auditiva.)



El alumno repite adecuadamente el tono de una 
sílaba, pero cuando pronuncia esa misma sílaba 
dentro de una oración cambia el tono de la sílaba 
que ya había pronunciado correctamente. (Es 
probable que falte entrenamiento de la memoria 
auditiva.)

El alumno logra un buen desempeño, pero si por 
alguna razón interrumpe el proceso de 
aprendizaje, pierde gran parte del manejo 
auditivo o verbal que había alcanzado. (Los datos 
auditivos no han quedado suficientemente fijos 
en la memoria mediata o de largo plazo)



Primero: identificar y discriminar sonidos 
distintos (y en el caso del chino, además 
tonos distintos)

Segundo: producir dichos sonidos (y tonos)

Tercero: Lograr fluidez 



La entrada simultánea del dato por varios 
sentidos. La audición de un patrón melódico 
puede ser vago, pero reforzar la percepción 
con un estímulo quinestésico o visual puede 
ayudar a construir el aprendizaje más 
concreto. En el caso del chino, es de gran 
utilidad acompañar la enseñanza de los tonos 
con una representación gráfica. 



Presentar el mismo dato de diversas maneras. 
Es importante tener algunos registros de lo 
que son los tonos de manera individual, pero 
luego es interesante presentar esos mismos 
tonos en distintos contextos (frases y 
oraciones). Si se trabaja con tarjetas visuales 
(flash cards), éstas pueden diferenciar los 
tonos de las sílabas con colores diferentes, 
por ejemplo, para ayudar a la memorización 
de cada tono. 



La repetición es un elemento fundamental 
para la grabación en memoria. Si no se repite 
o practica un segmento melódico, no se 
puede llegar a retener en la memoria a largo 
plazo. Si la práctica se hace conscientemente 
o si la información es particularmente 
llamativa o novedosa ésta pasa de la memoria 
de corto plazo a la memoria de largo plazo



Apoyarse en ejercicios diversos y creativos, 
que deben combinarse con material auténtico 
diverso, como trabalenguas, poemas, 
adivinanzas, etcétera.

Dar suficiente tiempo al entrenamiento 
auditivo y vocal.



Atender al registro del sonido en el propio 
cuerpo.

Remitir a los alumnos a experiencias 
auditivas fácilmente reconocibles (sonido de 
una campana, expresión de asombro o de 
desilusión, tono de pregunta, etc.)

Utilizar apoyos visuales y kinestésicos.





Enseñar primero el primero y el tercer tono, 
para marcar referencias de altura; luego el 
segundo y finalmente el cuarto.

Usar material muy diverso para practicar los 
diferentes tonos en contextos más amplios.



Dictado de tonos en los que el alumno tiene 
escritas diversas palabras, primero 
monosílabas, luego bisílabas y luego frases u 
oraciones más complejas. El alumno tiene 
que escribir los tonos sobre las sílabas que ya 
tiene escritas.

Dictado de palabras bisílabas en las que se 
tienen escritas las consonantes iniciales y a 
las que hay que agregarles las vocales finales 
con su tono.



Verificar si la palabra escuchada corresponde 
a la palabra escrita.

Completar una tabla en la que aparecen 
diversas sílabas en la primera columna y los 
cuatro tonos en las siguientes. Se lee la sílaba 
con cierto tono, que los alumnos tienen que 
identificar señalando el tono en la tabla.



Elegir entre dos columnas con las mismas 
sílabas pero con tonos diferentes, cuál es la 
que se escucha.

Dictado de palabras omitidas en oraciones 
completas.

Escribir en el pizarrón una sílaba y pedirles a 
los alumnos que la pronuncien en el tono que 
se indica con los dedos de la mano.



Lectura en voz alta de palabras diversas que 
tengan la misma combinación de tonos, de 
manera que se vaya grabando la “música” de 
cada combinación. 

Rimas infantiles, por ejemplo:
小(xiǎo) 猫(māo) 小(xiǎo) 狗(gǒu)
要(yào) 做(zuò) 朋(péng) 友(yǒu)
见(jiàn) 面(miàn) 问(wèn) 候(hòu)
蹭(cèng) 蹭(cèng) 鼻(bí) 头(tóu)



Grabar de manera simultánea:
◦ carácter o ideograma (gráfico)
◦ Significado
◦ Pin-yin (con todo y el tono correspondiente). 

Ejemplo:
◦ La palabra caballo (马) no es simplemente ese 

ideograma que se pronuncia “ma”, sino que es ese 
ideograma que se pronuncia “ma” con tercer tono y 
que quiere decir “caballo”.



Seguimiento personalizado propiciando que 
los alumnos escuchen a sus compañeros y se 
corrijan mutuamente.

Generar o adaptar materiales específicos para 
atender a las necesidades de los estudiantes 
mexicanos.



Muchas gracias
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