
aQUÍ OS DEJO MIS CONSEJOS PARA
MEJORAR LA PRONUNCIACIÓN DEL CHINO.
¿lOS HAS PUESTO EN PRÁCTICA YA?

4. LEER EN VOZ ALTA

2. Repetir y adquirir expresiones:

Soy consciente de que a muchos, como a mí, no os gusta aprender memorizando. Pero si algo

he aprendido en China es que tiene sus ventajas: si memorizas expresiones sencillas y

breves evitarás el recurrir a la traducción para expresar tus ideas. Así tu discurso se

asemejará al de un chino. puedes empezar con ex̀presiones sencillas como: "好久不⻅！

Hǎojiǔ bùjiàn! ‘¡Cuánto tiempo sin vernos!" o 吃饭了没？Chīfànle méi? ¿Has comido? O LO QUE

SE TRADUCE COMO ¿QUÉ TAL?".

2. Repetir y adquirir expresiones:

Da igual si no lo entiendes todo, pero al menos irás adquiriendo una idea de cómo suelen expresarse

los nativos, del ritmo que posee está lengua (que lo tiene),  además de FAMILIARIZARTE CON EL SONIDO Y

DISTINCIÓN DE LOS TONOS, fundamental en el aprendizaje del idioma. 

descubrirás que conforme más escuches llegará un día en el que podrás entenderlo sin que el

esfuerzo que destines a ello sea tan grande, llegAndo un día en el que no tendrás que esforzarte por

conseguirlo.

3. Escuchar y escuchar:

Si aun no los tienes, te recomiendo que hagas amigos chinos. hablar con ellos te permitirá no solo fijarte en

como pronuncian o se expresan ellos, sino que mejorarás la expresión oral y la comprensión auditiva,

consiguiendo poner en práctica todos los puntos señalados arriba.

si no tienes esa suerte, el ver series en chino con subtítulos en chino TAMBIÉN ES UNA MAGNÍFICA OPCIÓN. NO

PASA NADA SI NO ENTIENDES TODO, PERO ES UN COMIENZO PARA FAMILIARIZARTE CON SU FORMA DE EXPRESARSE Y POCO A

POCO ADQUIRIR ALGUNAS EXPRESIONES REALES.

ESCUCHAR PODCAST GRABADOS POR CHINOS; VER VIDEOS EN DOUYIN, YOUTUBE O CUALQUIER OTRO CANAL;  AUDIOLIBROS ...

SON TAMBIÉN OPCIONES MUY EFECTIVAS.

5. PRACTICAR EN UN CONTEXTO REAL

Tips para
mejorar tu
pronunciación 

Aunque parezca obvio, es algo que muchos no hacemos. Debemos ser conscientes de

que la forma de expresarnos en ambas lenguas no puede ser la misma. La forma de

pensar de un hablante chino, su cultura, no es la misma que la nuestra y eso, aunque

no queramos, queda reflejado en la forma de expresarnos. Debemos dejar de cometer

el error de pensar en nuestra lengua materna y traducirlo al chino. ̀

puede que nos entiendan perfectamente, sí, pero no sonaremos como ellos.

1. Ser conscientes de las diferencias entre el chino y el español

Consejos para la mejora del aprendizaje del chino.
www.mesuenachino.com

Muchas veces nos da vergüenza escucharnos hablando en chino. Pues esa vergüenza

hay que quitársela si queremos mejorar y sonar lo más parecido posible a un

nativo. Se trata de un ejercicio muy sencillo y súper efectivo que nos permitirá

familiarizarnos con los sonidos de este idioma que no encontramos en nuestra

lengua.

4. LEER EN VOZ ALTA


