
ELI CHINO
El placer de aprender

Con más de 30 años 
de experiencia en el ámbito 
de la pedagogía, la Editorial 

ELI ha publicado juegos y 
lecturas graduadas, reconocidas 

internacionalmente por su calidad 
pedagógica y la originalidad de sus 

contenidos. Como novedad este 
año, nos enorgucelle presentar 

nuestra más reciente 
producción de libros y materiales 

para aprender chino.



¡Aprender un idioma a través del 
juego es divertido y muy eficaz!

Presentamos una serie fantástica 
de juegos, una forma fácil y 
original de aprender y practicar el 
chino.

Los juegos están cuidadosamente 
graduados, siguiendo las pautas 
del HSK, (Chinese Profieciency 
Test), y pueden utilizarse tanto en 
casa como en clase.

JUEGOS 
LINGÜÍSTICOS

¡Juego y aprende!



JUEGOS LINGÜÍSTICOS

Jugando con los números

El juego de los verbos y sustantivos

Adivina mi trabajo

Aprende los números del 1 al 100 con este divertido juego de 
mesa.  Las cartas están pensadas para ayudar a memorizar 
este vocabulario.  El cuadernillo de instrucciones incluye 
sugerencias para desarrollar toda una serie de ejercicios y 
actividades, así como interesantísimos temas relacionados 
con los números en China.

Preciosas cartas bellamente ilustradas para memorizar los 
verbos y sustantivos más comunes del idioma. ¡Cada verbo sólo 
puede relacionarse con un sustantivo!  Pero no te preocupes, las 
cartas con dibujos te ayudarán a dar con la respuesta.  La guía de 
utilización aporta ideas para jugar con tus amigos y amigas, así 
como el listado completo de verbos y sustantivos utilizados.

Con este divertido juego, el alumnado aprenderá 40 oficios 
diferentes.  Estas cartas a todo color incluyen una ilustración 
demostrativa, así como su nombre y descripción.  El cuadernillo 
de instrucciones aporta sugerencias para realizar gran variedad 
de actividades lingüísticas, juegos y ejercicios.

Contenido:
 2 mazos de 50 cartas
 36 cartas
 1 cuadernillo con instrucciones

Contenido:
 2   mazos de 66 cartas (66 verbos y 66 sustantivos)
 1 cuadernillo con instrucciones

Contenido:
  3 packs de 44 cartas (incluyendo 12 cartas con las 
respuestas)

 1 cuadernillo con instrucciones

¡NOVEDAD!



Preguntas y respuestas

Viajando por China

Para disfrutar aprendiendo estructuras del idioma relacionando 
preguntas con respuestas. Dos mazos de cartas a todo color 
sirven para practicar frases sencillas de uso cotidiano. El juego 
es ideal para utilizar tanto en clase como en casa.
Se incluye un cuadernillo de instrucciones con cantidad de 
sugerencias para realizar actividades lingüísticas y ejercicios.

Con este divertido juego, el alumnado tendrá la oportunidad de 
embarcarse en un fascinante viaje por China y sus provincias, a la 
vez que amplia sus compentencias lingüísticas.  Los objetivos son: 
vocabulario (números, sustantivos, verbos, adjetivos) así como 
conocimientos de cultura general de este gran país.

Contenido:
 2 mazos de 60 cartas
 1 cuadernillo con instrucciones

Contenido:
  1 dado de 6 caras con diferentes colores (amarillo, azul, naranja, 
púrpura, rojo y verde)

  1 dado de 6 caras numeradas
  1 tablero de juego a todo color – el mapa de China con 140 paradas 
numeradas y 33 dibujos

  132 cartas, divididas en 6 mazos de diferentes colores
  1 cuadernillo con instrucciones

El cuadernillo de 
instrucciones está 
disponible en español.
También se puede 
descargar desde 
www.elionline.com

Para saber más sobre 
los juegos lingüísticos 
ELI, visite nuestra 
página web en
www.elionline.com



LECTURAS 
GRADUADAS

Una nueva serie de libros 
de lectura en chino, 

cuidadosamente graduados 
siguiendo los niveles 

marcados por el HSK, y sus 
correspondientes audioCDs.

Los textos incluyen actividades 
de repaso, así como estructuras 

gramaticales y vocabulario.

Las páginas de interés general, 
así como los temas culturales, 

hacen de estos libros la 
herramienta ideal para descubrir 

el idioma y la cultura china.

¡Lee y descubre!



LECTURAS GRADUADAS

(Bienvenidos a Beijing)
Welcome to Beijing

HSK 1-2 – 200 palabras
64 páginas + AudioCD

Beijing es una gran metrópoli, donde la tradición se funde con la modernidad, “chocando” entre si de una forma 
dinámica e intensa.  Con este libro descubriremos tanto los aspectos de la cultura milenaria china, como la arteria 
de carreteras futurísticas de la “capital del norte”.  ¡Ven y descubre los lugares más interesantes de Beijing, y déjate 
asombrar por sus secretos!

El libro incluye:
 Estructuras gramaticales y de vocabulario, de acuerdo al nivel marcado por el HSK 1-2
 Glosario con pronunciación y traducción al inglés
 Texto sin Pinyin, para potenciar una lectura auténtica
 Preciosas ilustraciones, resaltando la belleza y la vitalidad de Beijing
 Un audioCD con el contenido del texto

¡NOVEDAD!

Lecturas graduadas con 
AudioCD, también disponibles 
para descargar en 
www.eligradedreaders.com



(Mi verano en China)
My summer in China

HSK 2 – 400 palabras
64 páginas + AudioCD

Xinxin es una niña china que vive en Italia.  Cuando termina el curso, viaja a Shanghai para pasar sus vacaciones de 
verano con sus abuelos.  Dividida entre dos culturas, Xinxin observa todos los días, escucha, “paladea” y explora un 
mundo que sólo conoce de forma parcial.  Ese verano en China será inolvidable, y permitirá a Xinxin redescubrir 
su país de origen.

El libro incluye:
 Estructuras gramaticales y de vocabulario, de acuerdo al nivel marcado por el HSK 2
 Glosario con pronunciación y traducción al inglés
 Texto sin Pinyin, para potenciar una lectura auténtica
 Apartados con información sobre diferentes aspectos de la cultura china
 Preciosas ilustraciones, resaltando la belleza y la vitalidad de Beijing
 Un audioCD con el contenido del texto, grabado en dos velocidades diferentes

Si quieres saber más sobre las 
lecturas graduadas ELI, visita 

nuestra web en 
www.eligradedreaders.com
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