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Chino Contemporáneo es 
un manual de enseñanza 
del idioma diseñado para 
estudiantes cuya lengua 
materna es el Español. El 
objetivo final del presente 
libro es desarrollar la 
habilidad del estudiante para 
comprender y comunicarse 
en el idioma chino. 
Ideal para un público adulto 
de nivel iniciación.

9787802006003 CHINO CONTEMPORANEO - Libro de Texto -  
Principiantes

9787802006010 CHINO CONTEMPORANEO - Cuaderno de Ejercicios -  
Principiantes

9787802006027 CHINO CONTEMPORANEO - Libro de Caracteres -  
Principiantes

9787887170965 CHINO CONTEMPORANEO - 2 CD mp3

9787894878977 CHINO CONTEMPORANEO - 2 CDROM
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EL CHINO DE HOY es una serie de materiales de enseñanza auspiciados por la 
Oficina Estatal de China para la enseñanza de chino a extranjeros y redactados 
especialmente para los que quieren estudiar el idioma y que tienen el español como 
lengua materna.

El manual del profesorado está destinado al personal docente y le sirve de consulta. 
El propósito consiste en ayudarle a determinar los puntos clave en la enseñanza y 
proporcionarle cantidad de material complementario.

9787560036700 EL CHINO DE HOY 1 LIBRO DE TEXTO

9787560036717 EL CHINO DE HOY 1 CUADERNO DE EJERCICIOS

9787560036724 EL CHINO DE HOY 1 MANUAL DEL PROFESOR

9787880126952 EL CHINO DE HOY 1 - AUDIO CD

9787560041377 EL CHINO DE HOY 2 LIBRO DE TEXTO

9787560041384 EL CHINO DE HOY 2 CUADERNO DE EJERCICIOS

9787560041391 EL CHINO DE HOY 2 MANUAL DEL PROFESOR

9787880128352 EL CHINO DE HOY 2 - AUDIO CD

9787560043616 EL CHINO DE HOY 3 CUADERNO DE EJERCICIOS

9787560044439 EL CHINO DE HOY 3 LIBRO DE TEXTO

9787560044446 EL CHINO DE HOY 3 MANUAL DEL PROFESOR

9787880800180 EL CHINO DE HOY 3 - AUDIO CD
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El libro del profesor sirve de material de apoyo para 
el libro de texto.

Las fichas de palabras y caracteres sirven de material 
complementario al libro de texto Kuaile Hanyu. 106 
tarjetas que de un lado tiene una imagen y el pinyin, 
y del otro, los caracteres de la palabra o caracter 
correspondiente.

Serie de libros de texto 
llamada “Kuaile Hanyu“, 
recomendada por la 
embajada China en España 
como material de estudio 
para niños  
entre 7 y 11 años.

El libro de ejercicios es muy 
completo y funcional. Se 
corresponde con el libro 
de texto Kuaile Hanyu y se 
puede adquirir por separado.

9787107220012 KUAILE HANYU 1 Libro del profesor

9787107220029 KUAILE HANYU 1 Cuaderno de ejercicios

9787107220036 KUAILE HANYU 1 Libro del estudiante

9787107220524 KUAILE HANYU 1 Fichas de palabras

9787107220494 KUAILE HANYU CARTELES
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9787040207149 CONOCIMIENTOS COMUNES DE LA CULTURA CHINA

9787802002302 CONOCIMIENTOS COMUNES DE LA HISTORIA CHINA 

9787802002319 CONOCIMIENTOS COMUNES DE LA GEOGRAFIA CHINA 
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La serie “Vivir el 
Chino”, ha sido 
traducida a más 
de seis idiomas. 
Su formato es de 
libro de texto, y se 
puede usar tanto 
en clases grupales 
con un profesor 
como para un 
estudio individual.

9787040190557 VIVIR EL CHINO (Vivir en china) + CD

9787040221930 VIVIR EL CHINO 50-70 FRASES (Estudiar en china) + CD

9787040224276 VIVIR EL CHINO (Cultura en china) + CD

9787040249675 VIVIR EL CHINO (Chino comercial) +CD
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La serie “Vivir el Chino 100 
Frases” ha sido publicada 
en más de nueve idiomas. 
Para satisfacer las 
necesidades de un 
alumnado de nivel básico.

9787040223033 VIVIR EL CHINO 100 FRASES (Vivir en china) +CD

9787040223057 VIVIR EL CHINO 100 FRASES  (Comercio y negocios en china) + CD

9787040223064 VIVIR EL CHINO 100 FRASES (Expresiones usuales) + CD

9787040233025 VIVIR EL CHINO 100 FRASES (Viajar por china) +CD
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Muy completo diccionario 
Español-Chino con más de mil 
páginas. Recomendado para 
alumnos de chino de niveles 
intermedio-avanzado y para 
estudiantes chinos de español.

Diccionario de bolsillo muy 
completo gracias a sus casi 
800 páginas. Los caracteres se 
pueden encontrar fácilmente ya 
que están ordenados por Pinyin. 

9787100012713 NUEVO DICCIONARIO ESPANOL-CHINO

9787100037570 DICCIONARIO CONCISO DE CHINO
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Edicion de bolsillo 
facil de llevar con 800 
caracteres chinos mas 
usados en expresiones 
diarias.

Diccionario visual en tres 
idiomas, español, inglés y chino.
Ofrece en un reducido tamaño 
(12*10 cm) miles de imágenes y 
palabras clasificadas por temas.
Cada palabra se presenta en 
caracteres chinos (sin pinyin), 
español e inglés.

Temas:
- La gente - El aspecto
- La salud - La casa
- Los servicios - Las compras
- Los alimentos - Comer fuera
- El estudio - El trabajo
- El transporte - Los deportes
- El ocio - Los datos
-  El medio ambiente

 Diccionario de caracteres 
en una edición de bolsillo 
muy ligero y fácil de llevar.
Contiene los 800 
caracteres más comunes.
De cada caracter se ofrece 
su pronunciación y sus 
diferentes significados en  
español así como palabras 
ejemplo que lo utilizan.
La localización de los 
caracteres es muy cómoda 
ya que están ordenados 
por Pinyin.

9787560007793 DICCIONARIO MODERNO DE CHINO

9787560063041 ESPAÑOL / ENGLISH - VISUAL dictionary

9787560087764 DICCIONARIO ESENCIAL DE CHINO
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9787110060926 COMMUNICATE EN CHINO 1

9787110061176 COMMUNICATE EN CHINO 2

9787110061183 COMMUNICATE EN CHINO 3

9787110061190 COMMUNICATE EN CHINO 4
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Aprende Chino Conmigo 
es un material de 
enseñanza especialmente 
redactado para alumnos 
de secundaria (empezando 
a estudiar entre los 11 a 13 
años) cuya lengua materna 
sea el español. 
Nivel iniciación.

9787107220821 APRENDE CHINO CONMIGO - Fichas de Palabras

9787107220852 APRENDE CHINO CONMIGO - Fichas de Caracteres Chinos

9787107220517 APRENDE CHINO CONMIGO - Libro del Estudiante - Principiante

9787107220500 APRENDE CHINO CONMIGO - Cuaderno Ejercicios - Principiante

9787887702296 APRENDE CHINO CONMIGO - CD Libro del Estudiante
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9787560068800 CHINO COTIDIANO

9787560068817 CHINO COTIDIANO - MULTIMEDIA
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Nuevo libro de texto pensado y redactado exclusivamente para los hispanohablantes 
que se inician en el estudio del chino. 
Uno de sus mayores elementos de valor consiste en el diseño particular de un sistema 
comparativo entre la lengua china y la española. 
El estudio de los caracteres chinos que contiene el manual, se realiza partiendo de los 
más sencillos para pasar gradualmente a otros cada vez más complejos. 
Los ejercicios son muy variados y cada lección tiene su propia peculiaridad en los 
mismos, abarcando formas como oír, hablar, leer, escribir y traducir.
El libro viene con un CD de audio en formato MP3 con el contenido de los textos leídos 
en chino.

9787560065472 NUEVA DIDACTICA CHINA PARA HISPANOPARLANTES 1 + mp3

9787560079325 NUEVA DIDACTICA CHINA PARA HISPANOPARLANTES 2 + mp3
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Este curso es uno de los más utilizados para estudiar chino en cursos intensivos. 
Los más de 700.000 ejemplares vendidos en 7 idiomas lo hacen hoy por hoy el libro 
de texto para aprender chino más popular del mundo.

9787561920176 EL CHINO CONVERSACIONAL DE 301 - 1 + mp3
9787561920183 EL CHINO CONVERSACIONAL DE 301 - 2 + mp3



15(
)

( )

( )

OFICINA DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA

“El Paraíso del chino”, una serie de libros de texto para los niños recomendada por 
Hanban (Central del Instituto Confucio).
Estructuras oracionales básicas, palabras nuevas y caracteres chinos. Además se 
facilita la introducción al idioma y la cultura chinas a través de dibujos ilustrativos, y 
actividades divertidas como canciones infantiles, cuentos, etc. 
Está dividido en 6 unidades de 2 lecciones cada una. En cada sección se enseñan 
uno o dos caracteres chinos, alrededor de unas diez palabras nuevas y una 
estructura oracional básica. 
Después de completar el aprendizaje de este libro, los alumnos serán capaces de 
comenzar a conversar con frases simples, cantar canciones para niños y, además, 
conocerán un poco más de la cultura china.

9787561923160 EL PARAISO DEL CHINO - Tarjetas de palabras y expresiones

9787561923344 EL PARAISO DEL CHINO - Cuaderno Ejercicios + CD - Elemental

9787561923351 EL PARAISO DEL CHINO - Libro del Alumno + CD - Elemental
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Este libro es una adaptación llevada a cabo 
por Hanban para el Instituto Confucio del 
libro: El Nuevo Libro de Chino Práctico 1.
El presente método fusiona El libro de texto 
y el libro de ejercicios de “El nuevo libro de 
Chino Práctico 1” pero con una observación 
importante: no suma todos los contenidos 
de esos dos libros sino sólo algunos. Deja 
especialmente fuera todo lo relativo a la 
enseñanza de los caracteres del libro de texto, 
y también los ejercicios de los caracteres del 
libro de ejercicios.

9787561923467 EL NUEVO LIBRO DE CHINO PRACTICO -   
Libro del Estudiante - Elemental

9787561923474 EL NUEVO LIBRO DE CHINO PRACTICO -   
Libro del Profesor - Elemental

9787887037435 EL NUEVO LIBRO DE CHINO PRACTICO -  
 CD Libro del Estudiante

9787887037442 EL NUEVO LIBRO DE CHINO PRACTICO -   
CD Libro del Profesor
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9787800526138 LENGUA CHINA PARA EXTRANJEROS 1

9787800526145 LENGUA CHINA PARA EXTRANJEROS 2
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Este libro es un manual 
de lengua coloquial 
redactado para los 
extranjeros que estudian 
el idioma chino.
Se divide en 30 lecciones, 
en las cuales se dan 300 
frases básicas con temas 
cotidianos.

9787800529401 300 FRASES DEL IDIOMA CHINO
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Consta de  8 CD-ROM MP3 
/ 8 CD DE AUDIO / 8 LIBROS. 
El primer software de 
multimedia de enseñanza 
del idioma chino del mundo.

Consta de CD/MP3 + CD-ROM 
INTERACTIVO + 8 SERIES DE 
CARTAS. Para aprender los 
caracteres chinos y hablar en chino 
formando oraciones.

9787802000896 CHINO INTERACTIVO

9787802002210 CARTAS Y MULTIMEDIA DE CARACTERES CHINOS 
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Entre los libros de lectura 
progresiva para estudiar 
chino que se han traducido 
recientemente al español, 
nos encontramos con 
el “Rápido Aprendizaje 
del Chino” que es 
probablemente uno 
de los mejores trabajos 
publicados 
en este campo.  
En él se enseñan 750 
caracteres.

Este curso de expresión 
oral del idioma chino 
para principiantes, 
presenta la ortografía 
de los textos, modelos 
de oraciones y 
vocabulario están 
en pinyin. Esto 
facilita al estudiante 
el aprendizaje del 
lenguage.

Este libro recientemente 
traducido al español, 
presenta los 144 
radicales más comunes 
de la escritura china, 
cuyo conocimiento es 
fundamental para poder 
entender los caracteres 
más complejos.

9787802003026 RAPIDO APRENDIZAJE DEL CHINO

9787802003033 CHINO HABLADO INTENSIVO

9787802003040 RADICALES CHINOS MÁS COMUNES
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9787508518527 SOS EN CHINA
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9787560084107 PROGRAMA GENERAL DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA DEL CHINO 
PARA EXTRANJEROS 
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Libro que recoge a través de 
sus páginas la historia de los 
caracteres chinos dentro de un 
contexto histórico lingüístico, 
desde su origen hasta la 
actualidad. 

Es el resultado de la 
participación de numerosos 
autores del mundo académico; 
lingüistas, historiadores y 
sinólogos de diferentes países, 
que tratan a través de sus 
citas diversos aspectos del 
mundo que rodea la evolución 
de los caracteres chinos y su 
influencia en la cultura china 
en general.  

Está promovido por el Hanban, 
organismo chino del que 
dependen los Institutos 
Confuncio de todo el mundo.

9787802006454 CINCO MILENIOS CARACTERES CHINOS 

9787887183040 CINCO MILENIOS CARACTERES CHINOS  (+4 DVD)


