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RESUMEN 

Los medidores son un punto gramatical indispensable en la enseñanza del chino. Sin 

embargo, en español, no existe una categoría gramatical equiparable a los 量词 

(liangci). El uso de los medidores y sus sintagmas a nivel léxico es una dificultad por 

parte de los estudiantes hispanohablantes de chino. Hoy en día, hay muchos manuales 

para el aprendizaje del chino y, en cuanto a la enseñanza de los medidores, cada manual 

tiene sus propias características, puntos fuertes y puntos débiles. Es decir, entre los 

diferentes manuales, hay similitudes y diferencias en la enseñanza de los medidores.  

 

Este trabajo se divide en cuatro partes. En la primera parte, se describe brevemente la 

definición, clasificación y estructura de los medidores, así como la motivación de la 

autora para investigar este tema. En la segunda parte, se presentan los cinco manuales 

seleccionados como corpus de trabajo que son: Hànyǔ. Chino para hispanohablantes, 

El chino de hoy, Lengua china para traductores, El nuevo libro de chino práctico y 

HSK Standard Course. Algunos autores de los manuales son hablantes nativos de chino, 

mientras que otros no. Los idiomas vehiculares de los manuales son el inglés y el 

español. Empezamos identificando los manuales de chino utilizados por algunos grados 

de las universidades españolas y academias de enseñanza del idioma chino y, a 

continuación, clasificamos y seleccionamos los manuales según la lengua materna de 

los autores y la lengua vehicular del manual. La tercera parte se centra en analizar la 

enseñanza de los medidores en estos cinco manuales a partir de tres enfoques: aspectos 

gramaticales, aspectos léxicos y ejercicios relacionados con los medidores, resumiendo 

las características, puntos fuertes y puntos débiles de cada manual. En base a los 

resultados del tercer capítulo, presentamos una propuesta de las estrategias posibles en 

la enseñanza de los medidores en el aula, incluyendo su relación con la forma de los 

objetos, sus valores asociados y sus usos retóricos para ayudar a los estudiantes a 

comprender y aprender los medidores.  
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En definitiva, la idea principal es que el aprendizaje de los medidores no es aburrido ni 

abstracto. Así pues, espero que, a través de este trabajo, más profesores y estudiantes 

de chino puedan comprender los contenidos relacionado con los medidores en varios 

manuales y que sean capaces de elegir los manuales adecuados según sus propias 

características y necesidades para aprender los medidores de manera eficiente y 

divertida. 

 

 

PALABRAS CLAVE: manuales de chino, medidores, clasificadores, estrategias, 

didáctica del chino como lengua extranjera  
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摘要 

 

量词是汉语教学中一个必不可少的语法点，但是在西班牙语中却不存在量词

这个词性，量词的用法和搭配对于部分以西班牙语为母语的汉语学习者来说，也

是一个难点。目前，我们有很多的汉语教材，在量词教学这一点上，不同的教材

有其各自的特点、优点和不足，教材之间也有相同点和不同点。 

本文正文分为四部分，第一部分简述了量词的定义、分类和结构，以及推动

作者研究这一主题的动力。第二部分介绍了本文选取的五套教材，分别是：《汉

语》、《今日汉语》、《学中文 做翻译》、《新实用汉语课本》和《HSK标准教程》。

这些教材的作者中既有汉语母语者，也有非汉语母语者。教材使用的媒介语有英

语和西班牙语。我们找到了关于西班牙部分大学汉语相关本科专业以及汉语教学

机构使用的汉语教材，以教材作者的母语和使用的媒介语作为标准对教材进行了

分类和选择。另外，我们还对本文进行了提问和假设。本文的第三部分是对这五

套教材中的量词教学进行分析，我们从三部分进行了分析，分别是：与量词相关

的语法、词汇和练习题，我们总结了各教材的特点、优点以及不足。于是就产生

了本文的第四部分，我们根据第三章的分析，总结出了量词教学的策略，包括运

用量词的形体特征、情感色彩以及修辞用法来帮助学生理解、学习量词。 

量词的学习并不是枯燥和抽象的，希望通过本文可以让更多的汉语教师和汉

语学习者了解到各汉语教材中与量词相关的内容，也希望他们按照自身的特点选

择适合自己的汉语教材，高效且有趣地学习量词。 

 

关键词：汉语教材  量词  数量词  策略  对外汉语教学  
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I. INTRODUCCIÓN 

Los medidores son una categoría gramatical en chino. Pero en español, no existe una 

categoría gramatical que tiene el mismo nombre. Aunque hay palabras españolas que 

tienen funciones similares, hay diferencias entre los usos de los medidores chinos y las 

palabras españolas que hacen la función de los medidores. Por lo tanto, los estudiantes 

hispanohablantes cometen errores cuando estudian los medidores. Los estudiantes 

piensan que tienen dificultades cuando estudian los medidores. Sin embargo, hay 

estrategias para aprenderlos. En diferentes manuales de chino, hay distintas maneras 

para enseñar los medidores chinos. Por eso, me gustaría hacer un análisis en este sentido.  

 

El trabajo de fin de máster se basa en el análisis del tratamiento de los medidores en los 

manuales de chino para extranjeros. Se analizará cómo se enseñan los medidores en los 

manuales de chino según un análisis holístico. Los manuales seleccionados en este 

artículo se dividen en tres tipos: los manuales dirigidos a los estudiantes 

hispanohablantes en los que el español es la lengua vehicular; los manuales para 

hablantes nativos de lengua inglesa pero que se usan en España; los manuales para 

hablantes nativos de lengua inglesa, pero a los que se han hecho modificaciones para 

adaptarlos a los estudiantes hispanohablantes y se han publicado en una versión en 

español. Se analizarán las estrategias de los manuales en la enseñanza de los medidores, 

los puntos fuertes, los puntos débiles, etc. Después de analizar el corpus, se presentarán 

los enfoques didácticos para facilitar el aprendizaje de los medidores para los 

estudiantes hispanohablantes. 

 

Este trabajo se divide en cuatro partes. El primer capítulo se centra en la introducción,  

incluyendo las diferentes definiciones y clasificaciones de los medidores y las que se 

va a usar en este artículo. Además, son las dificultades de los estudiantes 



 8 

hispanohablantes cuando estudian los medidores chinos y la motivación pedagógica.  

El segundo capítulo se presenta la metodología, el corpus que se analizará en este 

trabajo. Seguidamente, en el tercer capítulo, se analizarán los medidores en los 

manuales de chino para extranjeros. Se compararán la enseñanza y los contenidos de 

los medidores de diferentes manuales que se utilizan en España. Por último, en el cuarto 

capítulo se hace una propuesta de estrategias o métodos para la didáctica de los 

medidores. Los medidores no son palabras abstractas, sino que cuentan con sus 

imágenes y tienen significados asociados. Esta parte es la más práctica y aplicable en 

el aula.  
 

1.1 Definición, clasificación y estructura sintáctica del objeto de 

estudio 

Los medidores son una categoría gramatical en chino. Hay un largo proceso histórico 

para definirlos y clasificarlos.  

 

El libro Xiandai Hanyu (《现代汉语》, Chino moderno) de Huang Borong y Liao 

Xudong es uno libro de texto para estudiantes chinos universitarios, elaborado de forma 

conjunta entre diferentes profesores de chino con mucha experiencia docente. Se indica 

(2007: 15) en él que los medidores representan unidades de cálculo. Hay dos categorías 

de medidores: 物量词 (wu liangci) ‘medidores nominales’ y 动量词 (dong liangci) 

‘medidores verbales’. Los 物量词 (wu liangci) representan unidades de cálculo para 

personas y cosas, mientras que los 动量词 (dong liangci) expresan el número total de 

acciones y la cantidad total de tiempo en que se llevan a cabo.  

 

Otro libro Shiyong Xiandai Hanyu Yufa (《实用现代汉语语法》，Gramática práctica 

del chino moderno) de Liu Yuehua et al. (2001: 129) nos señala que los medidores son 

palabras que denotan unidades cuantitativas de cosas o acciones y que se dividen en 

dos categorías: 名量词  (ming liangci) ‘medidores nominales’ y 动量词  (dong 
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liangci) ‘medidores verbales’.  

 

Según indica Rovira-Esteva (2002: 286) 名量词  (ming liangci) y 物量词  (wu 

liangci) se refieren ambos a los medidores nominales.  

 

Por ello, para reducir la confusión, se utiliza medidor nominal para indicar 名量词 

(ming liangci) y 物量词 (wu liangci). A continuación, se pone un glosario de los 

términos que aparecen en este trabajo.  

 

Tabla 1 Glosario de términos del TFM 

Término Pinyin Traducción 

不定量词 bùdìng liàngcí medidor indefinido 

动量词 dòng liàngcí  medidor verbal 

动量补语 dòngliàng bǔyǔ complemento de cantidad verbal 

度（量）量词 dù (liàng) liàngcí  medidor estándar 

个体量词 gètǐ liàngcí  medidor individual, clasificador 

借用量词 jièyòng liàngcí medidor prestado 

集合量词 jíhé liàngcí  medidor colectivo 

量词 liàngcí  medidor, clasificador 

临时量词 línshí liàngcí medidor ocasional 

名量词 míng liàngcí  medidor nominal 

容量量词 róngliàng liàngcí  medidor contenedor 

容器量词 róngqì liàngcí  medidor contenedor 

时量补语 shíliàng bǔyǔ complemento de duración 

temporal 

数量补语 shùliàng bǔyǔ complemento de cantidad 

物量词 wù liàngcí  medidor nominal 

形量词 xíngliàngcí  medidor adjetival 

自主量词 zìzhǔ liàngcí medidor motu proprio 
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Fuente: elaboración propia, a partir de los apuntes de clase de Rovira-Esteva 

 

En cuanto a las clasificaciones de los medidores, Huang Borong y Liao Xudong dividen 

los medidores en dos grupos: los medidores nominales y los medidores verbales. 

Rovira-Esteva (2002: 307) realizó una propuesta de clasificación y dio unos ejemplos:  

1. Los medidores nominales: 

a)  Medidores específicos: 

• Medidores estándar: 尺, 丈. 

• Medidores individuales: 个, 位, 件. 

• Medidores colectivos: 打, 串, 双. 

• Medidores indefinidos: 些, 点儿. 

b) Medidores prestados: 

• Provenientes de nombres: 头, 口, 杯. 

• Provenientes de verbos: 挑, 捆. 

2. Los medidores verbales: 

a) Medidores específicos: 次, 下, 遍, 顿. 

b) Medidores prestados (provenientes de nombres): 笔, 枪, 脚, 刀. 

 

Cabe mencionar que, según los libros mencionados de gramática china, se pone de 

manifiesto que hay dos tipos de medidores: medidor nominal para expresar la unidad 

cuantitativa de cosas y medidor verbal para indicar la unidad cuantitativa de acciones.  

En este trabajo, se utiliza la categoría de medidor nominal y medidor verbal para 

analizar los medidores de los manuales.   

 

Aparte de las definiciones y clasificaciones de los medidores, su construcción sintáctica 

también es imprescindible en la enseñanza, por lo que vamos a ver a continuación cómo 

suelen estructurarse.  

 

• Los medidores nominales 

En el libro Lengua china para traductores de Casas-Tost, Rovira-Esteva y Suárez, se 
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indica (2020: 79) que los medidores nominales siguen la formula: determinante + 

medidor + (modificador) + sustantivo. Es decir, cuando un sustantivo va precedido de 

un determinante, entre el sustantivo y el determinante debe ir un medidor. Entre un 

determinante y un sustantivo se usa obligatoriamente un medidor para modificar al 

sustantivo. El determinante puede ser un numeral, demostrativo, indefinido o 

interrogativo. A veces, el sustantivo se omite.   

 

• Los medidores verbales 

Tanto los sustantivos como las acciones verbales pueden cuantificarse. Rovira-Esteva 

señala (2002: 370) que la estructura de los medidores verbales es la siguiente:  

verbo + (determinante) + numeral + medidor, o numeral + medidor + verbo.  

Los medidores nominales y verbales forman estructuras sintagmáticas.  

 

1.2 Motivación pedagógica 

Los medidores son una categoría gramatical en chino. Mientras que en español no existe 

una categoría gramatical que lleva el mismo nombre. Existen palabras que indican 

unidades para medir la cantidad, pero sólo algunas hacen una función similar a los 

medidores. Estas palabras no son tan numerosas como los medidores chinos. Por otro 

lado, la no equivalencia estructural entre el chino y el español es una dificultad, que 

causa la omisión de los medidores por parte de los estudiantes. Cuando los estudiantes 

hispanohablantes estudian chino, suelen olvidarse de utilizar los medidores o usar 

medidores incorrectos. Por eso, me gustaría hacer un análisis para facilitar el 

aprendizaje de los medidores para los estudiantes hispanohablantes.  

 

A continuación, se ponen unas oraciones para explicar las dificultades y errores de los 

estudiantes hispanohablantes. Se usan unas notas sobre las transcripciones en los 

ejemplos. La omisión se marca con el símbolo de conjunto vacío (ø). Las frases 

incorrectas se marcan con un asterisco (*) al inicio de la oración.  
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1a. *我会说五 ø语言。(Wǒ huì shuō wǔ yǔyán.) 

1b. 我会说五种语言。(Wǒ huì shuō wǔ zhǒng yǔyán.) 

1c. Sé hablar cinco idiomas.  

 

La primera frase es incorrecta y la segunda es correcta. En frase 1a, se omite el medidor, 

la omisión es un tipo de error en el uso de los medidores.  

 

La gran cantidad de medidores chinos también es una dificultad para los estudiantes. El 

Diccionario de Clasificación Chino-español (Yang, 2002) cuenta con 155 medidores. 

Rovira-Esteva (1998: 7 y 9) contó la cantidad de medidores en su Diccionari de 

mesuradors xinesos (471 medidores), e indica que las cantidades de los siguientes libros 

son en el Breve diccionario chino-español (154 medidores), A grammar of spoken 

Chinese (de Yuanren Zhao), Learning Chinese measure words (143 medidores), 

Xiandai Hanyu Mingci Liangci Dapei Cidian (现代汉语名词量词搭配词典 ) y 

Xiandai Hanyu Zhengwu Cidian (现代汉语正误词典) (165 medidores).  

 

Además, en algunos casos, una palabra puede combinarse con más de un medidor. 

Como en los siguientes ejemplos： 

2a. 我家有五个人。(Wǒ jiā yǒu wǔ gè rén.) 

2b. 我家有五口人。(Wǒ jiā yǒu wǔ kǒu rén.) 

2c. En mi familia hay cinco personas. 

 

Ambas oraciones son correctas. En estas oraciones, 口  (kou) y 个  (ge) ambos 

caracteres pueden ser el medidor de 人 (ren). 

 

Como 口 (kou) y 个 (ge) ambos pueden ser el medidor de 人 (ren). Los estudiantes 

suponen que las siguientes oraciones son correctas. 

3a. 我们班有二十个人。(Wǒmen bān yǒu èrshí gè rén.) 
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3b. *我们班有二十口人。(Wǒmen bān yǒu èrshí kǒu rén.) 

3c. En mi clase hay veinte personas. 

 

Sin embargo, la frase 3a es correcta y la 3b es incorrecta. Porque el carácter 口 (kou) 

cuando se usa en función de medidor y se coloca antes del sustantivo人 (ren), sólo 

puede utilizarse para expresar el número de miembros de una familia, no puede expresar 

el número de miembros de una clase, empresa, etc. Es decir, qué sustantivo combina 

con qué medidor también es una dificultad para los estudiantes hispanohablantes. Esta 

dificultad conducirá al mal uso de los medidores.  

 

Algunas palabras pueden ser tanto sustantivos como medidores. Por ejemplo, 

4a. 我每天都去跑步。(Wǒ měitiān dōu qù pǎobù.) 

4b. *我每个天都去跑步。(Wǒ měi gè tiān dōu qù pǎobù.) 

4c. Corro todos los días. 

 

5a. 我每个月都去跑步。(Wǒ měi gè yuè dōu qù pǎobù.) 

5b. *我每月都去跑步。(Wǒ měi yuè dōu qù pǎobù.) 

5c. Corro todos los meses.  

 

Según estos dos ejemplos, se observa que 天 (tian) puede funcionar como medidor, 

pero 月 (yue) no. Por eso se usa el medidor 个 (ge) antes de 月 (yue) para modificar 

a este sustantivo. Aunque estas dos palabras indican tiempo, hay diferencias de uso.  

 

Saber qué palabras pueden hacer de medidores también es una dificultad para los 

estudiantes hispanohablantes. Esta dificultad es una causa de redundancia.  

 

Otra causa de error es que a veces se omite el sustantivo. Por ejemplo, 

6a. -你想买几本书？(Nǐ xiǎng mǎi jǐ běn shū?) 

   -我想买两本。(Wǒ xiǎng mǎi liǎng běn.) 
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6b. -你想买几本书？(Nǐ xiǎng mǎi jǐ běn shū?) 

-我要想买两本书。(Wǒ xiǎng mǎi liǎng běn shū.) 

6c. -¿Cuántos libros quieres comprar? 

-Quiero comprar dos libros.  

 

En este caso, si el hablante sabe el contexto y el contexto no presenta ninguna 

ambigüedad, el sustantivo al que modifica se puede omitir. Aquí 两本 (liang ben) se 

refiere a 两本书 (liang ben shu). 

 

No sólo se pueden omitir los sustantivos, sino que también se pueden omitir los 

medidores en algunos casos. Respecto a las frases interrogativas al preguntar por 

cantidades, se usan 几  (ji) y 多少  (duoshao). Normalmente 几  (ji) se usa para 

preguntar por números menores de diez, y se necesita usar el medidor. Pero cuando se 

usa 多少  (duoshao) para hacer preguntas sobre una cantidad mayor de diez, el 

medidor se puede omitir.  

 

7a. 你有多少本书？(Nǐ yǒu duōshao běn shū?) 

7b. 你有多少书？(Nǐ yǒu duōshao shū?) 

7c. 你有几本书？(Nǐ yǒu jǐ běn shū?) 

7d. *你有几书？(Nǐ yǒu jǐ shū?) 

7e. ¿Cuántos libros tienes? 

 

La traducción en español es igual para las tres frases (7a, 7b, 7c) diferentes en chino. 

Para los estudiantes también es una dificultad saber cuándo se omiten los medidores. 

El medidor es un punto gramatical muy básico, los estudiantes lo aprenden en la etapa 

inicial del aprendizaje del chino, por lo que la mayoría de los errores se comenten por 

parte de principiantes. La siguiente tabla nos muestra en qué lecciones aparecen por 

primera vez el término del medidor en los diferentes manuales seleccionados.  
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Tabla 2 Lecciones en que aparece por primera vez el término medidor en diferentes 

manuales 

Manual Lección  

汉语 Hànyǔ. Chino para hispanohablantes V 1, L 3 

今日汉语 El chino de hoy V1, L 12 

学 中 文  做 翻 译 Lengua china para 

traductores 

V 1, L 2 

新实用汉语课本 El nuevo libro de chino 

práctico 

V 1, L 8 

HSK标准教程 HSK Standard Course  HSK1 (V 1), L 5 

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo tanto, los medidores se consideran contenidos para los estudiantes de nivel inicial. 
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II. Metodología 

2.1    Corpus de trabajo 

Se analizará la enseñanza de los medidores en los manuales de chino usados o los 

manuales diseñados para hispanohablantes en España, sobre todo los manuales que van 

dirigidos a los estudiantes hispanohablantes. En España, hay cuatro lugares principales 

para estudiar chino, incluyendo las universidades, los Instituto Confucio y Aulas 

Confucio, las Escuelas Oficiales de idiomas (EOI) y los centros y academias de chino.  

Según lo que indica Balsas Ureña (2016) en su tesis, algunas universidades tienen 

asignaturas de chino, la mayoría de los estudios de chino se ofrecen en las facultades 

de Estudios de Asia Oriental, Traducción e Interpretación y Lenguas Modernas. En este 

sentido, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB) y la Universidad de Granada (UGR) son pioneras en la didáctica del 

chino.  

 

Tabla 3 Relación entre universidades, grados y manuales utilizados 

Universidad  Grado Manual 

Autónoma de 

Barcelona 

Estudios de Asia Oriental Discover China (desde 2021-22) 

Lengua china para traductores (antes 

2021-22) 

Estudios de Español y de 

Chino: Lengua, 

Literatura y Cultura 

Discover China (desde 2021-22) 

Lengua china para traductores (antes 

2021-22) 

Traducción e 

Interpretación 

El nuevo libro de chino práctico 

Lengua china para traductores 

Autónoma de 

Madrid 

Estudios de Asia y 
África: Árabe, Chino, y 
Japonés  

Encounters: Communicating in 

Chinese 

Lenguas Modernas, Encounters: Communicating in 
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Cultura y Comunicación Chinese 

Traducción e 

Interpretación 

Encounters: Communicating in 

Chinese 

Deusto  Lenguas Modernas El nuevo libro de chino práctico 

Granada Lenguas Modernas y sus 

Literaturas 

Boya Chinese 

Traducción e 

Interpretación 

Boya Chinese 

Las Palmas  

de Gran Canaria 

Lenguas Modernas El nuevo libro de chino práctico 

Valencia Traducción Mediación 

Interlingüística  

El nuevo libro de chino práctico 

Lenguas Modernas y sus 

Literaturas 

El nuevo libro de chino práctico 

Valladolid Traducción e 

Interpretación 

Hànyǔ. Chino para hispanohablantes 

Fuente: adaptado de Balsas Ureña (2016) 

 

En 2020-21, en UAB abrió un nuevo grado relacionado con el chino llamado Estudios 

de Español y de Chino: Lengua, Literatura y Cultura. A partir de 2020-21, en la 

Universidad Autónoma de Barcelona, hay tres grados que ofrecen asignaturas de chino, 

son el grado en Estudios de Asia Oriental, el grado en Estudios de Español y de Chino: 

Lengua, Literatura y Cultura y el grado en Traducción e Interpretación. Antes 2021-22, 

los tres grados utilizaban Lengua china para traductores como manual de referencia. 

Desde 2021-22, los primeros dos grados empiezan a utilizar Discover China. El grado 

en Traducción e Interpretación sigue utilizando Lengua china para traductores y El 

nuevo libro de chino práctico. 

 

En la Escuela Oficial de Idiomas Barcelona Drassanes (EOIBD), se utiliza Hànyǔ. 
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Chino para hispanohablantes como manual de chino. En el Instituto Confucio de 

Barcelona, se usa HSK Standard Course y El nuevo libro de chino práctico. 

 

En este trabajo, se analizan los siguientes cinco manuales que se muestran en la tabla 

4.  

 

Tabla 4 Manuales que forman parte de nuestro corpus 

Chino Pinyin Español/Inglés Volúmenes  

汉语 Hànyǔ Hànyǔ. Chino para 

hispanohablantes 

3 

今日汉语 Jīnrì Hànyǔ El chino de hoy 3 

学中文，做

翻译 

Xué Zhōngwén, Zuò 

Fānyì 

Lengua china para traductores 2 

新实用汉语

课本 

Xīn Shíyòng Hànyǔ 

Kènběn 

El nuevo libro de chino práctico 6 

HSK标准教

程 

HSK Biāozhǔn 

Jiàochéng 

HSK Standard Course  9 

Fuente: elaboración propia  

 

Los manuales se dividen en los siguientes tres tipos: 

• Los manuales de chino para hispanohablantes donde el español es la lengua 

vehicular. Es decir, los autores son hispanohablantes que hablan chino o chinos que 

hablan español. El diseño de los manuales está pensado para adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes nativos que hablan español y de un origen cultural 

hispánico. En este trabajo, se analizan tres manuales de estas características: Hànyǔ. 

Chino para hispanohablantes, El chino de hoy y Lengua china para traductores. 

 

• Los manuales de chino para hablantes nativos de lengua inglesa donde el inglés es 

la lengua vehicular. Los autores son profesores chinos. Por ejemplo, HSK Standard 
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Course. Como este manual no tiene versión española, se usa su nombre en inglés 

en la tabla 4 y en esta tesina.  

 

• Los manuales de chino para hablantes nativos de lengua inglesa donde el inglés es 

la lengua vehicular. Los autores son profesores chinos. Sin embargo, se han hecho 

modificaciones para adaptarse a las necesidades de los estudiantes 

hispanohablantes y se han publicado los manuales en una versión española. Con 

este perfil se analiza El nuevo libro de chino práctico. Sin embargo, solo hemos 

podido acceder a los primeros tres volúmenes de la versión española, por lo tanto, 

utilizaremos los volúmenes 1, 2 y 3 de la versión española y los volúmenes 4, 5 y 

6 de la versión inglesa. 

 

Hànyǔ. Chino para hispanohablantes está escrito por Eva Costa y Sun Jiameng. Según 

lo que se indica (2004: introducción), es un manual didáctico dirigido a estudiantes 

hispanohablantes y diseñado para obtener una eficaz competencia comunicativa en 

chino. La EOIBD utiliza este libro como manual. Hay tres volúmenes en total.  

 

El chino de hoy es una serie de materiales de enseñanza auspiciados por la Oficina 

Estatal de China para la Enseñanza del Chino a Extranjeros y redactados especialmente 

para los que quieren estudiar el idioma chino y tienen el español como lengua materna 

o la toman como lengua vehicular (2003: palabras de la redacción). Hay tres volúmenes 

en total. 

 

Lengua china para traductores es el primer manual de chino que se elabora en España 

desde el ámbito universitario y el primero en todo el mundo que se inscribe en el terreno 

de la lengua para traductores (2020: 11). Se utilizan en la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Hay dos volúmenes en total. 

 

El nuevo libro de chino práctico es una serie de libros de texto de chino, compilados a 

principios del nuevo milenio, con el propósito de enseñar chino a los hablantes de 
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lengua inglesa (2008: V). Se han hecho modificaciones para la versión española para 

adaptarse mejor a los estudiantes hispanohablantes. Se utiliza en la Universidad 

Autónoma de Barcelona y hay 6 volúmenes en total. 

 

HSK Standard Course es una serie de manuales de preparación de los exámenes HSK 

(El Examen de Nivel de Chino, 中国汉语水平考试). Está autorizado por Hanban y se 

ha desarrollado bajo los esfuerzos conjuntos de Chinese Texting International (CTI) y 

Beijing Language and Culture University Press (2014: 3). Algunos cursos del Instituto 

Confucio de Barcelona utilizan este manual. Este manual incluye un total de seis niveles, 

correspondientes a los seis niveles del examen HSK, de HSK 1 a HSK 3 cada nivel 

tiene un manual y desde HSK 4 hasta HSK 6 cada nivele tiene dos manuales, es decir, 

son nueve manuales en total.  

 

Los manuales de mi corpus están escritos por diferentes profesores y equipos que 

hablan chino, y los estudiantes a los que van dirigidos también son diferentes. Al haber 

diferencias entre los marcos teóricos y las metodologías, creemos que pueden 

representar una muestra representativa de los diferentes enfoques existentes. Por tanto, 

utilizaremos los manuales mencionados para hacer el análisis de la enseñanza de los 

medidores.  

 

Cabe mencionar que los profesores de chino no sólo utilizan los manuales, sino que 

usan sus propios dosieres. Los dosieres son editados y organizados por los profesores 

según las características y los errores de los alumnos a los que enseñan. Estos materiales 

son más flexibles y acordes con las características de los alumnos, pero son de más 

difícil acceso para los investigadores u otros profesores. 

 

2.2    Objetivos, preguntas e hipótesis de trabajo 

Antes de analizar la enseñanza de los medidores en los manuales de chino, se muestran 
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unas preguntas e hipótesis de investigación. 

 

Preguntas: 

1. ¿En todos los manuales hay explicaciones sobre los medidores? 

• Sí, en todos los textos de libros se explican los medidores. 

 

2. Cuando se enseñan los medidores en los manuales, ¿se utilizan términos 

relacionados con los medidores, como medidores nominales y medidores verbales 

mencionados en el apartado anterior, y hay explicaciones detalladas de terminología 

y gramática? 

• Diferentes manuales usan la misma clasificación y todos usan la terminología 

gramatical de los medidores, explicándolos en detalle. 

 

3. ¿Los manuales que analizamos tienen su propio enfoque cuando enseñan los 

medidores? 

• Diferentes manuales tienen diferentes enfoques y características en la 

explicación de los medidores debido a los diferentes perfiles de los estudiantes 

a los que van dirigidos.  

 

4. Como el medidor es una dificultad para los estudiantes, ¿la única manera para 

estudiar los medidores es memorizarlos? 

• Los medidores tienen sus reglas de uso y características y se pueden aprender 

mediante el resumen y agrupación. 

 

5. ¿Los medidores son términos abstractos o transmiten una imagen y emoción?  

• Los medidores transmiten imágenes que pueden estudiarse desde el punto de 

vista cognitivo.  

 

6. ¿Existen los medidores o una categoría gramatical similar al medidor en función en 

español? 
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• Sí, en español existen palabras que hacen funciones similares a los medidores 

chinos. 

 

7. ¿Se pueden adoptar un enfoque contrastivo entre chino y español en la didáctica de 

los medidores? 

• Sí, se puede hacer una comparación entre el chino y el español cuando se 

estudian los medidores porque hay palabras similares en ambas lenguas.  

 

Estos temas mencionados anteriormente son los aspectos que analizaremos en este 

trabajo, y proponemos partir de estas hipótesis para analizar los manuales de nuestro 

corpus. Después de completar el análisis de los manuales, obtendremos las respuestas 

a estas preguntas, lo que nos ayudará a utilizar métodos apropiados para enseñar los 

medidores en el futuro. 

 

La investigación sobre la enseñanza de los medidores en diferentes manuales de chino 

para hispanohablantes tiene como último objetivo facilitar el estudio de los medidores 

a los estudiantes y ayudarles a estudiarlos de manera divertida.  
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III. Los medidores en los manuales de chino para 

extranjeros: análisis y resultados 

3.1 La enseñanza de los medidores en los manuales: puntos fuertes 

y puntos débiles 

En este capítulo, analizaremos los medidores en estos cinco manuales desde tres 

perspectivas: aspectos gramaticales, aspectos léxicos y ejercicios. 

3.1.1  Aspectos gramaticales 

Para analizar los medidores en estos manuales, en primer lugar, debemos determinar si 

aparecen los medidores como un punto gramatical. Según la tabla 5, se puede ver que 

en todos los cinco conjuntos de manuales aparecen los medidores como un punto 

gramatical. Podemos saber que los medidores son un punto gramatical muy básico e 

imprescindible en la enseñanza del chino. 

 

Tabla 5 Aparición del concepto de medidor en los manuales 

Manuales Punto gramatical (Medidores) 

Hànyǔ. Chino para hispanohablantes √ 

El chino de hoy √ 

Lengua china para traductores √ 

El nuevo libro de chino práctico √ 

HSK Standard Course  √ 

Fuente: elaboración propia  

 

En segundo lugar, aunque los medidores aparecen como punto gramatical en todos los 

manuales que analizamos, en cada caso se incluyen diferentes contenidos y 

clasificaciones, como categoría gramatical, sintaxis, nivel oracional, etc. Por lo tanto, 
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analizamos desde qué perspectiva se explican en los diferentes manuales.  

 

Tabla 6 Enfoque adoptado en los diferentes manuales 

Manuales Clasificación del punto gramatical 

Hànyǔ. Chino para hispanohablantes categoría gramatical + sintaxis 

El chino de hoy categoría gramatical + sintaxis 

Lengua china para traductores categoría gramatical + sintaxis 

El nuevo libro de chino práctico sintaxis 

HSK Standard Course  categoría gramatical + sintaxis 

Fuente: elaboración propia  

 

Según esta tabla, podemos saber que en los manuales analizados se enseñan los 

medidores a partir de dos aspectos gramaticales: en tanto que categoría gramatical y 

desde la perspectiva de la sintaxis. El primer aspecto, es decir, el medidor como 

categoría gramatical, como los sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, etc. Mientras 

que el segundo aspecto muestra que los medidores se pueden desempeñar una función 

en las oraciones, como el complemento de cantidad verbal, el modificador nominal, etc. 

 

Cabe destacar que El nuevo libro de chino práctico es el único de los cinco manuales 

que sólo explica los medidores desde la perspectiva de la sintaxis, mientras que los 

otros cuatro manuales explican los medidores tanto desde la perspectiva de la categoría 

gramatical como desde la perspectiva de la sintaxis. 

 

A continuación, echamos un vistazo a lo que se explican los medidores en cada manual. 

Analizaremos los siguientes aspectos: en estos cinco conjuntos de manuales, ya sea que 

se señale claramente el concepto de medidor, y si aparece el concepto del medidor, ¿hay 

alguna explicación para el medidor? Además, qué tipo de clasificación se usa para los 

medidores, si es el mismo como lo que hemos visto en el primer capítulo de este trabajo.  
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En primer capítulo, se analizan los medidores como categoría gramatical y se dividen 

en dos categorías: medidores nominales y verbales. En los manuales, ¿se utiliza la 

misma clasificación? Por último, hablamos un poco de los puntos fuertes y débiles de 

las explicaciones en los diferentes manuales.  

 

Tabla 7 Las explicaciones en los cinco manuales 

Manual Concepto 

“medidor” 

Explicaciones Contenidos relacionados con los 

medidores 

Hànyǔ. Chino 

para 

hispanohablantes 

√ × clasificador nominal； 

expresión del tiempo； 

expresión de los períodos 

temporales;   

expresión de la duración； 

expresión de la frecuencia； 

expresión de las unidades de medida 

El chino de hoy √ √ clasificador；  

clasificador verbal； 

reduplicaciones de clasificadores； 

clasificador prestado (clasificador 

provisional) 

Lengua china 

para traductores 

√ √ medidor； 

medidor nominal； 

medidor verbal; 

usos de los siguientes medidores: 

个  (ge), 本  (ben), 所  (suo), 家 

(jia), 位 (wei), 一点儿 (yidianr), 

份 (fen), 双 (shuang), 两 (liang), 

对 (dui), 杯 (bei), 只 (zhi), 一下

儿  (yixiar), 道  (dao), 门  (men), 
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间  (jian), 出  (chu), 张  (zhang), 

种  (zhong), 件  (jian), 块  (kuai), 

条  (tiao), 套  (tao), 次  (ci), 口 

(kou), 场  (chang), 遍  (bian), 包 

(bao), 笔 (bi), 排 (pai), 把 (ba), 

顶 (ding), 服 (fu), 片 (pian), 头 

(tou), 朵  (duo), 身  (shen), 一会

儿 (yihuir); 

expresión del tiempo； 

expresión de la duración； 

omisión de los medidores; 

complemento de cantidad; 

números aproximados (uso de Num. 

+ 几 + M y Num. + 多 + M); 

la estructura enfática 一 + M + (N) 

+ 也/都 + adv. negación； 

reduplicación de los medidores 

nominales 

El nuevo libro de 

chino práctico 

√ √ clasificador-numeral con función de 

complemento del nombre； 

el complemento de cantidad; 

el complemento de duración 

temporal; 

reduplicaciones de nombres, 

clasificadores y sintagmas numeral-

clasificador 

HSK Standard 

Course  

√ × medidores 个 (ge) y 口 (kou); 

reduplicación de los medidores; 

complemento de la frecuencia;  
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medidor 倍 (bei); 

趟 (tang) y 次 (ci); 

reduplicación de numeral-medidor 

Fuente: elaboración propia 

 

Podemos ver que la palabra medidor se menciona como término en los cinco manuales, 

entre los cuales El chino de hoy，Lengua china para traductores y El nuevo libro de 

chino práctico explican este concepto, es decir, les explican a los estudiantes cuál es la 

definición de medidor. Sin embargo, en Hànyǔ. Chino para hispanohablantes y HSK 

Standard Course, aunque aparece el término medidor, no se define ni se explica su 

significado.  

 

Además, podemos ver que, en diferentes manuales, se usan diferentes palabras para el 

concepto de medidor, que en chino es 量词 (liangci), por ejemplo, en Hànyǔ. Chino 

para hispanohablantes, El chino de hoy y El nuevo libro de chino práctico, se usa 

clasificador. En Lengua china para traductores, se usa medidor. En HSK Standard 

Course se utiliza el inglés, que es measure word. Sobre la traducción de 量词 (liangci) 

en español, Rovira-Esteva (2002) lo analizó en su tesis doctoral, no lo analizamos aquí 

y usamos la palabra medidor para evitar malentendidos. Pero cuando hacemos el 

análisis de las explicaciones de 量词 (liangci) en los manuales, usamos los términos 

usados en cada manual.  

 

Forma en la que se introducen los medidores en los manuales que no los definen. 

 

• Hànyǔ. Chino para hispanohablantes 

En este manual, se da directamente la estructura de las oraciones que contienen 

medidores. No se usa 量词 (liangci) sino 数量词 (shuliangci) para indicar los 

medidores, además no se utiliza el término medidor, sino clasificador nominal.  
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En la tabla 8 se ve que no sólo los números pueden preceder a un medidor y a un 

sustantivo, sino que también这 (zhe), 那 (na), 哪 (na), 几 (ji) y 每 (mei) pueden 

ir seguidos de medidores y sustantivos. Cabe mencionar que en este manual no se 

proporciona ninguna definición ni se explica la función de los medidores, sólo se 

muestra la estructura directamente.   

 

这 (zhe, este) y 那 (na, aquel) son determinantes demostrativos, 哪 (na, cuál) es un 

determinante interrogativo, 每  (mei, cada) es un determinante indefinido, 几  (ji, 

cuánto, algún) es tanto un determinante interrogativo como un determinante indefinido. 

Por lo tanto, podemos resumir esta estructura como: determinante + medidor + nombre. 

Pero en este manual no aparece esta fórmula.  

 

Hay una frase en esta tabla, los caracteres 天 tiān (día) y 年 nián (año) no llevan 

nunca clasificador. Tampoco hay ninguna explicación de por qué. Sin explicaciones, 

los estudiantes sólo pueden memorizarlo, pero no lo entienden. Los caracteres 天 (tiān, 

día) y 年 (nián, año) no llevan nunca medidor porque los dos caracteres pueden 

funcionar como medidores y ser utilizados para expresar un período de tiempo. Cuando 

los estudiantes saben por qué, es más fácil entenderlo y practicar.  

 

Tabla 8 Estructura del medidor en Hànyǔ. Chino para hispanohablantes 

Clasificadores nominales 数量词 

Números (一、二、三、四…)  

这 zhè 

那 nà 

哪 nǎ                          + Clasificador + Sustantivo 

几 jǐ 

每 měi 

注意！ Los caracteres 天 tiān (día) y 年 nián (año) no llevan nunca clasificador. 

Fuente: Hànyǔ. Chino para hispanohablantes, volumen 1, página 48 

 



 29 

En la parte de expresión del tiempo, de la duración, de la frecuencia y de las unidades 

de medida, aunque este manual no menciona el término medidor, estos contenidos están 

relacionados con los medidores.  

 

Cuando se enseñan la expresión de los períodos temporales y de la duración, se ofrece 

una fórmula de expresión de la duración: sujeto + verbo + (了) + complemento de 

duración + objeto.  

 

Por ejemplo, 

1. 我每天工作 8个小时。 

Trabajo ocho horas cada día. 

2. 昨天他复习了三十分钟。 

Repasó treinta minutos ayer. 

3. 他想休息一会儿。 

Quiere descansar un rato. 

 

En estas oraciones, 个 (ge), 分钟 (fenzhong) son medidores, 一会儿 (yihuir) es un 

sintagma de numeral-medidor. 

 

En cuanto a la expresión de la frecuencia, se enseñan tres caracteres 次 (ci), 回 (hui), 

趟 (tang), tal como se ve en la tabla 9. 

 

Tabla 9 Expresión de la frecuencia en manual Hànyǔ. Chino para hispanohablantes 

Expresión de la frecuencia (2) – 动作进行次数的表达（二） 

Para expresar, en chino, la frecuencia con intermitencias regulares: 

次 (ci), 回 (hui), 趟 (tang). Vez. Se usa para referirse a una acción que se repite 

una o varias veces. 回 (hui) y 趟 (tang) significan lo mismo que 次 (ci), pero 

tienen un uso más coloquial. 

Sujeto + Verbo + Objeto (si es un pronombre personal) + Complemento de frecuencia 
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例如：我的儿子一个星期来看我三次。 

Sujeto + Verbo + Complemento de frecuencia + Objeto  

例如：他每个星期去打两次篮球。 

      他一个月坐两次飞机。 
Fuente: Hànyǔ. Chino para hispanohablantes, volumen 1, página 105 
 
Se indica que los tres caracteres funcionan como complemento de frecuencia. De hecho, 

los tres caracteres son medidores verbales. Sin embargo, en este manual no se utiliza el 

término medidor verbal, aunque se explica su función y estructura, y se usa la 

clasificación de medidor nominal y medidor verbal.  

 

Respecto a la expresión de las unidades de medida, se hace una tabla en el manual. 

 

Tabla 10 Expresión de las unidades de medida en Hànyǔ. Chino para hispanohablantes 

Expresión de las unidades de medida 

一两(yi liang)———————————————————— 50g 

一百克(yibai ke)———————————————————100g 

一斤/半公斤(yi jin/ ban gongjin)———————————— 500g 

一公斤(yi gongjin)————————————————— 1000g 

一打(yi da)—————————————————   una docena 
Fuente: Hànyǔ. Chino para hispanohablantes, volumen 2, página 64 

 

En realidad, 两 (liang), 克 (ke), 斤 (jin), 公斤 (gongjin) y 打 (da) son medidores, 

los cuales pueden expresar las unidades de medida, también se llaman 度量词 (du 

liangci) en chino y se traduce como medidor estándar en español.  

 

Según los ejemplos, podemos ver que en Hànyǔ. Chino para hispanohablantes: 

1) Se utilizan muchas tablas y se resumen muchas fórmulas para explicar los puntos 

gramaticales, lo cual es una manera muy clara.  

2) Cuando enseñan los medidores, no hay una definición ni explicación de su función, 
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lo que no favorece la comprensión del concepto por parte de los estudiantes.  

3) Aunque en este manual, no se mencionan los términos medidor verbal y medidor 

estándar, se explican estos contenidos desde la perspectiva de la sintaxis, es decir, 

se explican la función de los medidores en una oración. 

4) Hay algunos puntos de gramática que están relacionados con los medidores, por 

ejemplo, se pueden utilizar los medidores para expresar los períodos temporales, 

frecuencia, duración y las unidades de medida.  

 

• HSK Standard Course  

Este manual incluye un total de seis niveles y nueve volúmenes en total. En la lección 

8 del HSK 1, se menciona el término medidor, pero no se explica la definición, sino 

que presenta directamente dos medidores 个 (ge) y 口 (kou) (2014: 58):  

“个” is the most common measure word in Chinese, 

usually uesd before a noun without a specific measure word 

of its own. For example: 

(1) 三个老师 

(2) 五个学生 

(3) 一个杯子 

 

“口” is a measure word, too, usually used for members 

of a family (see Lesson 5). For example, 

(1) 李老师家有六口人。 

(2) 你家有几口人？ 

(3) 我家有三口人。 

 

Se ve que, en primer lugar, se menciona el término medidor, pero no hay definición ni 

lo explica, sólo aparece en el manual. En segundo lugar, estas explicaciones aparecen 

en la lección 8, pero el medidor 口 (kou) aparece por primera vez en la lección 5. Es 

decir, cuando sale el medidor 口 (kou), no hay explicaciones sobre este carácter ni esta 

categoría gramatical, y no es hasta cuando este medidor aparece por segunda vez en la 
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lección 8, que se explica como punto gramatical, aunque no lo define.  

 

Como dijimos antes, 量词 (liangci) no es una categoría gramatical en español. Según 

las experiencias de los profesores de chino, para los principiantes de chino, muchas 

personas no entienden por qué y para qué usan los medidores, por lo que es muy 

importante entender su función. Sin embargo, no hay ninguna explicación que incluya 

la definición o función de los medidores en este manual, lo que no es propicio para el 

aprendizaje de los medidores por parte de los estudiantes. 

 

Este punto gramatical debe explicarse cuando aparece el medidor por primera vez, de 

lo contrario los estudiantes no pueden entender por qué el medidor debe usarse después 

del número y antes del sustantivo. Los estudiantes no deben estudiar el siguiente 

contenido con preguntas o dudas sobre el anterior. Lo bueno es que hay ejemplos de 

sintagmas y oraciones para ayudar a entender los medidores.  

 

Por otro lado, hay contenidos relacionados con los medidores en muchas lecciones de 

todo el manual, incluyendo la reduplicación de los medidores, el complemento de 

cantidad verbal, para expresar un período de tiempo, el complemento de cantidad 

temporal, el medidor motu proprio 倍  (bei), diferencias semánticas entre los 

medidores 趟 (tang) y次 (ci), reduplicación del sintagma numeral-medidor.  

 

En definitiva, se observa que en este manual:  

(1) No se propone claramente una clasificación de los medidores: medidores nominales 

y verbales. Pero cuando se enseñan las diferencias entre los medidores 趟 (tang) 

y次 (ci), cuando se trata de las similitudes, se indica que (2014: 91): 

Both indicate the number of times that an action takes place 

[…] 

 

De hecho, 趟 (tang) y次 (ci) son dos medidores verbales y esta explicación nos 

muestra la función de los medidores verbales. Pero en este manual no se menciona 
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explícitamente el término medidor verbal. 

 

(2) Se explican no solo desde la perspectiva que el medidor es una categoría gramatical, 

como 个 (ge) y 口 (kou), reduplicaciones de medidores y medidor motu proprio 

倍  (bei), sino también desde la perspectiva de la sintaxis, como los usos del 

complemento de cantidad verbal y del complemento de cantidad temporal. Cuando 

se enseña el complemento de cantidad verbal 次 (ci), se señala que (2014: 109): 

The complement of frequency “次”is usually used after 

the predicate verb, indicating the number of times that an 

action has taken place. […] 

 

Aquí, se explica 次 (ci) desde la perspectiva de su función en una oración, es decir, 

es una explicación sintáctica. Desde un punto de vista de la categoría gramatical, 

次 (ci) es un medidor verbal. 

 

(3) Además, el contenido relevante de los medidores también se incluye cuando se 

habla de otros puntos gramaticales, por ejemplo, cuando se enseña la expresión de 

un período de tiempo y la reduplicación de sintagmas numerales. Aunque estos 

puntos gramaticales no hablan directamente del uso de medidores, están 

estrechamente relacionados con los medidores.  

 

Por ejemplo, cuando se enseña la expresión de período de tiempo, se dice que (2014: 

58): 

A period of time refers to the length of time that an action 

or a state lasts, usually indicated by a complement of 

duration, such as “一刻钟” (a quarter), “半个小时” (half 

an hour), “两天” (two days), or  “三个月”(three months) 

etc. 
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Aunque no se menciona el término medidor, 刻 (ke), 天 (tian) y 个 (ge) son 

medidores, aquí pueden expresar un período de tiempo. Y 小时 (xiaoshi) es un 

sustantivo, no puede ser un medidor, entonces se añade el medidor 个 (ge) antes 

de 小时 (xiaoshi). 月 (yue) puede ser tanto un sustantivo como un medidor, aquí 

es su uso nominal, por lo tanto se pone 个 (ge) que funciona como medidor.  

 

Aunque HSK Standard Course cubre una gran cantidad de contenido relacionado con 

el uso de medidores, carece de una estructura sistemática. Solo explica el uso de 

medidores cada vez cuando aparece un uso nuevo de medidores en el texto. Sobre todo, 

faltan explicaciones de la definición y función de los medidores. La falta de aprendizaje 

sistemático conducirá a que los estudiantes que no comprendan la estructura integral de 

los medidores y se confundirán al aprender. 

 

- Presentación de los medidores en los manuales que incluyen explicaciones o 

definiciones. 

 

• El chino de hoy 

Hay explicaciones de los medidores cuando aparece el medidor 个 (ge). Se dice que 

(2003: 102): 

“一个” es un conjunto de numeral y clasificador, que 

sirve para determinar nombres. En chino, la mayoría de los 

nombres requieren clasificadores específicos. “个”es el 

clasificador de uso más amplio. Por ejemplo,  

(1) 一个商店 

(2) 三个学校 

(3) 四个学生 

(4) 五个西班牙人 

 

Se muestra que 个 (ge) es un medidor, pero no se da una definición de medidor. Lo 

único que se explica es que el conjunto de numeral y medidor sirve para determinar a 
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los nombres. Es decir, hay una explicación de la función del medidor. Tampoco hablan 

de la clasificación de los medidores, pero ayudan a los estudiantes a conocer la 

estructura de los medidores a través de ejemplos. 

 

Aunque no se indica el término medidor nominal, se menciona el medidor verbal (2004: 

12):  

“次”es un clasificador verbal y se pone detrás del verbo 

junto con el numeral para expresar el número de veces de la 

acción. Por ejemplo: 

1. 西班牙我去过一次。 

2. 我们吃过两次烤鸭。 

 

Esta oración introduce la posición y función del medidor verbal. Además, pone dos 

frases como ejemplo para facilitar la compresión. Tal como hemos mencionado en el 

primer capítulo, los medidores se dividen en dos tipos, medidores nominales y verbales. 

Aquí, en El chino de hoy se usa el término medidor verbal, pero no se menciona el otro 

tipo, que es el medidor nominal, aunque 个 (ge) (el punto gramatical mencionado 

anteriormente) es un medidor nominal. Mencionando un término e ignorando el otro, 

habrá algo de falta de lógica. 

 

En este manual, se enseña la reduplicación de los medidores, se dice que (2004: 95): 

“朵朵”、“棵棵”、“条条”son casos del uso repetido de 

clasificadores, el cual representa una forma de referirse al 

conjunto por medio de los objetos individuales y tiene el 

sentido de “todos y cada uno de ellos” sin excepción alguna. 

Merece advertir que, cuando el clasificador se repite, 

normalmente solo puede precederle la cifra “uno”. Por 

ejemplo: 

衣服件件都是新的。 
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昨天家家都吃饺子。 

一辆辆自行车放得很整齐。 

 

La explicación aquí es muy detallada y hay ejemplos para ayudar a entender. La 

reduplicación de los medidores implica analizar los medidores desde la perspectiva de 

la morfología.  

 

En volumen 3 de este manual, aparece un nuevo término que no se encuentra en otros 

manuales, que es el de medidor prestado. Se indica que (2004: 86): 

“地 (suelo)”es un sustantivo y sirve aquí de clasificador 

prestado, llamado también “clasificador provisional”. Junto 

con el numeral “一” indica gran cantidad y desempeña 

la función de describir y modificar el sustantivo que le sigue. 

“一”significa, en este caso, “lleno” o “todo”. Por ejemplo, 

1. 他家来了一屋子的客人。 

2. 我买了一箱子的书。 

3. 屋子里放了一地的报纸。 

 

Según lo que indica Rovira-Esteva (2002: 287), el término 借用量词 (jieyong liangci) 

se traduce como medidor prestado y 临时量词  (linshi liangci) se traduce como 

medidor ocasional, lo que implica que hay diferencias entre estas dos categorías 

gramaticales. Además, la autora afirma que (2002: 300): 

Los autores hablan de distintos tipos de clasificaciones de 

medidores, según los criterios de la clasificación. Si el 

criterio es etimológico, nos encontramos con dos tipos de 

medidores:   

1. Medidores específicos (son principalmente medidores): 

斤, 两, 些.  

2. Medidores ocasionales (normalmente no hacen de 
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medidores): 根, 口, 袋. 

Desde nuestro punto de vista, el término más adecuado sería 

借用量词 (jieyong liangci) 'medidor prestado' en lugar de 

临时量词 (linshi liangci) 'medidor ocasional'. 

 

Pero este tema no objeto de estudio aquí. En todo caso, se ve que medidor prestado es 

una de las tipologías de medidores.  

 

En este manual también se usan los medidores para introducir otros puntos gramaticales, 

por ejemplo (2004: 153):  

“一眼”puesto detrás de los verbos“看” y“瞧”, les 

sirve de suplemento cuantitativo e indica cortedad de 

duración de la acción. Tiene el mismo significado que “一

下” y puede ser sustituido por este último. Por ejemplo,  

1. 你快去瞧一眼，看看饭做好了没有。 

2. 让我看一眼吧。 

 

Aquí, consideran 一眼 (yi yan) como un complemento de cantidad. Pero desde el 

punto de vista de la palabra, 眼 (yan) es un medidor verbal.  

 

En El chino de hoy también aparecen otros contenidos relacionados con los medidores 

como en los dos manuales mencionados anteriormente. Por ejemplo,  

1) El numeral “几” sirve para hacer preguntas sobre la 

cantidad, generalmente en un número inferior a diez. 

Entre “几” y el sustantivo se emplea de ordinario un 

clasificador. Por ejemplo, […] (2004: 133) 

2) En chino, el numeral junto con el clasificador que le 

sigue puede usarse detrás de un verbo sirviéndole de 

suplemento. Su valor consiste en indicar duración o 

número de veces de la acción del verbo. Por ejemplo, 
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[…] (2004: 29) 

3) “多”es un numeral indefinido y se emplea detrás de 

una cifra u otro numeral con su clasificador para 

expresar un número aproximado. Por ejemplo, […] 

(2004: 29) 

4) Al ponerse delante de un numeral y clasificador o ante 

palabras de tiempo, el adverbio “好”  subraya la 

cuantía de algo o el tiempo que dura. Por ejemplo, […] 

(2004: 176) 

 

Por lo tanto, en este manual se observa que:  

1) Ninguno de estos ejemplos habla de medidores, pero estos puntos gramaticales 

están relacionados con los medidores. Cada vez que aparece un punto gramatical, 

se explica, faltando una estructura integral de la explicación de los medidores. 

2) Todas las explicaciones de las cuestiones de la lengua china están disponibles tanto 

en chino como en español.   

3) Todas las explicaciones cuentan con de ejemplos. 

 

• Lengua china para traductores 

En la parte de gramática y de lectura minuciosa hay una explicación detallada y en 

profundidad de los medidores. No sólo se presenta su estructura, sino que se explica 

por qué y cómo se usan los medidores.  

 

En primer lugar, se explica detalladamente la definición y fórmula de los medidores, se 

indica que (2020: 75): La fórmula es la siguiente: determinante + medidor + 

(modificador) +nombre. Se explica lo que incluye el determinante: numerales, 

demostrativos, indefinidos e interrogativos. Y cada tipo de determinante tiene ejemplos. 

En el manual Hànyǔ. Chino para hispanohablantes también se ofrecen muchos 

ejemplos para mostrar la estructura de los medidores, pero no se usan los términos como 

en este manual.  
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En Lengua china para traductores se utiliza la clasificación de medidor nominal y 

medidor verbal, y se utilizan estos dos términos.  

 

En segundo lugar, cabe mencionar que, en este manual, las autoras prestan mucha 

atención en introducir el papel y función de los medidores. Se indica así (2020: 75): 

Los medidores nominales son una categoría gramatical 

que suele desempeñar distintas funciones 

simultáneamente. Puesto que los sustantivos en chino 

carecen de morfología de número, los medidores son 

muy importantes desde el punto de vista semántico 

porque cuantifican al sustantivo, es decir: nos indica si 

éste se trata de una unidad (medidores individuales), una 

pluralidad (medidores colectivos), una cantidad 

indefinida (medidores indefinidos), etc. […] 

 

Esto ayudará a los estudiantes a entender por qué y cuándo usar medidores. Otros 

manuales solo explican los medidores que aparecen, diciéndoles a los usuarios del 

manual que cierta palabra es un medidor, y algunos manuales dan conceptos, pero solo 

este manual analiza por qué se usan los medidores y cuáles son sus funciones. Tal como 

ya hemos dicho, el medidor es una categoría gramatical que no existe ni en español ni 

en inglés, entonces es imprescindible enseñar su función a los estudiantes nativos de 

español o inglés. 

 

En tercer lugar, en este manual se hace una comparación del uso de los medidores entre 

el chino y español. Aunque en español no existe el término medidor, hay palabras que 

tienen una función similar y nos dan unos ejemplos, se menciona que (2020: 75): 

Aunque no existe una categoría gramatical en español 

que reciba el mismo nombre, hay otras palabras que 

desempeñan una función similar. Por ejemplo “cabeza”, 

“kilo”, “bocanada” y “hoja” son sustantivos en 
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castellano que en chino pueden hacer la función de 

medidor. La diferencia es que en chino se deben usar de 

forma sistemática y en español no necesariamente.  

 

Desde la perspectiva de la función de los medidores, se comparan el chino y el español, 

lo que puede ayudar a los estudiantes hispanohablantes de chino a comprender la 

función de los medidores en relación con su lengua materna. Esta explicación utiliza un 

enfoque contrastivo para ayudar a los estudiantes a comprender el uso de los medidores.  

 

Por otro lado, se menciona la traducción de algunos medidores. Esto está ausente en 

otros manuales. 

 

En cuarto lugar, este manual analiza los medidores desde una perspectiva cognitiva. Se 

explica que (2020: 75):  

Desde el punto de vista cognitivo, los medidores 

clasifican las entidades del mundo en grandes categorías 

según su forma, función, cómo interactuamos con ellas, 

etc. Esta clasificación está sujeta a convenciones 

culturales, lo cual obliga a recordar las coocurrencias 

más habituales entre nombres y medidores.  

 

Este es el único de los cinco manuales analizados que analiza los medidores desde una 

perspectiva cognitiva. Según la experiencia docente de los profesores de chino, qué 

medidores van con qué sustantivos, es decir, las coocurrencias a nivel léxico es una 

dificultad para que los estudiantes aprendan a usar los medidores. Analizar los 

medidores desde un punto de vista cognitivo ayudará a la comprensión y permitirá a los 

estudiantes tener un sentido de la imagen que proyectan durante el aprendizaje. Los 

medidores no son completamente abstractos. Existe una base cognitiva para saber qué 

tipo de sustantivos coocurren con qué tipo de medidores. Entre medidores y sustantivos 

hay una relación cultural según las características de los sustantivos. Este enfoque 
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puede ayudar a los estudiantes a comprender el uso de los medidores. El cambio del 

punto de vista cognitivo también ayuda a los estudiantes a usar medidores de manera 

apropiada.  

 

Nos dan un ejemplo para facilitar la compresión, indicando que (2020: 76):  

el carácter 口 (kou) como medidor puede coocurrir con: 

a) personas vistas como bocas que alimentar； 

b) algunos animales domésticos； 

c) entidades que tienen una gran apertura (pozo, ataúd); 

d) objetos que tienen un filo o corte； 

e) comida o bebida (bocado, trago). 

 

Se ve que estos cinco casos son como pinturas, diciéndonos vívidamente bajo qué 

circunstancias podemos usar el carácter 口 (kou) como medidor. Hay vinculaciones 

lógicas entre estos usos. 

 

Según estos cuatro aspectos, podemos ver que el manual Lengua china para traductores 

tiene un análisis muy profundo de los medidores y los analiza desde cuatro aspectos: 

definición, función, comparación y perspectiva cognitiva. Esto no se encuentra en otros 

manuales que hemos analizado. 

 

Por otro lado, en este manual también hay algunos contenidos que están relacionados 

con los medidores cuando enseñan algunos caracteres o palabras. Por ejemplo, cuando 

se habla del carácter 半 (ban), se dice que (2015: 42):  

半 (bàn) es “mitad”, “medio”. Se puede usar delante de 

un medidor: 半 + M + N. Para decir “la mitad”, basta 

anteponer 一 (yī).  

给我一半就够了。  Dame la mitad, será suficiente. 

我在北京半年了。  Llevo en Pekín medio año. 

[…] 
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Para decir “… y medio/a”, 半  (bàn) debe colocarse 

después del medidor: Num. + M + 半 + N 

上午十一点半  las once y media de la mañana 

一瓶半汽水    botella y media de limonada 

[…] 

 

En este manual se resumen muchas estructuras gramaticales en forma de fórmulas, lo 

cual es muy lógico. Aquí son algunos de los símbolos y abreviaturas que se utilizan en 

este manual:  

M: medidor, N, nombre, Num.: numeral, S: sujeto, V: verbo, O: objeto, Vbis: verbo 

repetido, compl. cantidad: complemento de cantidad 

 

Otra característica de este manual es que hay traducciones al español junto a algunas 

oraciones. Según este ejemplo, se ve que, aunque está enseñando el carácter 半 (ban), 

se menciona los medidores, o sea, el uso de algunas palabras es inseparable del uso de 

los medidores.  

 

Otro ejemplo, cuando se habla del carácter 多 (duo), se ponen dos fórmulas: Num. + 

多 + M, Num. + M + 多.  

En el caso de hablar de unidades enteras, la estructura es 

Num. + 多 + M, y el número siempre acaba en 0, por 

ejemplo […] (2015: 106) 

En cambio, si hablamos de algo fraccionado en unidades 

más pequeñas, el último número de la cifra es un número 

del 1 al 9 y la estructura es Num. + M + 多, por ejemplo 

[…] (2015: 107) 

 

El medidor también se usa como componente en una oración cuando se habla de otro 

tipo de palabras. 
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Cuando se enseñan las expresiones de tiempo también se necesitan medidores como 

una parte en estas oraciones, y se dan tres fórmulas en el manual: 

S + V + O + Vbis + compl. cantidad 

我看书看了一个小时。 

S + O + V + compl. cantidad 

我日文学了一年半。 

S + V + compl. cantidad + (的) + O 

我学了三年（的）中文。 

[…] (2015: 115) 

 

Este ejemplo muestra que el medidor puede ser un componente del complemento de 

cantidad. Hay muchos más ejemplos, así que no los enumeramos todos aquí. 

En este manual, se utiliza la clasificación de medidor nominal y medidor verbal. 

Cuando se habla del medidor verbal, toma la palabra 次 (ci) como ejemplo. 

次 (cì) es un medidor verbal que indica el número de 

veces que tiene lugar la acción y cuya colocación en la 

oración depende del tipo de objeto que acompaña al 

verbo y de factores pragmáticos. […] (2015: 183) 

 

Se explica aquí la función del medidor verbal 次 (ci).  

S + V + num. + 次 + objeto 

S + V + num. + 次 + nombre propio 

S + V + nombre propio + num. + 次  

S + V + pronombre personal + num. + 次 

[…] (2015: 183) 

 

Además, según diferentes contextos, se dan diferentes ejemplos para explicar el uso de 

次 (cì), también resumen muchas fórmulas. Se ve que hay explicaciones detalladas.   

 

Según estos análisis podemos saber que en Lengua china para traductores: 
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1) Se usa la clasificación de medidores nominales y medidores verbales y se utilizan 

estos términos. 

2) Las explicaciones sobre los medidores son detalladas, incluyen la definición, la 

función, la comparación entre el chino y el español, y se adopta también una 

perspectiva cognitiva. 

3) Se hacen resúmenes en forma de fórmulas para explicar los usos de medidores. 

4) Se enseñan los contenidos que están relacionados con los medidores. 

5) Cuando se habla de algunos medidores, hay explicaciones detalladas en la parte de 

lectura minuciosa.  

 

• El nuevo libro de chino práctico 

Este manual no explica los medidores desde la perspectiva de las palabras, sino desde 

la perspectiva de la sintaxis. Es decir, no se indica que el medidor es una categoría 

gramatical, sino que el sintagma medidor-numeral tiene la función de complemento del 

nombre. Aquí es lo que indican en este manual:  

Clasificador-numerales con función de complemento 

del nombre 

En chino moderno, un numeral no puede funcionar 

directamente como complemento del nombre, para 

modificarlo debe ir acompañado de un clasificador, 

todos los nombres tienen su clasificador 

correspondiente.  

Nu. + Clas. + N 

五  口  人 

一  个  姐姐 

十二  个  系 

二十  张  照片 

 

“个”es el clasificador más frecuente, siempre se usa 

delante de los nombres referidos a personas, cosas, y 
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unidades (se lee en tono neutro). […] (2008: 104) 

 

Se mencionan el término medidor, su función y algunos ejemplos. Se indica que 个 

(ge) es el medidor más frecuente, también se enseñan el medidor 张 (zhang) y 口 

(kou).  

 

Además, cuando explican los pronombres interrogativos 几 (ji) y 多少 (duoshao) 

para preguntar por los números, nos dan dos fórmulas:  

几 + Clas. + N 

多少 (+ Clas.) + N 

“几 ” se usa, normalmente, para hablar de números 

menores de diez, y se necesita un clasificador entre “几” 

y el nombre. “多少” puede usarse para preguntar por 

cualquier número, y el clasificador es opcional. 

[…] (2008: 104) 

 

Se menciona aquí que el medidor se puede omitir en algunos casos. Esto no se menciona 

en otros manuales analizados.  

 

En el volumen 2, se explican el complemento de cantidad, el complemento de duración 

temporal y el complemento de cantidad verbal. Todos estos puntos gramaticales están 

relacionados con los medidores. O sea, los medidores pueden ser un componente en 

estas frases. Su función está relacionada con estos tipos de complemento. En este 

manual, se ponen tanto la estructura como la explicación de estos puntos gramaticales. 

 

Cabe mencionar que cuando se habla del complemento de cantidad verbal, se indica 

que:  

El carácter de clasificador “次” o “遍” se combina 

a menudo con un numeral y se coloca detrás de un verbo 

como complemento de cantidad verbal para expresar la 
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frecuencia de una acción. […] (2009: 176) 

 

De hecho, tales medidores son medidores verbales como hemos dicho en el primer 

capítulo. Sin embargo, en este manual, no se menciona la categoría gramatical del 

medidor verbal, y no se usa esta clasificación, sino que se enseña desde la perspectiva 

de la sintaxis. Es decir, un numeral más un carácter como 次 (ci) y 遍 (bian) pueden 

hacer de complemento de cantidad verbal.  

 

En el volumen 3, se enseñan la reduplicación de los medidores y la reduplicación del 

sintagma numeral-medidor. Este punto gramatical está analizado desde la perspectiva 

de la morfología.  

 

El nuevo libro de chino práctico es el único manual entre los cinco manuales analizados 

que solo explica los medidores desde la perspectiva de la sintaxis y la morfología. No 

se explican los medidores en tanto que categoría gramatical.  

 

Según el análisis anterior, podemos sacar algunas conclusiones. Estos cinco manuales 

tienen algunas similitudes y diferencias al explicar los medidores desde un punto de 

vista gramatical. Vamos a repasarlas a continuación: 

• Similitudes:  

1. Hay algunos puntos de gramática que están estrechamente relacionados con los 

medidores e incluyen:  

expresión del tiempo, 

expresión de los períodos temporales, 

expresión de la duración, 

expresión de la frecuencia, 

expresión de las unidades de medida, 

complemento de cantidad (complemento de cantidad verbal, complemento de 

cantidad/duración temporal), 

reduplicación de los medidores, 
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reduplicación de sintagma numeral-medidor. 

2. Algunos manuales usan fórmulas para ayudar a la enseñanza.  

3. No hay una explicación sistemática sobre los medidores, o sea, no hay una sección 

especial en los manuales para resumir todos los contenidos relacionados con el 

punto gramatical de los medidores. 

4. Al explicar los medidores, hay oraciones de ejemplo, pero algunas tienen 

traducciones a idiomas extranjeros y otras no. 

 

• Diferencias: 

1. Los contenidos de medidores, algunos manuales los analizan desde la perspectiva 

de las palabras, algunos desde la perspectiva de la sintaxis y algunos desde la 

morfología.  

2. Lengua china para traductores es el único manual que analiza los medidores desde 

la perspectiva cognitiva. 

3. En algunos libros, hay explicaciones relacionadas con la definición y función de los 

medidores mientras en otros no.  

4. No existe una traducción unificada en español para los términos relacionados con 

los medidores.  

 

Cabe mencionar que algunos manuales usan los términos medidor nominal, medidor 

verbal, pero otros no usan términos específicos. En este contexto, nos preguntamos si 

es necesario utilizar términos gramaticales en los manuales de chinos o se puede 

explicar directamente el contenido sin mencionar los términos. Esta es una cuestión que 

vale la pena pensar. Los estudiantes a los que se dirigen los materiales didácticos son 

diferentes, por lo que el lenguaje utilizado en ellos también será diferente. Ayudar a los 

estudiantes a comprender y usar un idioma es particularmente importante para un 

manual.  
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3.1.2  Aspectos léxicos 

A continuación, analizamos los medidores en cada manual desde el punto de vista del 

vocabulario. El contenido incluye dos aspectos, la primera parte es analizar el 

vocabulario de los manuales, o sea, la lista de vocabulario, y la segunda parte es la parte 

de palabras nuevas de cada lección. En primer lugar, no todos los manuales tienen una 

lista de vocabulario o una lista de vocabulario nuevo en cada lección. Los detalles del 

análisis se encuentran en la tabla 11 y son los siguientes: 

 

Tabla 11 Presentación del vocabulario en los manuales analizados 

Título Lista de 

vocabulario en el 

anexo 

Lista de 

palabras 

nuevas por 

lección o 

unidad  

Hànyǔ. Chino para hispanohablantes √ × 

El chino de hoy × √ 

Lengua china para traductores √ √ 

El nuevo libro de chino práctico √ √ 

HSK Standard Course √ √ 

Fuente: elaboración propia 

 

Se ve que Lengua china para traductores, El nuevo libro de chino práctico y HSK 

Standard Course no solo cuentan con una lista de vocabulario en el anexo sino también 

que en cada lección o unidad tienen una lista de palabras nuevas. En cambio, Hànyǔ. 

Chino para hispanohablantes solo tiene una lista de vocabulario en el anexo, mientras 

que El chino de hoy solo posee una lista de palabras nuevas en cada lección.  

 

• Hànyǔ. Chino para hispanohablantes 
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En la parte del anexo, hay una lista de vocabulario para cada unidad. Solo cuando se 

sabe en qué unidad aparece esa palabra, se puede consultar la palabra según la unidad, 

lo que aumenta la dificultad de consulta de nuevas palabras. 

 

En el volumen 1, la lista de vocabulario incluye pinyin, los caracteres de las palabras y 

las traducciones al español. En los volúmenes 2 y 3, aparte del pinyin, los caracteres de 

las palabras y la traducción, se añaden las categorías gramaticales de palabras, pero no 

se resumen todos los medidores.  

 

Además, en cada unidad no hay una parte específica para las palabras nuevas, solo hay 

un glosario de dicho volumen en el anexo.  

 

Cabe señalar que se resumen los medidores en tres tablas, que incluyen los medidores, 

su pinyin y los sustantivos con los que pueden coocurrir.  

 

Tabla 12 Algunos medidores (1) 

个  gè Es el clasificador de uso más 

frecuente. 

辆  liàng Se aplica a vehículos con 

ruedas. 

支 zhī Se aplica a objetos alargados y 

muy finos.  

台  tái Se aplica a aparatos. Significa 

plataforma. 

张  zhāng Se aplica, normalmente, a 

objetos planos o que poseen una 

superficie plana de cierta extensión.  

块 kuài Trozo. Se aplica a objetos que se 

han dividido en porciones. 

把 bǎ Se aplica, por lo general, al objetos 

que tienen mango o asa. O, por extensión, 

a lo que cabe en una mano. 

些  xiē Es un 量词  que expresa una 

cantidad indeterminada. Sólo puede ir 

con el número 一, 一些 significa unos, 

algunos… 

些 forma el plural de los pronombres y 

adjetivos demostrativos: 这些 , 那些 

本 běn Se aplica a publicaciones: libros, 

revistas… 
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estos/as, aquellos/as.  
Fuente: Hànyǔ. Chino para hispanohablantes, volumen 1, página 48 
 
Tabla 13 Algunos medidores (2) 

包 bāo paquete. 盒 hé caja, cajetilla. 

杯 bēi vaso, taza, copa. 条 tiáo Se aplica a objetos de forma larga 

y estrecha. 

瓶 píng botella, frasco. 件 jiàn  Se aplica a asuntos, equipaje y 

ciertas prendas de vestir (camisas, 

camisetas…) 

听、罐 tīng, guàn lata. 节 jié Se aplica a cosas o artículos que 

pueden dividirse. 

双 shuāng Se aplica a objetos pares (zapatos, guantes, calcetines…) 

Fuente: Hànyǔ. Chino para hispanohablantes, volumen 1, página 52 

 

Tabla 14 Algunos medidores (3) 

副 fù      Se aplica a un conjunto o juego de objetos o también un par. 

顶 dǐng    Se aplica a objetos como gorras, sombreros, etc. 

双 shuāng  Se aplica a pares de objetos. 

对 duì     Se aplica a pares de personas u objetos. 

块 kuài    Se aplica a objetos formados por piezas o planos y también a objetos en 

forma de bloque.  

只 zhī     Se aplica a ciertos animales y utensilios. También a cada una de las 

cosas pares. 

盘 pán     Plato. Se aplica a objetos que parecen platos, o que se hallan bajo una 

superficie en forma de plato. 

Fuente: Hànyǔ. Chino para hispanohablantes, volumen 2, página 56 

 

Se ve que algunos medidores se pueden traducir directamente al español, como 包 

(bao), 杯 (bei), 瓶 (ping), mientras que algunos medidores no tienen una palabra de 
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vocabulario en español correspondiente, entonces se explican este tipo de medidores en 

un lenguaje descriptivo en español, por ejemplo, “条 (tiao) se aplica a objetos de forma 

larga y estrecha”. También hay medidores que no solo se traducen al español, sino que 

también se menciona qué tipo de sustantivos se pueden describir. Por ejemplo, “块 

(kuai) Trozo. Se aplica a objetos que se han dividido en porciones”. El uso de una tabla 

para enumerar estos medidores, que es muy intuitivo y claro.  

 

Por otro lado, la tabla 12 aparece en la unidad 3 en el primer volumen, cuando se habla 

del punto gramatical del medidor por primera vez. Hay algunos sustantivos 

relacionados con los artículos de oficina y sus imágenes en el libro, y luego se adjunta 

esta tabla para que los estudiantes las emparejen. La tabla 13 aparece en la misma 

lección, pero dentro de un ejercicio de expresión oral, también se colocan imágenes de 

diferentes objetos, y luego se adjunta la tabla 13, con los medidores correspondientes, 

para que los estudiantes practiquen el diálogo. La tabla 14 sale bajo el tema de los 

regalos en la tercera unidad del segundo volumen. Aparece como ejercicio de 

comprensión oral, y también se presentan imágenes de diferentes artículos, y luego se 

adjunta la tabla 14 para que los estudiantes escuchen la grabación y escriban los regalos 

de Navidad que deciden comprar en cada caso, y piensen con qué medidor coocurren 

esos objetos.  

 

Es decir, estas tres tablas no sólo son las listas de palabras nuevas del manual, sino que 

son una parte de los ejercicios para practicar el uso de los medidores a nivel léxico. Se 

utilizan tablas para resumir algunos medidores y aparecen en forma de ejercicios, lo 

cual puede estimular a los estudiantes a pensar y aumentar el sentido de participación 

de los estudiantes.  

 

• El chino de hoy 

En cada unidad hay una parte de palabras nuevas que incluye los caracteres, la categoría 

gramatical de la palabra, el pinyin, la traducción o uso. Es decir, si el medidor no tiene 

una traducción correspondiente al español, se pone su uso o sea se indica que esta 
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palabra es un medidor para qué tipo de sustantivos. Por ejemplo,  

条 tiáo (clas. Para cosas largas y delgadas) (2003: 216)

杯 (量) bēi (clas.) vaso (2004: 10) 

 

Pero no hay una lista de vocabulario como anexo del libro. Los estudiantes no pueden 

buscar rápidamente las nuevas palabras. Tampoco existe un resumen específico para 

los medidores.  

 

• Lengua china para traductores 

Cabe mencionar que en cada lección hay una lista de vocabulario nuevo. Se ponen las 

palabras nuevas en caracteres, el pinyin, la traducción y al lado de todos los sustantivos 

se escriben los medidores que se pueden utilizar. Es decir, cada vez cuando los 

estudiantes leen las palabras nuevas, saben con qué medidores pueden utilizar los 

sustantivos. Por ejemplo,  

东西    dōngxi  cosa  <个，件，种> 

东   dōng    oriente, este 

西   xī      occidente, oeste 

(2020: 42) 

吃饭    chī fàn  comer 

   吃   chī     comer 

   饭   fàn     arroz cocido, comida <顿，碗，口，客> 

(2020: 43) 

 

Se muestra que 东西 (dongxi) y 饭 (fan) son sustantivos, junto a la traducción al 

español de estas dos palabras, también hay medidores que pueden modificarlas. Es una 

característica de este manual, en otros manuales no hay anotaciones tan detalladas.  

 

Respecto a los medidores, se ponen los significados de los caracteres y se añade la 

categoría gramatical que es medidor entre paréntesis.  
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条    tiáo  rama, vara, artículo, cláusula, (medidor) 

(2015: 155) 

套   tào  funda, estuche, cubrir, juego, serie, servicio,         

colección, lote, (medidor)  

(2015: 157) 

 

Aunque en este manual no hay una lista de vocabulario completo en el mismo libro, en 

el anexo del volumen 2, hay puntos gramaticales de todos los dos volúmenes. Incluyen 

todos los medidores del manual, que se dividen en tres partes: medidores nominales, 

medidores verbales y la reduplicación de los medidores nominales. Además, después 

del medidor, se marca en qué lección aparece la palabra. La lista de todo el vocabulario 

de los dos volúmenes se encuentra como pdf descargable en línea en la página web del 

manual. 

 

Puesto que los estudiantes de chino a menudo se confunden sobre qué sustantivos van 

con qué medidores, y en este manual se anotan los medidores al lado de los sustantivos, 

esto ayudará a los estudiantes a comprenderlo.  

 

Aunque en algunos casos, el mismo sustantivo tendrá diferentes significados cuando se 

combina con diferentes medidores, la práctica de marcar los medidores junto a los 

sustantivos reduce en gran medida la dificultad para que los estudiantes aprendan y 

memoricen los medidores.  

 

Además, tal como ya se ha comentado, en el anexo de segundo volumen del manual 

hay una lista de todos los medidores que aparecen en los manuales, y está marcado en 

qué lección aparecen estos medidores, lo cual es conveniente para que los estudiantes 

los busquen. 

 

• El nuevo libro de chino práctico 

Al final del libro, en el apéndice, hay una lista de vocablos y otra de palabras 
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suplementarias que incluyen el vocabulario (en caracteres simplificados y 

tradicionales), la categoría gramatical, el pinyin, las traducciones al español y en qué 

lección aparece la palabra. Además, en cada lección también hay dos listas de palabras, 

una de palabras nuevas, con las palabras, la categoría gramatical, el pinyin, las 

traducciones al español y, a partir de la lección 7 del primer volumen, se añaden 

oraciones y sintagmas como ejemplo. Hay otra lista de palabras suplementarias que no 

tiene oraciones ni sintagmas como ejemplo. 

 

Por ejemplo, el medidor 套 (tao) es una palabra suplementaria del primer volumen. 

Se explica así: 

套   Clas.   Tào    juego, serie  

(2008: 190) 

 

Pero en el segundo volumen, este medidor 套 (tao) aparece en la lista de palabras 

nuevas, se han agregado oraciones y sintagmas como ejemplo en el glosario. Aquí 

vemos su explicación en el segundo volumen: 

套   Clas.   Tào    juego 一套中式衣服，一套大

房子，一套新课本 

(2009: 51) 

 

No solo se explica el significado de las palabras, sino que también se dan ejemplos. Es 

una diferencia formal entre la lista de palabras nuevas y la lista de palabras 

suplementarias.  

 

• HSK Standard Course  

En el apéndice hay una lista de palabras nuevas que incluye palabras, pinyin, categoría 

gramatical, significado y en qué lección aparece esa palabra. Además, en cada lección 

hay una lista de palabras nuevas al lado de cada diálogo. Por ejemplo, el medidor 套 

(tao): 
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套   tào  m. set, suite  

(2009: 51) 

 

Aquí m. se refiere a measure word ‘medidor’. Se ve que no hay frases ni sintagmas, 

solo hay pinyin, categoría gramatical y una traducción al inglés. Asimismo, para los 

medidores que no se pueden traducir directamente al inglés, se explica su uso. Por 

ejemplo,  

块  kuài  m. a unit of money, same as “yuan” 

(2014: 57) 

 

En inglés, no existe una traducción correspondiente para este medidor, por eso, se 

explica su significado.  

 

Desde el manual del nivel de HSK 5, hay sintagmas de medidores y sustantivos, por 

ejemplo (2015: 6): 

数量词        +      名词 

一项 运动/工作/任务/

计划/技术/研究/

调查/奖项 

 

Aunque no está en la lista de palabras nuevas, se enseñan algunos medidores a nivel 

léxico.  

 

En resumen, podemos ver que hay tres situaciones en la traducción de los medidores al 

español o inglés en los manuales: 

• La primera es que, si un medidor tiene una palabra correspondiente en español 

o inglés, se explica directamente con la palabra correspondiente en español o 

inglés, como 包 (bao), que tiene el significado de paquete, 杯 (bei), que 

significa vaso, taza, copa, y 瓶 (ping), que se refiere a botella o frasco. 
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• La segunda es que, si el medidor no tiene una palabra correspondiente en 

español o inglés, se usa el lenguaje descriptivo en español o inglés para explicar 

a qué tipo de sustantivos pueden modificar.  

• La tercera es que es se indican tanto las traducciones de los medidores como 

las explicaciones descriptivas.  

 

Cabe destacar que solo en el manual Lengua china para traductores, cuando se explican 

los significados de un sustantivo, se marcan los medidores que se pueden usar para el 

sustantivo. Solo en la lista de palabras nuevas de El nuevo libro de chino práctico hay 

ejemplos de oraciones y sintagmas.  

 

A continuación, echemos un vistazo a los medidores que aparecen en las listas de 

vocabulario de cada manual, recopilados en una tabla para cada manual analizado.  

 

Tabla 15 Medidores en Hànyǔ. Chino para hispanohablantes 

Volumen Medidores Número 

1 把 (ba)，包 (bao)，杯 (bei)，本 (ben)，个 (ge)，罐 

(guan)，盒 (he)，件 (jian)，节 (jie)，口 (kou)，块 

(kuai)，辆 (liang)，瓶 (ping)，双 (shuang)，台 (tai)，

条 (tiao)，听 (ting)，些 (xie)，张 (zhang)，支 (zhi) 

20 

2 遍 (bian)，部 (bu)，次 (ci)，顿 (dun)，管 (guan)，

回 (hui)，架 (jia)，卷 (juan)，俩 (lia)，盘 (pan)，篇 

(pian)，所 (suo)，趟 (tang)，套 (tao)，座 (zuo) 

15 

3 [顿] (dun)，[座] (zuo) 0+2 

Total  35+2 

Fuente: elaboración propia 

 

Como en la lista de vocabulario del primer volumen no se marca la categoría gramatical 

de las palabras, algunas palabras no solo son medidores sino también son sustantivos. 
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Solo el medidor 口 (kou) está claramente señalado en la lista de vocabulario como un 

medidor para aplicarse a los familiares.  

 

Además, hay algunos medidores de este manual para los que no se indica que la palabra 

sea un medidor, sino que se usa como un sintagma, por lo que el número de medidores 

en el primer volumen de la lista de vocabulario nuevo se ha contado a partir de las tres 

listas de medidores que aparecen en el libro más el medidor 口 (kou). 

 

En el volumen 2, hay 15 medidores en la lista de vocabulario nuevo mientras que en 

tercer volumen hay dos medidores 顿 (dun) y 座 (zuo), los cuales se repiten en el 

tercer volumen, por lo que no los he contado otra vez. Se ha usado el siguiente signo [ ] 

para indicar los medidores repetidos. 

 

Tabla 16 Medidores en El chino de hoy 

Volumen Medidores Número 

1 层 (ceng)，次 (ci)，点（钟） (dian zhong)，顶 (ding)，

分 (fen)，个 (ge)，件 (jian)，块 (kuai)，匹 (pi)，

台 (tai)，套 (tao)，条 (tiao)，张 (zhang)，种 (zhong) 

14 

2 杯 (bei)，遍 (bian)，顿 (dun)，朵 (duo)，公斤 

(gongjin)，公里 (gongli)，家 (jia)，句 (ju)，棵 (ke)，

块  (kuai)，辆  (liang)，米  (mi)，篇  (pian)，瓶 

(ping)，支 (zhi)，只 (zhi)，座 (zuo) 

17 

3 道 (dao)，堆 (dui)，对 (dui)，封 (feng)，回 (hui)，

门  (men)，排  (pai)，盘  (pan)，首  (shou)，双 

(shuang)，位 (wei)，项 (ding)，[座] (zuo) 

12+1 

Total  42+2 

Fuente: elaboración propia 

 

El medidor 块 (kuai) aparece tanto en el primer volumen como en el segundo volumen. 
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En el primer volumen es un sinónimo coloquial de yuan, la unidad de moneda china; 

mientras que, en el segundo volumen, significa pieza o pedazo. 块  (kuai) como 

medidor, tiene dos significados diferentes, uno es como unidad de moneda china, el 

otro se usa para modificar objetos en forma de trozo, por lo que se ha contado como 

dos medidores distintos al contar el número total de medidores. 

 

Tabla 17 Medidores en Lengua china para traductores 

Volumen Medidores Número 

1 本 (ben)，份 (fen)，个 (ge)，家 (jia)，件 (jian)，课 

(ke)，口 (kou)，米 (mi)，双 (shuang)，位 (wei)，一

点儿 (yidianr) 

11 

2 把 (ba)，包 (bao)，笔 (bi)，场 (chang)，出 (chu)，

道 (dao)，顶 (ding)，对 (dui)，朵 (duo)，服 (fu)，

间  (jian)，节  (jie)，斤  (jin)，块  (kuai)，两 

(liangliang)，路 (lu)，门 (men)，排 (pai)，片 (pian)，

首 (shou)，所 (suo)，套 (tao)，条 (tiao)，头 (tou)，

一些 (yixie)，张 (zhang)，只 (zhi)，种 (zhong)，遍 

(bian)，次 (ci)，一会儿 (yihuir)，一下儿 (yixiar) 

32 

Total  43 

Fuente: elaboración propia 

 

Según esta tabla, podemos ver que, en el Lengua china para traductores, hay 43 

medidores. En el anexo de este manual, hay un resumen de los medidores que se han 

trabajado activamente y se utiliza la clasificación de medidores nominales y medidores 

verbales. Es el único manual que agrupa el vocabulario por su categoría gramatical. 

Hay 39 medidores nominales y 4 medidores verbales. Al lado de cada medidor, también 

se indica en qué lección aparece el medidor por primera vez, lo cual es conveniente 

para que los estudiantes lo encuentren. 
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Tabla 18 Medidores en El nuevo libro de chino práctico 

Volumen  En el apéndice de vocablos En la lista de 

palabras 

suplementarias 

Número 

1 遍 (bian)，层 (ceng)，点（钟） 

(dian zhong)，分 (fen)，分（钱） 

(fen qian)，个 (ge)，间 (jian)，件 

(jian)，斤 (jin)，刻 (ke)，口 (kou)，

块（钱） (kuai qian)，毛（钱） (mao 

qian)，瓶  (ping)，岁  (sui)，位 

(wei)，张 (zhang) 

杯  (bei) ， 本 

(ben)，份 (fen)，套 

(tao)，元 (yuan)，

支 (zhi) 

23 

2 [遍] (bian)，部 (bu)，场 (chang)，

次  (ci)，度  (du)，幅  (fu)，辆 

(liang)，米  (mi)，匹  (pi)，篇 

(pian)，平方米 (pingfangmi)，束 

(shu)，[套] (tao)，条 (tiao)，些 

(xie)，种 (zhong)，座 (zuo) 

顿  (dun) ， 封 

(feng) ， 公 斤 

(gongjin)，句 (ju)，

棵  (ke) ， [ 辆 ] 

(liang) ， 双 

(shuang) ， [ 条 ] 

(tiao)，页 (ye)，元

（钱） (yuan qian) 

23+4=27 

3 倍  (bei)， [封 ] (feng)，公里 

(gongli)，壶 (hu)，回 (hui)，[句] 

(ju)，[棵] (ke)，块 (kuai)，[米] (mi)，

盘  (pan) ， 平 方 公 里 

(pingfanggongli)，首 (shou)，[双] 

(shuang)，[页] (ye) 

段 (duan)，[公里] 

(gongli) 

9+7=16 

4 班 (ban)，袋 (dai)，对 (dui)，声 

(sheng)，趟 (tang)，碗 (wan)，只 

(zhi) 

两 (liang) 8 

5 成 (cheng)，堆 (dui)，[份] (fen)， 吋 (cun)（英寸） 12+2=14 
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根  (gen)， [公斤 ] (gongjin)，钧 

(jun)，片 (pian)，升 (sheng)，团 

(tuan)，幢 (zhuang) 

(yingcun) ， 股 

(gu)，枚 (mei)，湾 

(wan) 

6 出 (chu)，串 (chuan)，碟 (die)，

[顿] (dun)，[股] (gu)，卷 (juan)，

批 (pi)，群 (qun)，胎 (tai)，头 

(tou) 

笔  (bi) ， [ 段 ] 

(duan)，[枚] (mei)，

台 (tai) 

10+4=14 

Total   85+17=102 

Fuente: elaboración propia 

 

Podemos ver que estos medidores no están ordenados según su tipología, sino por orden 

alfabético. No hay un lugar específico en el vocabulario donde estén agrupados. En el 

glosario de diferentes volúmenes hay algunos medidores repetidos.  

 

Tabla 19 Medidores en HSK Standard Course 

Volumen Medidores Número 

1 本 (ben)，点 (dian)，分 (fen)，个 (ge)，

口 (kou)，块 (kuai)，岁 (sui)，些 (xie) 

8 

2 次 (ci)，公斤 (gongjin)，米 (mi) 3 

3 把 (ba)，层 (ceng)，段 (duan)，[分] 

(fen)，角 (jiao)，刻 (ke)，[口] (kou)，

辆 (liang)，双 (shuang)，条 (tiao)，位 

(wei)，元 (yuan)，张 (zhang)，只 (zhi)，

种 (zhong) 

13+2 

4 倍 (bei)，遍 (bian)，场 (chang)，份 

(fen)，公里 (gongli)，节 (jie)，棵 (ke)，

秒  (miao)，篇  (pian)，台  (tai)，趟 

(tang)，页 (ye)，座 (zuo) 

13 

5 册  (ce)，串  (chuan)，堆  (dui)，吨 24 
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(dun)，顿 (dun)，朵 (duo)，幅 (fu)，

根 (gen)，海里 (haili)，届 (jie)，局 

(ju)，颗 (ke)，批 (pi)，匹 (pi)，起 (qi)，

群  (qun)，首  (shou)，艘  (sou)，套 

(tao)，项 (xiang)，则 (ze)，阵 (zhen)，

支 (zhi)，组 (zu) 

6 [串] (chuan)，丛 (cong)，栋 (dong)，

番 (fan)，副 (fu)，毫米 (haomi)，粒 

(li)，枚  (mei)，任  (ren)，摄氏度 

(sheshidu)，束  (shu)，株  (zhu)，幢 

(zhuang) 

12+1 

Total  73+3=76 

Fuente: elaboración propia 

 

Hay 73 medidores en total en la lista de vocabulario de HSK Standard Course y hay 

medidores que aparecen dos veces. 

 

Tabla 20 Número total de medidores de cada manual 

Manuales Número total de medidores 

Hànyǔ. Chino para hispanohablantes 35 

El chino de hoy 42 

Lengua china para traductores 43 

El nuevo libro de chino práctico 85 

HSK Standard Course  76 

Fuente: elaboración propia 

 

Según la tabla 20, podemos saber que el número total de los medidores en El nuevo 

libro de chino práctico es mayor que en otros manuales.  
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Tabla 21 Medidores más frecuentes en los cinco manuales analizados 

Núm. de manuales Medidores aparecidos Núm. 

medidores 

5  遍 (bian)，次 (ci)，个 (ge)，块 (kuai)，双 

(shuang)，套 (tao)，条 (tiao)，张 (zhang)  

8 

4  本 (ben)，顿 (dun)，件 (jian)，口 (kou)，

辆 (liang)，米 (mi)，篇 (pian)，首 (shou)，

台 (tai)，位 (wei)，些 (xie)，只 (zhi)，种 

(zhong)，座 (zuo)  

14 

Fuente: elaboración propia 

 

Según esta tabla, podemos ver que aparecen ocho medidores en la lista de palabras 

nuevas de estos cinco manuales, y otros 14 medidores aparecen en 4 manuales. Se 

puede decir que estos medidores son los más comunes y básicos en estos cinco 

manuales, es decir, son los medidores más utilizados. 

 

De los cinco manuales de nuestro corpus solo Lengua china para traductores enumera 

estos medidores clasificados como medidores nominales o verbales.  

3.1.3 Los ejercicios 

Hemos analizado los medidores de los manuales desde el aspecto gramatical y el 

aspecto léxico. A continuación, los analizaremos a desde la perspectiva de los ejercicios.  

De los cinco manuales, El chino de hoy, El nuevo libro de chino práctico y HSK 

Standard Course tienen libros de ejercicios. Hànyǔ. Chino para hispanohablantes tiene 

un cuaderno en la parte de apéndice del manual y Lengua china para traductores no 

tiene libros de ejercicios adjuntos, sino que están integrados en el mismo volumen. Aquí, 

solo se analizan los ejercicios del manual. Como Hànyǔ. Chino para hispanohablantes 

tiene ejercicios en el apéndice del manual, en este caso también analizaremos estos 

ejercicios. 
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• Hànyǔ. Chino para hispanohablantes 

Hay ejercicios de diferentes tipos para practicar el uso de los medidores. Como hemos 

visto (tabla 12), después de explicar la estructura de los medidores en la parte de la 

gramática, se colocan imágenes de algunos objetos y se ofrece una tabla con medidores 

para que los estudiantes puedan encontrar los medidores correspondientes a los 

elementos de la imagen. Las otras dos tablas de medidores (tablas 13 y 14) que aparecen 

también forman parte de los ejercicios. Los ejercicios incluyen ejercicios de expresión 

oral y de compresión oral.  

 

Cuando se habla de los medidores verbales 次 (ci), 趟 (tang) y 回 (hui) se agregan 

imágenes después de la explicación gramatical y luego se deja que los estudiantes 

practiquen el uso de los medidores verbales utilizando las imágenes. En este libro, se 

utilizan muchas imágenes para ayudar a los estudiantes a practicar. 

 

Cuando se habla del vocabulario de las prendas de ropa, se enumeran los medidores 

utilizados para la ropa, como 件 (jian), 条 (tiao), 双 (shuang) y 套 (tao) y se pide 

a los alumnos que agrupen las prendas anteriores según el medidor nominal con el que 

coocurren (ver tabla 22). 

 

Tabla 22 Ejemplo de ejercicio en Hànyǔ. Chino para hispanohablantes 

件 jiàn 条 tiáo 双 shuāng 套 tào 

    

Fuente: Hànyǔ. Chino para hispanohablantes, volumen 1, página 127 

 

En este manual, se utilizan muchos dibujos y tablas para explicar y practicar el uso de 

los medidores, mostrando la forma de los objetos modificados por estos medidores 

nominales. 

 

En la parte del cuaderno de ejercicios, también hay ejercicios de medidores, por ejemplo, 
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completar el texto con el medidor que más convenga o formar oraciones siguiendo el 

ejemplo. Se proponen unos sustantivos y se deben hacer frases utilizando los 

sustantivos con los medidores adecuados. Hay varios tipos de ejercicios y la cantidad 

es relativamente grande. 

 

• El chino de hoy 

En algunas unidades hay ejercicios de medidores. Por ejemplo, seleccionar para cada 

caso un clasificador adecuado, escoger para cada uno de una lista de nombres el 

clasificador correspondiente y enlazarlos con líneas, rellenar los blancos de unas 

oraciones con los medidores que se dan entre paréntesis, leer en voz alta una serie de 

sintagmas, etc. Hay varios tipos de ejercicios, pero todos giran en torno a elegir el 

medidor adecuado para cada uno de los sustantivos. 

 

• Lengua china para traductores 

Hay ejercicios de medidores, por ejemplo, unir los medidores con los sustantivos 

propuestos con los que pueden coocurrir, decir qué coocurrencias son incorrectas y por 

qué o llenar los vacíos con el medidor que corresponde. 

 

Cabe mencionar que hay un ejercicio muy distinto a los otros manuales, que es explicar 

las diferencias semánticas que implica el cambio de medidor con el mismo sustantivo 

(ver tabla 23).  

 

Tabla 23 Ejemplo de ejercicio en Lengua china para traductores 

一个人 

一口人 

一家人 

一道菜 

一份菜 

一口菜 

一点菜 

一口水 

一杯水 

一瓶水 

一点水 

Fuente: Lengua china para traductores, volumen 1, página 265 
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Como en este manual se enseña los medidores de una perspectiva cognitiva, el mismo 

sustantivo usado con diferentes medidores proyectará diferentes imágenes. Este 

ejercicio es para probar si los estudiantes pueden aprender los medidores desde una 

perspectiva cognitiva. 

 

• El nuevo libro de chino práctico 

Cada lección tiene una sección de ejercicios y práctica. Hay algunos ejercicios de 

medidores. Por ejemplo, dominar las siguientes expresiones (2008: 101): 

2口人    4口人       5口人        8口人 

12张照片 23张照片    70张名片     100张名片 

8个学院  10个系      26个老师     900个学生 

2个教授  4个小姐     89个学生      37个人 

几口人   几张照片    几个弟弟       几个系 

多少人 多少（张）照片 多少（个）朋友 多少（个）

系  

 

En este ejercicio, los estudiantes pueden familiarizarse gradualmente con qué 

sustantivos coocurren los medidores que aparecen. Hay otro ejercicio de práctica de 

patrones, por ejemplo (2008: 138): 

A: 你买什么？                     

B: 我买两斤葡萄。一共多少钱？ 

A: 一共五块钱。 

 

 

 

 

El propósito de este ejercicio es practicar las oraciones sobre el tema de las compras, 

por lo que se dan diferentes frases de elemento más medidor para sustituirlas. Este 

ejercicio se puede convertir en un ejercicio para practicar los medidores. Por ejemplo, 

两瓶酒               79.8元 
三支(zhī)笔(bǐ)        7.35元 
一本书和一份(fèn)报  12.60元 
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hay los siguientes medidores: 斤 (jin), 瓶 (ping), 支 (zhi), 本 (ben), 份 (fen) y 

元 (yuan), por lo que primero se puede elegir un medidor adecuado para los sustantivos 

y luego practicar patrones de uso.  

 

Dado que no hay muchos ejercicios sobre medidores en este manual, hay algunos 

ejercicios que se pueden modificar y adaptar. 

 

• HSK Standard Course  

Después de explicar los medidores, hay un ejercicio que es elegir un medidor adecuado 

para completar cada espacio en blanco. Los medidores que aparecen en este ejercicio 

son todos los que aparecen en el texto. Hay otro ejercicio que es describir las imágenes 

usando los puntos del lenguaje y palabras recién aprendidas. Se dan los medidores que 

faltan en las oraciones directamente, como 件件 (jianjian) y 个个 (gege). Hay pocos 

ejercicios de medidores y las frases de los ejercicios son similares a las oraciones del 

texto sin ampliaciones. 

 

Se puede ver que hay ejercicios de medidores en todos los manuales analizados y cada 

manual tiene un ejercicio similar, que consiste en escribir o elegir los medidores 

apropiados. Algunos ejercicios consisten en conectar el sustantivo con un medidor 

adecuando, algunos son de llenar los espacios en blanco y otros persiguen la práctica 

de la expresión oral. Aunque estos ejercicios tienen varias formas, todas se enfocan en 

elegir los medidores apropiados para los sustantivos propuestos. 

 

Hay dos puntos que vale la pena señalar: primero, solo el libro Lengua china para 

traductores empareja el mismo sustantivo con diferentes medidores y pide a los 

estudiantes analizar las diferencias semánticas entre ellos y explicar por qué. Este tipo 

de pregunta no aparece en otros libros. 

 

Lengua china para traductores explica los medidores desde una perspectiva cognitiva, 

no solo les dice a los estudiantes qué sustantivos se pueden usar con qué medidores, 
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sino que también les ayuda a saber y pensar en las razones detrás del uso y en las 

imágenes que se construyen con el uso de cada uno de los medidores. 

 

El segundo punto que destacar es que en Hànyǔ. Chino para hispanohablantes se 

utilizan imágenes para la enseñanza de los medidores. Tal como ocurre con el punto de 

vista cognitivo mencionado en el libro Lengua china para traductores, el uso de 

imágenes puede hacer que los estudiantes vean más vívidamente las diferencias entre 

diferentes medidores, y también puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor su 

uso. 

 

3.2 Características de la enseñanza de los medidores en cada 

manual 

Hemos analizado los medidores de los cinco manuales desde tres aspectos: aspecto 

gramatical, aspecto léxico y ejercicios. Hay algunas similitudes y diferencias en la 

enseñanza de los medidores en cada libro de texto, y el énfasis de cada libro de texto 

también tiene diferencias.  

 

En apartado 2.1, se ha dicho que los manuales analizados de este trabajo se dividen en 

tres tipos, que se clasifican según su idioma vehicular. Hànyǔ. Chino para 

hispanohablantes, El chino de hoy y Lengua china para traductores están dirigidos a 

hispanohablantes y su idioma vehicular es el español. Vamos a ver qué caracteriza cada 

uno de ellos en relación con la enseñanza de los medidores. 

 

1）Lengua china para traductores se dirige a estudiantes universitarios que se 

especializan en chino o aquellos que aspiran a convertirse en traductores del chino. 

Es decir, son aquellos que se dedican a carreras relacionadas con chino. Por lo tanto, 

aparecen muchos términos especializados. Este manual tiene las siguientes 

características cuando se trata de los medidores: 



 68 

• Se explica los medidores en detalle, no solo se explican profundamente su 

definición, función, clasificación, sino que también se enseñan desde una 

perspectiva cognitiva, y se analiza la imagen que pueden llegar a producir. Algunos 

ejercicios también están diseñados desde una perspectiva cognitiva. 

• Muchas oraciones de ejemplo tienen traducción al español. Además, cuando se 

habla de 一下儿  (yixiar), se indica que “no necesariamente se traduce”. Se 

explican algunos contenidos desde un enfoque traductológico. 

• En la parte del apéndice, se categorizan y resumen los contenidos según los 

diferentes puntos gramaticales y hay una lista de medidores. 

• En cada lección, hay un apartado de lectura minuciosa, donde se explican algunos 

medidores recién aprendidos con muchos detalles.  

 

2）Hànyǔ. Chino para hispanohablantes es el manual de la EOIBD. El método de 

enseñanza de la EOIBD se basa principalmente en el enfoque comunicativo y el 

enfoque competencial. Este manual no solo se enfoca en capacitar a los estudiantes 

a obtener las cuatro habilidades clásicas, sino que también presta atención en 

cultivar la habilidad de los estudiantes para usar el idioma que están aprendiendo y 

ser capaces de usar el idioma objetivo para describir, narrar y comentar. 

 

A través del análisis del apartado anterior, podemos ver que no ofrece una definición 

de los medidores, sino que se da la estructura directamente, se enumeran algunos 

medidores y se presentan brevemente sus usos para ayudar a los estudiantes a 

comprender y saber aplicarlos. Hay dos puntos que vale la pena señalar: 

• Los medidores se resumen y se explican de forma tabular, como se muestra en las 

tablas 12, 13 y 14. Usando imágenes para mostrar sustantivos, los estudiantes 

pueden usar esas imágenes para reconocer más claramente la forma y las 

características de los sustantivos junto con los medidores. Aunque en este manual 

no se menciona claramente la opinión de analizar los medidores desde una 

perspectiva cognitiva, las explicaciones de los medidores se explican desde una 

perspectiva cognitiva. Por ejemplo, en la tabla 13 (2004: 48) se indica que (zhang) 
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“se aplica, normalmente, a objetos planos o que poseen una superficie plana de 

cierta extensión. (ba) Se aplica, por lo general, a objetos que tienen mango o asa. 

O, por extensión, a lo que cabe en una mano”. Se explican qué tipo de sustantivos 

se pueden describir los dos medidores 张 (zhang) y 把 (ba). De hecho, cuando 

los estudiantes ven tal explicación, se crean una imagen que les facilita la 

comprensión del uso de estos medidores. 

• Hay varios tipos de ejercicios para practicar los medidores, como rellenar los 

espacios en blanco con medidores adecuados, emparejar los sustantivos dados con 

los medidores apropiados, ejercicios de expresión y compresión oral, lo cual refleja 

la aplicación de este manual en el método del enfoque comunicativo. 

 

3）El chino de hoy 

Hay algunas explicaciones sobre los medidores en este manual, pero es relativamente 

simple. Hay algos ejercicios sobre medidores, por ejemplo (2004: 222): 

Leer en voz alta los siguientes sintagmas:  

一个好建议 

两座寺庙 一座山 一座高楼 一座新建筑 

一对蝴蝶 一只蝴蝶 

 

Pero no hay más explicación de los medidores. Vale la pena señalar que éste es el único 

manual que menciona el término 借用量词 (jieyong liangci) ‘medidor prestado’, que 

indica un número grande y que tiene la función de describir y modificar. 

 

Estos tres manuales están escritos en español, lo cual facilita la comprensión por parte 

de los estudiantes hispanohablantes por estos dos motivos. En primer lugar, no hay 

barrera de idioma entre el autor y el usuario del manual; en segundo lugar, los autores 

de Lengua china para traductores y Hànyǔ. Chino para hispanohablantes son 

hispanohablantes y analizan los medidores desde la perspectiva de las diferencias entre 

el chino y el español.  
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4）El nuevo libro de chino práctico 

El propósito de este manual es cultivar gradualmente la capacidad de los estudiantes 

para comunicarse en chino a través del estudio de las estructuras del idioma, las 

funciones del idioma, el conocimiento cultural relacionado y el entrenamiento de las 

habilidades de comprensión oral, compresión escrita, expresión oral y expresión escrita. 

En cuanto a la parte de los medidores, hay explicaciones y estructuras gramaticales. 

Los autores son chinos, y el punto de vista se basa completamente en la perspectiva de 

los hablantes nativos de chino para explicar y enseñar. El manual no proporciona una 

explicación específica del concepto de 量词 (liangci) ‘medidor’, pero explica el uso 

de los medidores como complementos desde la perspectiva de los componentes de la 

oración o sintaxis. 

 

5）HSK Standard Course  

Este manual está concebido principalmente para la preparación de los exámenes del 

HSK y no hay muchas explicaciones sobre los medidores. La lengua vehicular es el 

inglés. Sin embargo, no hay comparación entre el chino y el inglés en el caso de los 

medidores. Así pues, los diferentes objetivos didácticos y el perfil de los autores 

también afectan a la compilación de materiales didácticos. 

 

Cabe mencionar que, en la enseñanza, los profesores no solo usan estos manuales, sino 

que también preparan sus propios dosieres según las características de los estudiantes 

y las características de los centros en los que trabajan, por lo que al enseñar medidores 

no es necesario seguir completamente los manuales. En el próximo capítulo, 

mencionaremos algunos métodos que se pueden usar en la enseñanza de los medidores, 

que se pueden usar junto con los manuales como complemento. 
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IV. Estrategias para la didáctica de los medidores 

Al analizar la enseñanza de los medidores en estos cinco manuales, podemos saber que 

los medidores no son palabras abstractas o vacías de significado, sino que tienen 

significados asociados. Memorizar no es la única manera de estudiar los medidores, ya 

que se pueden aprender analizando las características de los sustantivos que modifican.  

4.1    Los significados asociados a los medidores  

Los significados asociados de los medidores incluyen los siguientes tres aspectos: 

a) Los medidores están relacionados con la forma de los objetos. 

b) Los medidores no siempre son neutros, a veces llevan asociados valores 

laudatorios o peyorativos.  

c) Los medidores tienen usos retóricos. 

4.1.1  Relación con la forma de los objetos 

Algunos medidores tienen características físicas, o sea, los medidores están 

relacionados con la forma de los objetos, que también pueden expresarse mediante 

algunos sustantivos en español. 

 

1）Hay algunos sustantivos en español que funcionan de manera similar a los medidores 

chinos, por ejemplo: 

   一杯茶 (yi bei cha): una taza de té 

   一碗饭 (yi wan fan): un cuenco de arroz 

   一盒草莓 (yi he caomei): una caja de fresa 

   一群人 (yi qun ren): una multitud de personas 

   一公斤苹果 (yi gongjin pingguo): un kilo de manzanas    

 

En español, taza, cuenco, caja, multitud y kilo son sustantivos, en estos ejemplos, las 
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funciones de estas palabras son las funciones de los medidores chinos que pueden 

expresar cantidad de manera intuitiva y vívida. Hacer una comparación entre los 

medidores chinos y las palabras que hacen la función de los medidores chinos en 

español puede ayudar a los estudiantes a comprender los medidores de manera más 

vívida y concreta. 

 

2）Hay algunos sustantivos en español que pueden expresar cantidad, como par. En 

español, par puede usarse precediendo diferentes sustantivos, pero cuando se traduce 

al chino, corresponderá a diferentes medidores chinos, lo que demuestra la abundancia 

de medidores chinos. 

• un par de zapatos: 一双鞋 (yi shuang xie) 

• un par de gafas: 一副眼镜 (yi fu yanjing) 

• un par de pantalones: 一条裤子 (yi tiao kuzi) 

• un par de días: 一些日子 (yixie rizi) 

 

En español, la misma palabra par, puede corresponder a diferentes medidores en chino.  

 

3）Los medidores están relacionados con la forma de los objetos, tal como se muestra 

en la tabla 24. 

 

Tabla 24 Traducciones de un trozo de pizza 

En español Traducciones al 

chino 

Pinyin Traducción literal 

un trozo de pizza 一块披萨 Yi kuai pisa Un trozo cuadrado de pizza 

一片披萨 Yi pian pisa Un trozo plano de pizza 

一张披萨 Yi zhang pisa Una extensión aplanada de 

pizza 

一角披萨 Yi jiao pisa Un triángulo de pizza 

一牙儿披萨 Yi yar pisa Un diente de pizza 
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一口披萨 Yi kou pisa Un bocado de pizza 

Fuente: elaboración propia 

 

En español, el mismo sintagma un trozo de puede corresponderse a diferentes 

medidores en su traducción al chino, y estas traducciones expresan diferentes imágenes 

tal como se puede observar en la traducción literal de la tabla 24. Es decir, cuando las 

personas usan diferentes medidores chinos, diferentes imágenes aparecen en la mente 

de los interlocutores. Aquí hay algunos ejemplos más:1 

 

一块披萨 (yi kuai pisa) 

El sustantivo 块 (kuai) significa trozo, bulto, trozo y cubo, como 糖块儿 (tang kuair, 

caramelo, terrón de azúcar), por lo que el medidor 块 (kuai) se aplica a cosas con 

forma de bulto o trozo. Por ejemplo, 两块香皂 (liang kuai xiangzao, dos pastillas de 

jabón). El medidor 块 (kuai) tiene otro significado que hace referencia a la unidad de 

la moneda china. Se utiliza para dólares de plata o cierto papel moneda, equivalente a 

元 (yuan), como 三块钱 (san kuai qian, tres yuanes) (Xiandai Hanyu Cidian, 2002: 

1119). 

 

一片披萨 (yi pian pisa) 

Uno de los significados del sustantivo 片 (pian) indica que algo es plano, delgado o 

como un pequeño pedazo; también significa rebanada o escama, como 纸片儿 

(zhipianr ‘trozitos de papel’). El medidor 片 (pian) se aplica a:  

1. pastillas, rebanadas, etc. Como 两片儿药  (liang pianr yao, dos 

pastillas); 

2. un pedazo de tierra, una extensión de agua, etc. Como 一片草地 (yi 

pian caodi, un trecho de pradera), 一片汪洋 (yi pian wangyang, una 

gran extensión de agua); 

 
1 Los siguientes ejemplos están extraídos de Xiandai Hanyu Cidian (现代汉语词典) [The 
Contemporary Chinese Dictionary Chinese- English Edition]. Dictionary Department, Institute of 
Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences. (2002). Beijing (北京): Waiyu Jiaoxue yu Yanjiu 
Chubanshe (外语教学与研究出版社). ISBN: 7-5600-3195-1/ H•1649 
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3. (usado con el número uno) escenario, tipo de ambiente, sonido, 

lenguaje, sentimiento, etc. Como一片欢腾 (yi pian huanteng, una 

escena de gran regocijo), 一片脚步声  (yi pian jiaobusheng, un 

golpeteo de pasos) y 一片真 心  (yi pian zhenxin, con toda 

sinceridad). 

片 (pian) también es un verbo que significa tallar en rodajas, como 片肉片儿 (pian 

roupianr, cortar un trozo de carne en pedazos) (2002: 1473). 

 

一张披萨 (yi zhang pisa) 

El medidor 张 (zhang) se aplica a:  

a) papel, pinturas, cuero, etc. Como 一张纸 (yi zhang zhi, un pedazo de 

papel) y 两张画 (liang zhang hua, dos pinturas); 

b) camas y mesas, etc. Como 一张床 (yi zhang chuang, una cama) 四

张桌子 (si zhang zhuozi, cuatro mesas); 

c) boca o cara. Como 两张嘴 (liang zhang zui, dos bocas) 一张脸 (yi 

zhang lian, una cara); 

d) arco. Como 一张弓 (yi zhang gong, un arco). 

 

Aquí decimos 一张披萨 (yi zhang pisa) generalmente nos referimos a una extensión 

aplanada de pizza.  

 

Cuando 张 (zhang) se usa como verbo, significa abrir, extender, estirar. Por ejemplo, 

张嘴 (zhang zui) se refiere a abrir la boca de alguien y 张弓射箭 (zhang gong she 

jian) significa sacar el arco y disparar una flecha (2002: 2415). 

 

Algunas palabras no solo son sustantivos o verbos sino también son medidores, y las 

palabras que los medidores pueden modificar generalmente se derivan del significado 

del verbo o sustantivo. Como los ejemplos anteriores, las palabras 片 (pian) y 张 

(zhang) son verbos y también se pueden usar como medidores. El medidor 片 (pian) 

se aplica a cosas en forma de pedazos y rebanadas, y su significado como verbo es 
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cortar en pedazos. El medidor 张 (zhang) modifica hoja, papel, boca, etc. mientras que 

el verbo 张 (zhang) significa abrir, extender, estirar. Es decir, en algunos casos se 

puede usar el significado del verbo o del sustantivo de algunas palabras para asociarlos 

con su uso como medidores y la forma de las palabras que pueden modificar. 

 

En el lenguaje cotidiano, también decimos: 

 

一角披萨 (yi jiao pisa) 

El medidor 角 (jiao) se refiere a una unidad fraccionaria de moneda en china, igual a 

una décima parte de un yuan. También significa un cuarto, como 一角饼 (yi jiao bing, 

un cuarto de torta). Uno de los significados del sustantivo 角 (jiao) es ángulo, figura 

formada por dos líneas divergentes de un punto común, o la formada por dos planos o 

varios planos divergentes de una línea o punto común (2002: 974). Normalmente, 

cuando cortamos una pizza, la cortamos en forma de triángulo, por lo que 

coloquialmente también decimos 一角披萨 (yi jiao pisa), aunque no necesariamente 

corresponda a un cuarto.  

 

一牙儿披萨 (yi yar pisa) 

El carácter 牙 (ya) tiene el significado de diente, pero también puede referirse a algo 

con forma de diente (2005: 1558). Aquí 一牙儿 (yi yar) se refiere a una pieza pequeña. 

Por lo tanto, en la vida diaria, hay gente que usa 牙 (ya) como medidor para describir 

una pequeña parte de las cosas. Aquí, 牙 (ya) como un sustantivo extiende el uso al 

medidor. 

 

一口披萨 (yi kou pisa) 

El sustantivo 口 (kou) se refiere a boca, órgano humano o animal para tomar alimentos 

y emitir sonidos. Asimismo, el medidor 口 (kou) se aplica a:  

a) personas; 

b) determinados animales o utensilios, etc. (2005: 783) 
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En el libro Lengua china para traductores se indican las palabras que el medidor 口 

(kou) puede modificar (citado en el apartado 3.1.1 de este trabajo): 

el carácter 口 (kǒu) como medidor puede coocurrir con: 

a) personas vistas como bocas que alimentar； 

b) algunos animales domésticos； 

c) entidades que tienen una gran apertura (pozo, ataúd);  

d) objetos que tienen un filo o corte； 

e) comida o bebida (bocado, trago) (2020: 76). 

 

Aquí 一口披萨 (yi kou pisa) se refiere a un bocado de pizza, lo cual expresa que la 

forma de la comida es muy pequeña, en definitiva, lo que cabe dentro de la boca de un 

mordisco. 

 

Este manual también es el único entre los cinco que analiza un medidor a través de su 

forma del contenido que modifica, puede tener diferentes usos y significados, y nos dan 

ejemplos. También nos muestra que los medidores están relacionados con la forma de 

los objetos. 

 

Por otro lado, a veces, la palabra trozo se puede traducir como 条 (tiao) en chino, pero 

en la vida cotidiana, normalmente no decimos 一条披萨 (yi tiao pisa). Porque el 

medidor 条 (tiao) suele coocurrir con: 

a) cosas largas y delgadas, como 一条线 (yi tiao xian, un hilo), 两条腿 (liang tiao 

tui, dos piernas) y 三条鱼 (san tiao yu, tres peces); 

b) cosas largas, cada una de las cuales consta de un número fijo de piezas, como 一

条儿烟 (yi tiaor yan, un cartón de cigarrillos que consta de 10 paquetes); 

c) sustantivos detallados, como 三条新闻 (san tiao xinwen, tres noticias) y 五条办

法 (wu tiao banfa, cinco medidas) (2002: 1900). 

 

Pero la pizza generalmente no se vende ni se produce en forma de 条 (tiao), por lo que 
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casi nunca decimos 条 (tiao) en la vida diaria.  

 

Según estos ejemplos, también podemos ver que, en muchos casos, un medidor también 

es un sustantivo o un verbo, y el contenido o la forma que puede modificar como 

medidor está estrechamente relacionado con su significado como sustantivo o verbo. 

Una palabra con la función de medidor en español se puede traducir con diferentes 

medidores chinos según las diferentes formas de los objetos, ya que los medidores están 

relacionados con la forma de los objetos. 

 

4.1.2  Valores asociados 

Los medidores no siempre son neutros, a veces llevan asociados valores laudatorios o 

peyorativos. Por ejemplo, algunos medidores tienen conllevan el valor de respeto, como 

位 (wei), que puede coocurrir con personas de las que hablamos con respeto (2002: 

2000). Este medidor aparece en cuatro de los manuales analizados, excepto Hànyǔ. 

Chino para hispanohablantes. Asimismo, en todos los manuales analizados se 

menciona el medidor 个 (ge) también aplicado a personas. Vamos a ver las diferencias 

entre los dos medidores cuando coocurren con personas en la tabla 25. 

 

Tabla 25 Ejemplos de uso de 位 (wei) y 个 (ge) 

sintagma con 

位 (wei) 

pinyin sintagma con 

个 (ge) 

pinyin traducción  

一位老师 yī wèi lǎoshī 一个老师 yī gè lǎoshī un profesor 

一位母亲 yī wèi mǔqīn 一个母亲 yī gè mǔqīn una madre 

一位客人 yī wèi kèrén 一个客人 yī gè kèrén un invitado 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuando usamos 位 (wei) y 个 (ge) para modificar a una persona, la traducción al 

español es la misma, pero las emociones que transmiten los dos medidores son 
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diferentes. 个 (ge) es un medidor neutral y no hay emoción para el sustantivo que 

modifica. Por este motivo, no se usa 位 (wei) para aplicase a ladrones o delincuentes, 

etc.: 

*一位小偷 (yi wei xiaotou): un ladrón 

*一位罪犯 (yi wei zuifan): un criminal 

Aquí, el asterisco marca una formulación incorrecta gramatical o pragmáticamente. 

 

Pero se puede decir: 

一个小偷 (yi ge xiaotou): un ladrón 

一个罪犯 (yi ge xiaotou): un criminal 

 

Debido a que ladrones y criminales son términos despectivos, no se pueden modificar 

con 位 (wei), mientras que 个 (ge) es un medidor neutro.  

 

En los manuales también se mencionan los valores asociados de los medidores, pero no 

se explican demasiado. Por ejemplo, en El nuevo libro de chino práctico, en la parte de 

palabras nuevas, cuando se hablan del medidor 位 (wei), se indica que (2008: 189):  

位  Clas.  wèi clasificador para referirse a personas de 

manera educada 一位小姐，一位老师，一位医生，哪

一位  

 

En la lectura minuciosa del manual Lengua china para traductores, se señala que (2020: 

141): 

Aunque 位 (wèi) es un medidor que sirve para referirse 

a personas con cierto respeto, nunca se usa con el 

sustantivo 人 (rén) y su uso es bastante restringido. En 

el ejemplo del diálogo de la lección el sustantivo 

(señores clientes) están omitido. 

三位老师   Tres profesores […] 
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En el manual de HSK Standard Course, se explica que (2014: 160): 

位 wèi  m. a respectful measure word for people 

 

Pero en el manual El chino de hoy no se menciona el valor asociado de este medidor, 

se indica que (2004: 48): 

位（量）wèi  (clas. para personas)  

 

Pero en español decimos un profesor, una madre, un ladrón, un delincuente, no 

podemos ver la emoción con estas palabras, pero a través de la expresión de algunos 

chinos, podemos ver los valores asociados.  

 

El medidor 位 (wei) es un ejemplo de medidor que lleva asociados valores laudatorios. 

En chino también hay medidores que conllevan valores peyorativos. Por ejemplo, el 

medidor 伙 (huo), en el Diccionario de medidores chinos, se explica así (Rovira-

Esteva, 1998: 92): 

伙  (huǒ) aplicado a personas en grupo (a veces en 

sentido peyorativo): 

Ej: 一～人 （流氓，坏人，小偷，土匪，强盗，扒手） 

Sinónimos de 群，班，股，帮. 

Es decir, este medidor puede ser neutral o peyorativo.  

4.1.3  Usos retóricos 

Los medidores tienen usos retóricos para describir cosas. Por ejemplo, en poesía y prosa, 

cuando se trata de la luna, se usa 一轮明月 (yi lun mingyue) para describir una luna 

brillante. Uno de los significados del sustantivo 轮 (lun) es algo parecido a una rueda 

o esfera. 一轮明月 (yi lun mingyue) recuerda a la gente una luna brillante, como una 

rueda.  

 

Otro ejemplo es 一叶扁舟 (yi ye pianzhou), el sustantivo 叶 (ye) se refiere a hoja, , 
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una de las partes de las plantas. 扁舟 (pianzhou) significa bote. 一叶扁舟 (yi ye 

pianzhou) hace pensar en un bote como una pequeña hoja. Describe un objeto como 

pequeño y ligero.  

 

A continuación, vemos una frase de una obra literaria. Zhou Zuoren escribió en su obra 

乌篷船 (Wupeng chuan) (1990: 58): 

小船则真是一叶扁舟，[…]  

El barco es realmente un bote plano como una hoja.  

 

Hay algunos medidores que tienen usos retóricos, los cuales se usan principalmente en 

obras literarias, es decir, se requiere un nivel alto de chino, por lo que en estos manuales 

no hay una explicación de esta parte de sus usos posibles. 

4.2 Estrategias didácticas de los medidores en el aula  

Según el análisis sobre los medidores en estos cinco manuales, podemos resumir 

algunas estrategias que recomendaríamos en la enseñanza de los medidores a 

continuación.  

 

1. Definir y explicar las funciones de los medidores  

Dado que no existe una categoría gramatical como los medidores en español, es 

necesario enseñar este nuevo concepto a los estudiantes para que lo entiendan. Los 

profesores también pueden comparar el idioma nativo de los estudiantes con el chino. 

Por ejemplo, en el manual de Lengua china para traductores, cuando se habla de 

medidores, las palabras que tienen la función de medidores en español se comparan con 

los medidores chinos para ayudar a los estudiantes a comprender.  

 

2. Usar imágenes para comparar los medidores  

Como se señala en el libro Lengua china para traductores, los medidores se pueden 

aprender desde un punto de vista cognitivo, y también hemos analizado que los 



 81 

medidores tienen valores asociados, entonces podemos usar una forma figurativa para 

mostrar las imágenes de los sustantivos que los medidores pueden modificar. 

 

En el manual Hànyǔ. Chino para hispanohablantes, se utilizan muchas imágenes para 

la didáctica, cuando se enseñan los medidores, las imágenes de los sustantivos 

modificados se incluyen en el manual, y luego se enumeran los medidores con los que 

se pueden emparejar y se explica cada medidor qué tipo de sustantivos puede modificar. 

Los estudiantes y profesores pueden hacer resúmenes de medidores en el proceso de 

aprendizaje, lo que también ayuda a los estudiantes a aprenderlos.  

 

3. Resumir y agrupar 

De los cinco manuales que analizamos, solo en el apéndice de Lengua china para 

traductores hay un resumen que agrupa los medidores según su tipología, lo cual es 

conveniente para que los estudiantes consulten y aprendan. Sabemos que los medidores 

están relacionados con la forma de los objetos. Según sus características físicas, se 

pueden clasificar y agrupar. Aquí hay algunas formas de categorizar como ejemplo: 

bebida, comida, longitud, peso, tiempo, construcción, movimiento, grupo, dinero, etc. 

 

4. Hacer ejercicios 

En los cinco manuales analizados hay ejercicios sobre medidores, que también son una 

parte indispensable de su aprendizaje. Se puede usar los siguientes tipos de ejercicios: 

completar los espacios en blanco, elegir medidores adecuados para sustantivos y 

distinguir las diferencias entre diferentes medidores para el mismo sustantivo, entre 

otros.  
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Conclusiones 

Este trabajo tenía por objeto analizar la enseñanza de los medidores en los manuales de 

chino. Los medidores son una categoría gramatical en chino. En primer lugar hemos 

repasado el proceso histórico para definirlos y clasificarlos. En este trabajo, se utiliza 

la categoría de medidor nominal y medidor verbal para analizar los medidores de los 

manuales.  

 

En segundo lugar, hemos seleccionado cinco manuales para hacer el análisis, son: 

Hànyǔ. Chino para hispanohablantes, El chino de hoy, Lengua china para traductores, 

El nuevo libro de chino práctico y HSK Standard Course. Antes de analizar los 

manuales, se han propuesto una serie de preguntas e hipótesis de investigación para 

guiar la realización del estudio.  

 

En tercer lugar, hemos analizado los medidores según tres aspectos: aspecto gramatical, 

aspecto léxico y los ejercicios. Con este trabajo hemos descubierto que, aunque en 

español no existe una categoría gramatical como los medidores, hay palabras que tienen 

las funciones que hacen los medidores chinos, que son cuantificar y categorizar. En 

todos los manuales analizados se enseñan los medidores, aunque desde diferentes 

perspectivas. En algunos hay explicaciones detalladas, otros solo dan ejemplos. El 

diseño es diferente en cada manual porque los usuarios a los que van dirigidos, los 

métodos y el énfasis de los manuales son diferentes. No se puede decir cuál es mejor 

porque cada uno tiene sus características y ventajas. Hay medidores que aparecen en 

todos los manuales analizados, los cuales podemos considerar que son los medidores 

más comunes.  

 

En cuarto lugar, se muestran los significados asociados a los medidores para ayudar a 

la enseñanza de los medidores en el aula. Los resultados responden a las preguntas 

planteadas al principio del trabajo. Los medidores no son términos abstractos, tienen 
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sus valores asociados, están relacionados con la forma de los objetos, no siempre son 

neutros, a veces llevan asociados valores laudatorios o peyorativos y tienen usos 

retóricos, por lo que memorizar no es la única manera de estudiarlos. Se pueden 

aprender también desde una perspectiva cognitiva. Definir y explicar las funciones de 

los medidores, usar imágenes para comparar los medidores, resumir, agrupar y hacer 

ejercicios son algunas estrategias que hemos propuesto para la enseñanza de los 

medidores en el aula.    

 

Por último, este trabajo tiene sus limitaciones. Solo hemos seleccionado cinco manuales 

y analizado 23 volúmenes, mientras que en el Global Chinese Teaching Material E-

Library constan un total de 10.108 volúmenes/tipos de manuales (publicados en 29 

países, 53 lenguas vehiculares). Además, tal como mencionamos, en algunas 

universidades y academias de chino, los profesores tienen sus propios dosieres, y es 

difícil para nosotros obtener estos materiales, por lo que no podemos completar la 

investigación incluyendo estos materiales. Por otro lado, con el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología, sobre todo desde la pandemia de la COVID, muchos profesores de 

chino adoptan el método de enseñanza en línea, y el material didáctico en línea que 

utilizan también es una parte importante del aula. En este trabajo, no hemos podido 

analizar este tipo de manuales.  

 

Por lo tanto, en el futuro también esperamos que se puedan agregar más obras y 

materiales didácticos al estudio del análisis de los medidores en los manuales de chino 

para extranjeros, y se anime a más hablantes nativos de diferentes idiomas a unirse a 

nuestra investigación para promover la compilación y enseñanza de los medidores en 

los manuales de chino. 
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