
 
 
 
 
 
 
 
 

Programación del curso chino

I. REQUISITOS 

El curso está dirigido a alumnos de nivel

 

II. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Los alumnos que culminen exitosamente

Podrán usar y comprender frases muy simples, 

alcanzar el Nivel1 del examen HSK (Hanyu

 

III. PROGRAMA DE CURSO 

octubre noviembre

� Introducción 

� Phonetic Del Chino 

� Lección 1 

� Lección

� Lección

febrero marzo 

� Lección 4 

� Actividad cultural 

 

� Lección

 

IV. EVALUACIÓN Y ASISTENCIA 

 Composición de la nota final:

 Asistencia:………….…………………………………………

 Participación en clase:…………………………

 Deberes:……………………………………………

 Examen de práctica:……………………………..…

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

El Nuevo Libro de Chino Práctico (Libro 1

amación del curso chino

Nivel 1 

dirigido a alumnos de nivel básico, sin conocimientos previos del idioma chino.

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

exitosamente el curso conocerán y dominarán alrededor de 

muy simples, podrán satisfacer necesidades

del examen HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), examen oficial de chino 

noviembre diciembre 

Lección2 

Lección 3 

� Lección 3 

� Actividad cultural 

 

abril 

Lección 5 � Lección 6 

Composición de la nota final: 

:………….……………………………………………..25% 

clase:………………………………………25% 

:…………………………………………….……..………25% 

:……………………………..………….25% 

(Libro 1) 

amación del curso chino 

idioma chino. 

alrededor de 150 palabras útiles. 

necesidades básicas. Además, podrán 

oficial de chino mandarín. 

enero 

� Repaso 

� Leccion4 

 

mayo 

� Repaso 

� Actividad cultural 

� Examen de práctica 



 
 
 
 
 
 
 
 

Programación del curso chino

I. REQUISITOS 

El curso está dirigido a alumnos de nivel

pueden alcanzar el Nivel 1 del examen HSK.

 

II. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Los alumnos que culminen exitosamente

Podrán tener una excelente comprensión

intercambio de información simple y directa.

Shuiping Kaoshi), examen oficial de chino 

 

III. PROGRAMA DE CURSO 

octubre noviembre 

� Repaso 

� Lección 7 

� Lección

� Lección

febrero marzo 

� Lección 10 

� Actividad cultural 

� Lección

 

 

IV. EVALUACIÓN Y ASISTENCIA 

 Composición de la nota final:

 Asistencia:………….……………………………………

 Participación en clase:……………………………………………………2

 Deberes:……………………………………………

 Examen de práctica:…………………………………………

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

El Nuevo Libro de Chino Práctico (Libro 1

 

amación del curso chino

Nivel 2 

alumnos de nivel básico, con conocimientos previos: han realizado

ivel 1 del examen HSK. 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

exitosamente el curso conocerán y dominarán alrededor de 

comprensión del chino básico, podrán poder comunicarse de manera 

intercambio de información simple y directa. Además, podrán alcanzar el Nivel

oficial de chino mandarín. 

 diciembre 

Lección 7 

Lección 8 

� Lección 9 

� Actividad cultural 

abril 

Lección 11 � Lección 12 

Composición de la nota final: 

:………….……………………………………………….………..25% 

clase:……………………………………………………25% 

:…………………………………………………………………………25% 

……………………………..….25% 

Libro 1) 

amación del curso chino 

realizado el curso de nivel 1, o 

alrededor de 300 palabras útiles. 

comunicarse de manera que requiera 

alcanzar el Nivel2 del examen HSK (Hanyu 

enero 

� Repaso 

� Lección 9 

 

mayo 

� Repaso 

� Actividad cultural 

� Examen de practice 
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Programación del curso chino

I. REQUISITOS 

El curso está dirigido a alumnos de nivel

pueden alcanzar el Nivel 2 del examen HSK.

 

II. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Los alumnos que culminen exitosamente

Podrán comunicarse en chino en un 

comprender la mayoría de las conversaciones

HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi), examen oficial de chino 

 

III. PROGRAMA DE CURSO 

octubre noviembre 

� Repaso 

� Lección 19 

� Lección

� Lección

febrero marzo 

� Leccion 21 

� Actividad cultural 

 

� Leccion

 

 

IV. EVALUACIÓN Y ASISTENCIA 

 Composición de la nota final:

 Asistencia:………….………………………………

 Participaciónenclase:………………………

 Deberes:………………………………………

 Examende práctica:………………………

 

V. BIBLIOGRAFÍA 

El Nuevo Libro de Chino Práctico (Libro 2)

 

amación del curso chino

Nivel 3 

alumnos de nivel básico, con conocimientos previos: han realizado

del examen HSK. 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

exitosamente el curso conocerán y dominarán alrededor de 

 nivel básico en subida diaria, profesional y académica. Debería

comprender la mayoría de las conversaciones si viaja a China. Además, podrán alcanzar el Nivel

oficial de chino mandarín. 

 diciembre 

Lección 19 

Lección 20 

� Lección 20 

� Actividad cultural 

abril 

Leccion 22 � Leccion 23 

 

final: 

:………….……………………………….……….……………..25% 

icipaciónenclase:………………………..…………………………25% 

…………………………………25% 

……..……………………..….25% 

(Libro 2) 

amación del curso chino 

realizado el curso de nivel 2, o 

alrededor de 600 palabras útiles. 

profesional y académica. Debería poder 

alcanzar el Nivel 3 del examen 

enero 

� Repaso 

� Leccion21 

 

mayo 

� Repaso 

� Actividad cultural 

� Examen de práctica 


