
 Curso Básico de Introducción al idioma chino mandarín y  cultura china.

Objetivos:  
• Formar  en los participantes capacidades como la  comprensión auditiva y lectiva, 

expresión verbal y escrita de la lengua  chino mandarín. 
• Promover el conocimiento de  una  civilización milenaria y diferente como  la de 

China.

Contenidos: 

Clase 1. Inicio al idioma chino. 
Fonética. Letras iniciales y finales.
Saludar.
Tonos.
Orden de las oraciones..
Trazos básicos

Clase 2. 
Fonética.
Letras iniciales y finales.
Preguntas. Estás ocupado?, qué quieres beber?,

Clase 3.
Letras iniciales y finales.
Preguntar la nacionalidad.
Presentar personas.

Clase 4.
Práctica de conversación.
Pedir permiso.
Preguntar a alguien cómo se llama.
Presentarse

Clase 5.
Énfasis en la fonética
Uso de “ shi”
Caracteres chinos.
El orden de los trazos

Clase 6.
Preguntar direcciones
Buscar a alguien.
Pedir disculpas.

Clase 7.
Preguntar la profesión
Preguntas con pronombre interrogativo.
Caracteres chinos. Combinación de trazos.

Clase 8.
Fonética.
Práctica de conversación



Hacer sugerencias. 
Pedir a alguien que repita algo.
Hacer comentarios.

Clase 9
Frases que indican acción corta.
Sustantivos usados como complemento del nombre.
Conocer gente.
Interrogar sobre asignaturas de diferentes estudios y profesiones
Preguntas abreviadas
Posición de los adverbios “ también y todos”

Clase 10.
Partículas modales, conjunciones.
Adverbios.
Hablar de la familia.
La Universidad.
Números del 1 al 100.

Clase 11.
Cuándo utilizamos “you”
Preguntar cantidades.
Manifestar buenos deseos.
Verbos usados como objeto

Clase 12.
Pedir una cita
Preguntar edad y fecha de nacimiento.
Celebrar el cumpleaños
Caracteres

Clase 13.
Fecha y días de la semana
Expresiones de tiempo.
Preguntas con “ hao ma?”
Caracteres

Clase 14.
Repaso

Clase 15.
Evaluación

Esta propuesta se complementará con  5 clases exclusivas  de cultura  china. 
Los temas culturales serán: Origen de la nación china, los filósofos, los cuatro inventos, la 
ruta de la seda, fiestas tradicionales, zodíaco, Beijing, Shanghai, Tibet.

Metodología: Se tomará como punto de partida  los tratos sociales cotidianos como 
contenido, asegurando su concordancia con la realidad cotidiana.
La gramática se enseña desde lo más elemental, evolucionando a las formas más 
complejas.
Se realizan ejercicios  prácticos en clase  y en domicilio.



Cada clase demandará del  estudiante además de su presencia en clase,  4 horas de 
estudio domiciliario que aseguren su aprendizaje.
En las primeras 6 clases se enfatiza la fonética, y luego se va introduciendo la escritura de
caracteres.

Cronograma:
Días
 viernes 19 y 26 de julio; 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto;6, 13, 29 y 27 de setiembre; 4, 11, 18 
y 25 de octubre; 1, 8, 15, 22 y 29 de noviembre.
Horario
Las clases serán de 1 hora 15 de duración a dictarse en el Centro de Estudios Canarios 
en el siguiente horario: 15.30 a 16:45. 
Las clases de cultura China  se coordinarán una una vez por mes y se fijarán con una 
semana de antelación y serán de 15:00 a 16:15.

Evaluación: Se realizará una prueba oral y escrita al finalizar el curso que exigirá un
60% de la puntuación total para su aprobación.
Se requiere un 75% de asistencia para poder acceder a la prueba final.

Certificación:  aprobación del primer semestre de introducción a chino mandarín y cultura
china. 

Bibliografía:  El nuevo libro de chino práctico,  que consta de un libro de texto, un libro de
ejercicios y materiales de audio. Estos materiales son  auspiciados por la Oficina Estatal 
de China para la enseñanza del idioma chino a extranjeros hispanohablantes.


