
BLOQUE AVANZADO 

Objetivos  

Es un bloque de nivel avanzado del idioma chino. El principal objetivo del curso es que el 
alumno adquiera un alto nivel de competencia comunicativa en situaciones reales de la vida 
cotidiana, sin olvidar ampliar sus conocimientos culturales sobre China, y las distintas destrezas 
principales de la lengua: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión 
escrita. 

Este bloque INTERMEDIO se compone de 6 niveles en el ICM: NIVEL 12, 13, 14, 15,16 y 17. 

 Al completar el NIVEL 17 podría examinarse del examen oficial HSK 5   

Duración de cada curso: 60 horas. 

Competencias que el alumno obtendrá con este curso: 

• Comprender textos extensos de carácter literario o basado en hechos, apreciando 

distinciones de estilo.  

• Comprender discursos extensos, los programas de televisión y las películas.  

• Conocer modismos, frases hechas y expresiones coloquiales. 

• Expresar opiniones, argumentos y actitudes con fluidez y espontaneidad. Utilizar el 

lenguaje con flexibilidad y eficacia para fines sociales y profesionales. 

• Ser capaz de expresarse en textos complejos claros y bien estructurados exponiendo 

puntos de vista con cierta extensión y terminando con una conclusión apropiada. Ser 

capaz de transmitir matices sutiles de sentido con precisión. 

• Adquirir conocimientos sobre la realidad de la sociedad y de la cultura china.  

Métodos docentes 

Es una metodología funcional. Basada en simulaciones con situaciones prácticas cotidianas. La 

lengua y la gramática se aprenden en situaciones concretas y reales.  

Presenciales 

• Clases teórico-prácticas: se realizarán en el aula. Se utilizará el libro de texto y el 

material preparado por el profesor. 

• Realización de exámenes 

No presenciales 

• Ejercicios prácticos del manual y los diseñados por el profesor 



 

 

Libro de texto 

• NIVEL 12:  Standard Course HSK, Tomo 5上, Lección 1-6. 

NIVEL 13:  Standard Course HSK, Tomo 5上 Lección 7-12 

NIVEL 14:  Standard Course HSK, Tomo 5上 Lección 13-18 

NIVEL 15:  Standard Course HSK, Tomo 5下 Lección 19-24 

NIVEL 16:  Standard Course HSK, Tomo 5下 Lección 25-30 

NIVEL 17:  Standard Course HSK, Tomo 5下 Lección 31-36 

 

 

• Materiales preparados por el profesor. 

 

Método de evaluación y porcentaje en la calificación final 

• Asistencia, participación en las clases, ejercicios: 20% 

• Examen final: 50% escrito, 30% oral (Nota: no existe convocatoria extraordinaria) 

• La Nota de Corte de acceso al siguiente nivel : 60 puntos 

 


