
BLOQUE INICIAL 

Objetivos 

Este es un bloque inicial del idioma chino. Este nivel está dirigido a todas aquellas personas que 

no poseen ningún tipo de conocimiento de lengua china. En este curso se adquiere un nivel 

básico de gramática, se enfatiza en la fonética china, el PINYIN (sistema de transcripción del chino) 

y se hacen prácticas de conversación. 

Este bloque INICIAL se compone de 4 niveles en el ICM: NIVEL 1, 2, 3 y 4:  

- Al completar el NIVEL 2 podría examinarse del examen oficial HSK 1  

- Al completar el NIVEL 4 podría examinarse del examen oficial HSK2. 

 

Duración de cada curso: 60 horas. 

 

 

Competencias que el alumno obtendrá con este curso: 

• Dominar los cuatro tonos de la fonética del idioma chino 

• Desenvolverse en situaciones cotidianas. 

• Entender y practicar diálogos y textos simples relacionados con temas y actividades de la 

vida cotidiana. Narración en presente y pasado (NIVEL 2) y uso de las partículas 

temporales (NIVEL 3).  

• Adquirir conocimientos básicos 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 1:  Standard Course HSK, Tomo 1, Lección 1-8 

NIVEL 2:  Standard Course HSK, Tomo 1, Lección 9-15 

NIVEL 3:  Standard Course HSK, Tomo 2, Lección 1-8 

NIVEL 4:  Standard Course HSK, Tomo 2, Lección 9-15 

 

• 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 

 


