
BLOQUE INTERMEDIO 

Objetivos  

Es un bloque de nivel intermedio del idioma chino. Con estos cursos se adquiere gramática y 
vocabulario nuevo y se perfecciona la fonética de la lengua china con prácticas de 
conversación. Este nuevo manual brinda más aspectos culturales que conectan mejor con la 
actualidad china. 

Se prestará atención a las distintas destrezas principales de la lengua: comprensión auditiva, 

expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. 

Este bloque INTERMEDIO se compone de 10 niveles en el ICM: INTERMEDIO I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X. 

- Al completar el INTERMEDIO IV podría examinarse del examen oficial HSK 3  

- Al completar el INTERMEDIO X   podría examinarse del examen oficial HSK 4 

 

Duración de cada curso: 45 horas. 

 

Competencias que el alumno obtendrá con este curso: 

• Adquirir nuevas palabras, frases y gramáticas. 

• Leer, pronunciar y aprender oraciones complicadas y frases hechas. 

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

cotidiana. Desenvolverse en situaciones cotidianas con expresiones nuevas. 

• Adquirir conocimientos básicos de los caracteres, la cultura y arte de 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 

• INTERMEDIO I:  Standard Course HSK, Tomo 3, Lección 1-5 

INTERMEDIO II: Standard Course HSK, Tomo 3, Lección 6-10 

INTERMEDIO III: Standard Course HSK, Tomo 3, Lección 11-15 

INTERMEDIO IV: Standard Course HSK, Tomo 3, Lección 16-20 

INTERMEDIO V: Standard Course HSK, Tomo 4上, Lección 1-4 

INTERMEDIO VI: Standard Course HSK, Tomo 4上, Lección 5-7 

INTERMEDIO VII:  Standard Course HSK, Tomo 4上, Lección 8-10 

INTERMEDIO VIII:  Standard Course HSK, Tomo 4下, Lección 11-14 

INTERMEDIO IX:  Standard Course HSK, Tomo 4下, Lección 15-17 

INTERMEDIO X:  Standard Course HSK, Tomo 4下, Lección 18-20 

 

• 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 

 

 


