
 

 

  

Programa del curso online Chino Gran Muralla: Nivel 3.1 – 3.2 

Dirigido a: personas mayores de 15 años, con conocimiento previo de la lengua 

china (HSK2). 

Objetivos principales 

1. Usar correctamente los tonos y adquirir una buena pronunciación en las 

conversaciones diarias.  

2. Adquirir los conocimientos de vocabulario y gramaticales del nivel HSK 3 

3. Estudio de 150 caracteres del chino simplificado. Ser capaz de distinguir los tonos, 

los caracteres y el significado de las palabras.  

4. Adquirir un conocimiento de 350 palabras básicas relacionadas con la vida 

cotidiana, el estudio y la vida laboral. Ser capaz de comprender correctamente el 

significado de las palabras y puede usarlas de forma adecuada y apropiada.   

5. Ser capaz de comprender diálogos cortos y adquirir los conocimientos básicos para 

estudiar o vivir en China.  

6. Participar en las conversaciones cotidianas, expresar las opiniones y las 

necesidades, escribir oraciones complejas y poder describir sucesos ocurridos 

(vida en el campus, estudios en el extranjero, solicitud de empleo, etc.). 

7. Ser capaz de leer textos y artículos cortos sobre la vida diaria, entenderlo y poder 

obtener la información necesaria y específica de ellos.  

8. Ser capaz de contestar e introducir la información cerca de la vida personal.   

9. Ayudar a los alumnos a definir el motivo del aprendizaje, a superar las dificultades 

y aumentar la iniciativa de aprender chino, a fin de encontrar su manera adecuada.  

10. Empezar a utilizar el diccionario bilingüe y los recursos útiles de aprendizaje en la 

biblioteca e internet. 

11.  Adquirir un conocimiento más global de la cultura china a través del aprendizaje.  

 

 



 

  

 

 

Contenido de curso 

Material de clase: 

 Chino Gran Muralla (las unidades 1-5 del volumen 3 y el volumen 4) 

 Descripción de la apariencia y la figura 

 Lenguaje de invitados y de restaurante  

 Hablar de las aficiones y especialidades, ocio y entretenimiento 

 Contar sucesos ocurridos en el pasado.   

 Hacer planes, invitar a otras personas  

 Aceptar la invitación o rechazar cortésmente las invitaciones de otros  


