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Nombre del curso: 
Chino mandarín 1 

Docente: 
Andrea Rosales Chávez 
 
Días y horarios sugeridos: 
Martes 4:00 p.m. a 6:30 p.m. jueves 4:00 p.m. a 6:30 p.m.  
 
Cupo máximo:  
20 alumnos  
 
Criterios de inscripción (si aplica): 
Ninguno 
 
Conceptos básicos: 
 
Introducción al chino mandarín, pinyin y caracteres, los cinco tonos básicos para la 
pronunciación, trazos básicos y reglas de sucesión, gramática y vocabulario HSK1.  
Justificación: 
 
La importancia de aprender chino mandarín es cada vez mayor en un mundo globalizado 
como en el que vivimos. El curso está diseñado para todas aquellas personas que buscan 
un crecimiento personal y profesional adquiriendo conocimientos básicos de la lengua a 
nivel HSK1.  
 
Objetivo general: 
 
El objetivo de este curso es el de introducir al estudiante al estudio del chino 
mandarín, desarrollando las habilidades fonéticas básicas y la comprensión del 
sistema de escritura con caracteres y pinyin.  
Además, el estudiante conocerá las expresiones básicas más comunes para 
comunicarse en chino para así poder obtener un nivel básico HSK1 del idioma.  
 
 
Objetivos específicos: 
 

• Comenzar a familiarizarse con el idioma chino mandarín, conocer un poco de su 
historia, estructura, tonos, trazos, vocabulario y gramática del HSK1. 

• Trabajar en base a las 4 habilidades lingüísticas; Comprensión oral, comprensión 
escrita, expresión oral y expresión escrita para desarrollar la competencia 
comunicativa a nivel básico.  

• Comprender vocabulario y oraciones muy breves sobre asuntos cotidianos y 
personales. 
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• Utilizar fórmulas habituales de cortesía, (Saludar, despedirse, presentarse y 
agradecer). 

 
 
Método de trabajo: 
 
Plataforma TEAMS; Ejercicios y actividades, 
trabajos en equipo, participaciones, juegos dinámicos y exámenes.  
 
 
Criterios de evaluación: 
 
El Semestre estará dividido en dos parciales: Cada parcial equivale al 50%.  
El valor de los exámenes será del 20%. 
El 20% de la ponderación se asigna a los trabajos y tareas.  
El 10% restante se asigna a las participaciones.  
Se deberá cumplir con un 80% de la asistencia.  
 
 
Temario: 
 
1.- Introducción al chino mandarín 
2.- Introducción al pinyin y caracteres 
3.- Enseñanza de los cinco tonos del chino mandarín 
4.- Enseñanza de los trazos básicos y reglas de sucesión 
5.- HSK1  

5.1. Presentarse y dar información básica 
5.2. Pronombres singulares y plurales  
5.3. Pronombres posesivos 
5.4. Saludos básicos 
5.5. Partícula de pregunta 
5.6. Fecha y días de la semana 
5.7. Adverbios de tiempo  
5.8. Como dar y proguntar por la hora 
5.9. Nacionalidades 
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