
 

CHINO NIVEL II 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

DOCENTE: Dra. María Carolina D’Ambrosi. 

DURACIÓN: de abril a noviembre 

HORARIO: jueves de 10 a 11:30 hs 

 

METODOLOGÍA:  

Modalidad Virtual. Clases sincrónicas y asincrónicas. 
Se utilizará una metodología que está siendo aplicada desde hace años en otros países aprovechando 

el desarrollo de la tecnología y de la comunicación y poniendo total énfasis en la educación centrada 

en el alumno. La Educación Invertida es un método de enseñanza cuyo principal objetivo es que el 

alumno asuma un rol mucho más activo en su proceso de aprendizaje utilizando dos estrategias: la 

presencial y la virtual tomando en cada momento lo mejor de ellas. El desarrollo del curso será a través 

de una plataforma virtual de la UTN Regional San Nicolás donde el alumno tendrá acceso a cada unidad 

con todo tipo de material audiovisual que deberá preparar semanalmente. Se encontrará con 

explicaciones de estructuras gramaticales, presentación de un vocabulario específico, videos, 

actividades de lectura y audios. En cada clase presencial, que se desarrollará a través de Zoom, se 

pondrá en práctica todos los temas de esa unidad realizando diferentes actividades orales que incluyen 

diálogos entre compañeros, responder y realizar preguntas, juegos y exposiciones entre otras 

actividades que la profesora le irá indicando en sus clases.    

 

OBJETIVOS:  

El objetivo del curso es que los alumnos aprendan la pronunciación del idioma y que puedan además 

familiarizarse en situaciones cotidianas de la vida real a través de los textos de las diferentes lecciones 

y su ejercitación. El libro de ejercicio provee a los alumnos un entrenamiento en relación a las 

habilidades de audio y lectura del idioma en concordancia con el examen HSK 2. 

 

TEMARIO: 

 

Unidad 1: 九月去北京旅游最好。 

El verbo auxiliar 要。El adverbio de grado 最。几、多 para expresar números aproximados. 

  

Unidad 2: 我每天六点起床。 

El uso de 是不是 en preguntas. El pronombre 每 。El pronombre interrogativo 多。 



  

Unidad 3: 左边那个红色的是我的。 

Frases con 的。一下 clasificador numeral. El adverbio modal 真。 

  

Unidad 4: 这个工作是他帮我介绍的。 

La estructura 是。。。的 usado para enfatizar el agente de la acción. Indicar el tiempo con la frase   。

。。的时候. El adverbio de tiempo 已经。 

  

Unidad 5：就买这件吧。 

El adverbio 就。 El adverbio modal 还。El modificador adverbial 有点儿。 

  

Unidad 6: 你怎么不吃了。 

El pronombre interrogativo 怎么。 Duplicación de clasificadores. La estructura 因为。。。，所以。

。。 

  

Unidad 7: 你家离公园远吗。 

El adverbio modal 还 （continuación）。El adverbio de tiempo 就。 El verbo 离。 La partícula modal 

呢。 

  

Unidad 8: 让我想想再告诉你。 

La oración interrogativa ‘。。。，好吗’El adverbio 再。 Oraciones pivótales. Reduplicación de verbos. 

  

Unidad 9: 提太多。 

Complementos de resultado. La preposición 从. “第” indicando orden. 

  

Unidad 10: 别找了，手机在桌子上呢。 

La oración imperativa “不要。。。了。别。。。了。La preposición “对” 

  

Unidad 11: 他比我大三岁。 

La frase verbal usada como modificador. La oración con “比” 。El verbo auxiliar “可能 “。 

  

Unidad 12: 你穿得太少了。 

Complemento de estado. La oración con 比（continuación） 

  

Unidad 13: 门开着呢。 

La particula “着”。La pregunta retórica “ 不是。。。吗“。La preposición 往。 

  

Unidad 14: 您看过那个电影吗？ 

La partícula 过。El par de conjunciones “虽然。。。，但是。。。” 。El complemento de frecuencia 

“次” 。 

  

Unidad 15: 新年就要到了。 

“要。。。了 indicando el estado de una acción. La estructura “都。。。了. 

 

 



BIBLIOGRAFÍA: 
 

-Bibliografía utilizada por el docente: 

-Standard Course HSK2 (Libro de texto) 

Autores: Wang Feng, Liu Liping, Wang Fang. 

Editado por Beijing Language and Culture University Press. 

-Standard Course HSK” (Libro de ejercicios) 

Autores: Wang Feng, Liu Liping, Wang Fang. 

Editado por Beijing Language and Culture University Press. 

-Standard Course HSK2 (Libro del profesor) 

-Nuevo Examen de Nivel de Idioma Chino. HSK 2. Ejemplos de exámenes. 

-Bibliografía utilizada por los alumnos: 

-Standard Course HSK2 (Libro de texto) 

Autores: Wang Feng, Liu Liping, Wang Fang. 

Editado por Beijing Language and Culture University Press. 

-Standard Course HSK” (Libro de ejercicios) 

Autores: Wang Feng, Liu Liping, Wang Fang. 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

El examen final constará de dos partes: una oral y una escrita y su contenido será el desarrollado a lo 

largo de la cursada. 

 

REQUISITOS:  

Se requiere haber aprobado el Nivel inicial HSK 1 

 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 5.400, - (pesos cinco mil cuatrocientos) por mes, más $ 2.000, - (pesos dos 

mil) de inscripción. La misma no será abonada por alumnos, graduados, docentes y no docentes de la 

Casa 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: 

 
Se entregarán certificados de “Asistencia” a todos los concurrentes que cumplan con el requisito 

previsto en el inciso anterior y de “Aprobación” a los que además superen el respectivo examen final. 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación 

de conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja 

expresamente establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre 



las actividades desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio 

indebido de los conocimientos impartidos. 

 


