
 

CHINO NIVEL I 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

DOCENTE: Dra. María Carolina D’Ambrosi. 

DURACIÓN: de abril a noviembre 

HORARIO: viernes 17:00 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 1. 

 

TEMARIO: 

 
Lección 1: Saludos. 

Lección 2: Agradecer. 

Lección 3: ¿Cómo te llamas? Pronombre interrogativo “Qué” 什么. Verbo  ser是.Interrogación con 吗

。 

Lección 4: Ella es mi maestra。 Pronombres interrogativos “Quién”, “Cuál”. Partículas “de” y “ne “. 



Lección 5: Mi hija tiene 20 años. Pronombre interrogativo “Cuántos”. Números hasta el 100. Partícula 

“le”. 

Lección 6: “Puedo hablar chino”. El verbo modal “poder/saber”. Pronombre interrogativo “Cómo”. 

Oraciones con predicado adjetival. 

Lección 7: “¿Qué día es hoy? Expresar la fecha. Oraciones con predicado nominal. Oraciones con verbos 

en serie.  

Lección 8: “Deseo tomar té.” El verbo modal “desear”. Pronombre interrogativo “¿Cuántos? 

Clasificador “ge”. Expresar sumas de dinero. 

Lección 9: “ ¿Dónde trabajas?”. El verbo “estar”. Pronombre interrogativo “¿Dónde?”. Preposición “en”. 

Partícula “ne” (2) 

Lección 10: “¿Me puedo sentar aquí?”. La oración con el verbo “haber” indicando existencia. 

Conjunción “y”. Verbo modal “poder”. Oración imperativa. 

Lección 11: “¿Qué hora es?”. Expresar la hora. 

Lección 12: “¿Cómo estará el clima mañana?”. Frase interrogativa “¿Cómo estás?” Oraciones con 

sujeto-predicado. El verbo modal poder/saber. El adverbio “demasiado” “bastante” 

Lección 13: “Él esta aprendiendo a hacer comida china”. Expresar acción en progreso. Expresar los 

números de teléfono. Partícula modal “ba”  

Lección 14: “Ella se ha comprado bastante ropa”. Partícula “le” para expresar ocurrencia o completitud 

de una acción. El adverbio “todos”. 

Lección 15: “Vine aquí en avión.” Enfatizar tiempo, lugar y modo. Expresar la fecha. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

HSK Standard Course HSK1 

Este libro de texto se compone de 15 lecciones. Las 2 primeras se focalizan en la pronunciación de la 

fonética china y en expresiones simples de saludos, agradecimientos, etc. De la 3 a la 15 se dividen en 

7 partes: introducción, texto, notas, ejercicios, pinyin, caracteres chinos, aplicación y cultura. 

 

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:  

El mismo está destinado a alumnos, y comunidad en general. 

 

COSTO:  

El costo del mismo es de $ 5.000, - (pesos cinco mil) 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. 

 


