Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carrera: Todas/Otras facultades
Unidad curricular: Chino mandarín I
Área Temática: Lenguas extranjeras

Semestre: Anual
Cargo

Nombre

Departamento/Sección

Director
Prof. Agda.

Cheung-Koon Yim
Laura Masello

Instituto Confucio
CELEX

Encargado del curso

Mă Huilin

ICUdelaR

Otros participantes
del curso

Cheung-Koon Yim

ICUdelaR

Responsable del
curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial
Trabajos domiciliarios
Plataforma EVA
Trabajos de campo
Monografía
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS

128 horas
SI
NO
NO
NO
16

Asistencia

Obligatoria

Permite exoneración
Unidad curricular ofertada
como electiva para otros
servicios universitarios

SI
SÍ

Cupos, servicios y condiciones: 25
cupos para FHCE y 25 para otras
facultades

Forma de evaluación (describa):
Se tomarán dos pruebas parciales por semestre. Estarán habilitados a rendir estas pruebas
los estudiantes que asistan al 75% de las clases. Quienes aprueben los parciales con una
calificación promedio de 70% aprobarán el curso.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):
No corresponde

Objetivos:
El curso está diseñado para hablantes no nativos del idioma chino mandarín. Al finalizar el
curso el estudiante contará con un dominio básico del idioma chino. Podrá comprender y
emplear frases sencillas para satisfacer necesidades concretas de comunicación básica. Se
propiciará que los estudiantes puedan optar por rendir algún examen de suficiencia de HSK.

Contenidos:
- Acercamiento al idioma Chino Mandarín, fonética-pinyin, escritura: trazos, orden de los
trazos, evolución histórica de los caracteres chinos, como expresión vital de la cultura china.
- Interiorización en las costumbres, tradiciones, regiones, historia, geografía de China, a
través de la comprensión de la estructura del idioma chino. Estos aspectos culturales se
desarrollaran en paralelo con el programa de aprendizaje de lengua.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)
El resto de la bibliografía se indicará en clase.
1. Nuevo Chino Contemporáneo- 新实用汉语课本（西班牙语版）
2. Vivir Chino- 体验汉语（西班牙语版）
3. Otros títulos que se introducirán con el apoyo de Hanban y Crical
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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