Chino básico 1 (HSK1)

Ficha Técnica
Código:
CXB1L-A3-2018-3
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Dirigido a:
Personas interesadas en la lengua y cultura china, trabajadores en empresas con relaciones
internacionales con China o personas con un interés especial en viajar o trabajar en China.
Objetivos:
1. Los alumnos serán capaces de dominar la transcripción fonética del chino (pinyin) y ser
capaces de repetir, reproducir y escribir palabras o frases en pinyin sin errores.
2. Ser capaces de escribir los caracteres chinos de manera correcta.
3. Dominar 150 palabras para mantener una breve conversación sobre temas concretos.
4. Adaptarse a las normas del idioma y romper el mito de la dificultad de su aprendizaje.
5. Aprender y comprender de la cultura china desde un punto de vista global
Fechas:
del 01/10/2018 al 05/06/2019
Horario:
Lunes y miércoles de 19:30 a 21:00h
Ubicación:
Campus Catalunya - URV
Impartición:
presencial
Duración:
90 h
Precio:
650 €
Coordinación académica:
Zhu Rongrong
Docentes:
Zhu Rongrong
Contacto FURV:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat
Más información:
Requisitos de admisión: Estudiantes sin conocimientos previos de lengua china.
10% de descuento para miembros de la comunidad universitaria!
(Se requiere su acreditación)

Programa
Módulo:

Chino Básico 1 - HSK 1

Duración:

90 h.

Contenido:

Unidad 1
1. El sistema de transcripción fonética de chino (pinyin)
2. La formación de los caracteres chinos (hanzi) y las normas de
escritura
Unidad 2
1. Saludar y despedirse
2. Preguntar sobre el nombre
Unidad 3
1. Pedir información sobre la nacionalidad
2. Pedir información sobre las lenguas que se hablan
Unidad 4
1. Los lugares públicos
2. Las profesiones
Unidad 5
1. El sistema de numeración
2. Expresiones numéricas (año, mes, día, etc..)
Unidad 6
1. Expresar el deseo, la intención o la aspiración
2. Describir a una persona
Unidad 7
1. Expresar la distancia entre dos lugares
2. Expresar la ubicación de un lugar
Unidad 8
1. Familia y familiares
2. Descobrir la familia
Unidad 9
1. Expresiones del tiempo
2. Desribir las actividades cotidianas
Unidad 10

1. Presentar a una persona
2. Repaso
Unidad 11
1. Preparación del examen oficial de chino HSK1
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