Xinès bàsic 3 (HSK3)

Fitxa Tècnica
Codi:
CXB3L-A2-2019-4
Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament
Adreçat a:
Persones interessades en la llengua i la cultura xineses, treballadors en empreses amb
relacions internacionals amb Xina o persones amb un interès especial en viatjar o treballar a
Xina.
Objectius:
El objetivo general de este curso consiste en: 1. Consolidar el conocimiento de la gramatica
basica de los cursos anteriores y ampliar el conocimiento de la gramatica del nivel
básico-intermedio. 2. Ampliar el conocimiento de los caracteres, el vocabulario y las
expresiones idiomaticas. 3. Desarrollar la capacidad comunicativa, tanto oral como escrita,
sobre diversos temas (personales, culturales, sociales, historicos, profesionales, etc.) asi como
la habilidad de leer y redactar textos complejos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Produccion oral: el
alumno sera capaz de expresarse adecuadamente en chino, transmitiendo impresiones,
propositos, hipotesis y probabilidades. Tambien avanzara en el uso de la descripcion
detallada de objetos, personas, lugares y acontecimientos. Asimismo podra comunicarse con
otras personas transmitiendo consejos, opiniones, sentimientos complejos de agradecimiento,
descontento y desacuerdo. 2. Produccion escrita: el alumno podra avanzar en el dominio de
la escritura de caracteres chinos para elaborar explicaciones precisas, hablar sobre temas
complejos, desarrollar descripciones, etc. 3. Comprension oral: el alumno sera capaz de
entender el idioma a una velocidad moderada incluyendo las explicaciones, en chino, del
contenido de la asignatura. Asimismo, el alumno podra reproducir por escrito el contenido
tras una audicion. 4. Comprension escrita: el alumno sera capaz de leer y entender textos
detallados, siendo capaz de obtener sus propias conclusiones a partir de lo leido
(descripciones de temas amplios culturales, sociales, historicos, etc.).
Dates:
del 02/10/2019 al 03/06/2020
Horari:
Dimarts i dijous de 19.30 a 21.00
Ubicació:
Campus Catalunya - URV.
Impartició:
presencial
Durada:
90 h
Preu:
585 €

Coordinació acadèmica:
Antoni Nomdedeu Rull
Zhu Rongrong
Docents:
Zhu Rongrong
Contacte:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat
Més informació:
Descompte del 10% de la matrícula per a la Comunitat URV

Programa
Mòdul:

HSK 3

Durada:

90 h.

Contingut:

1. Plan para el fin de semana 2. Quedar con alguien 3. Expresar el
estado de una acción 4. Partícula ¿ 5. Indicar los cambios 6. Expresar la
posibilidad 7. Expresar el período de duración 8. Uso flexible de los
pronombres interrogativos 1 9. Comparación de igualdad 10.
Comparación de desigualdad 11. Oración de ¿ 1 12. Oración de ¿ 2 13.
Complementos compuestos direccionales 1 14. Oración de ¿ 3 15. Uso
flexible de los pronombres interrogativos 2 16. Complementos
compuestos de estado 17. Uso flexible de los pronombres interrogativos
3 18. Expresar la opinión 19. Complementos compuestos direccionales 2
20. Oración de ¿
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