Chino preparación HSK 4

Ficha Técnica
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.
Código:
CXI4L-A2-2019-3
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
1. Poder hablar con una pronunciación natural y con fluidez durante las conversaciones.
2. Ser capaces de comprender materiales referentes a temas muy amplios.
3. Ser capaces de construir oraciones sin dificultad, dominar técnicas que ayudan a mejorar
la expresión oral, posseer la aptitud de organizar y crear discursos coherentes.
4. Dominar 1200 palabras referentes a la vida cotidiana.
5. Manejar la escritura de 600 caracteres aproximadamente.
6. Consolidar los temas gramaticales de los niveles anteriores y saber aplicarlos en una
conversación.
7. Ser capaces de recurrir a las estrategias adecuadas para el aprendizaje y la selección de
recursos.
Coordinación académica:
Zhu Rongrong
Docentes:
Zhu Rongrong
Duración:
90 h
Impartición:
presencial
Fechas:
del 03/10/2019 al 04/06/2020
Horario:
Martes y jueves de 19:30h a 21:00h
Ubicación:
Campus Catalunya - URV
Precio:
650 €
Contacto FURV:
Marta Vidaña - marta.vidana@fundacio.urv.cat

Más información:
Requisitos de admisión: Tener conocimientos previos (vocabulario activo de aprox. 1000
palabras); Superior a HSK 3 o equivalente.
10% de descuento para miembros de la comunidad universitaria!
(Se requiere su acreditación)

Programa
Módulo:

Lengua y cultura china (HSK4)

Duración:

90 h.

Contenido:
El objetivo general de este curso consiste en:

●

●

●

Consolidar el conocimiento de la gramática básica de los cursos
anteriores y ampliar el conocimiento de la gramática del nivel
intermedio-avanzado.
Ampliar el conocimiento de los caracteres, el vocabulario y las
expresiones idiomáticas.
Desarrollar la capacidad comunicativa, tanto oral como escrita, sobre
diversos temas (personales, culturales, sociales, históricos,
profesionales, etc.) así como la habilidad de leer y redactar textos
complejos.

1. Las características de la lengua china (la pronunciación, los
caracteres y las expresiones)
2. La comida y protocolos de mesa
3. El transporte público
4. Los hospitales y la medicina china
5. La telecomunicación
6. Compras online
7. La familia y sus problemas
8. Las fiestas tradicionales
9. Las leyendas y cuentos históricos
10. Las características culturales de los chinos
11. El matrimonio
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