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PROGRAMA CHINO 
 
 
 
 

Nivel: 3 
 

Carga Horaria: 112 horas reloj 
 

Régimen de cursado: Cuatrimestral 
 

Equivalencia con certificaciones internacionales: A1.3 del MCERL 
 
 

 

Unidad 1: 他今年二十岁。(Él tiene 20 años.) 
 

● Pedir una cita; preguntar la edad y el lugar de nacimiento de alguien; celebrar el 

cumpleaños de alguien; revisar los vocabularios sobre comidas y bebidas; revisar los 

números de 0 a 100 y algunas aplicaciones sobre esto; cultura china: cómo festejar el 

cumple en China desde el pasado al presente 

●   Comprensión escrita y reformulación oral. 

●   Estructura de los caracteres chinos (2): de izquierda a derecha 

● Gramática: Expresar la fecha y los días de la semana; expresiones de tiempo usadas 

como modificador adverbial; oraciones con predicado nominal; preguntas con “......, 

好吗?”; la expresión “是吗”; el adverbio “多”; desear a alguien que le vaya muy bien 

con la expresión “祝你......”; verbos o frases verbales utilizados como objetos. 
 
 

● Gramática:   (1)   repasar   las   oraciones   sobre   presentarse   (saludo,   nombre, 

nacionalidad);  (2) oraciones con predicado adjetival, preguntas de “sí -no” con “吗” , 

oraciones con “是” de predicado, preguntas con pronombre interrogativo 
 
 
 

Unidad 2: 我在这儿买光盘 (Compro un CD acá.) 
 

● Hacer las compras, expresar preferencia, resolver problemas del idioma; revisar las 
actividades cotidianas con los vocabularios de frecuencia; revisar los vocabularios  de 

frutas. cultura china: 双十一 y la compra online (11 de noviembre, la fiesta de compra 

online) 

●   Comprensión escrita y reformulación oral. 

●   Escritura de los caracteres chinos (3): de arriba a abajo 

●   Gramática: revisar los pronombres demostrativos de “这” y  “那” y la estructura de 

V+不+V; Sintagmas preposicionales; oraciones con doble objeto(1): “给” y “送”; el 

adverbio “很” en las oraciones con un predicado adjetival. 
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Unidad 3: 我会说一点儿汉语 (Puedo hablar un poco de chino) 

● Preguntar el tiempo; decir las actividades cotidianas con el tiempo pasado; expresar 

la capacidad de uno mismo; expresar permiso o prohibición. cultura china - 清明节, 

día del muerto y sus rituales para conmemorar los ancestros muertos. 

●   Comprensión escrita y reformulación oral. 

●   Escritura de los caracteres chinos (4): la estructura de cierre 

●   Gramática:  la hora; oraciones  con verbos  auxiliares(1): “会”， “能”， “可以”   y 

“应该”; oraciones con una serie de predicado verbal (1) propósito; oraciones con 

doble objeto (2) “教” y “问”. 
 
 
 

Unidad 4: 我全身都不舒服 (No me siento bien por todo mi cuerpo) 
 

● Hablar  de  tu salud  con  alguien; expresar deseo o necesidad;  ver al  médico; los 

vocabularios sobre el cuerpo para contar las enfermedades en la manera básica; 

cultura china: visitar a un médico en China - los cambios durante los últimos años con 

la tecnología; medicina china v.s. medicina occidental 

●   Comprensión escrita y reformulación oral. 

●   Estructura de los caracteres chinos (5): la estructura del cierre 

● Gramática:   oraciones   con   un   sujeto-predicado   como   predicado;   preguntas 

alternativas; oraciones con verbos auxiliares (2) “要”，“想” y “愿意”. 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

新实用汉语课本1 (El Nuevo Libro de Chino Práctico 1) 
 

Material preparado por el docente (PowerPoint, juegos y ejercicios, canciones, videos, audio…) 


