Currso Ch
hino
Verano dee 2016
6

Objeetivos del cu
urso:
Este curso prete
ende apren
nder conociimientos bá
ásicos de la lengua chiina desde una
u
persp
pectiva com
municativa, trabajando
o conjuntam
mente las cu
uatro destreezas lingüíssticas
princcipales: com
mprensión oral,
o
comprrensión escrita, expresión oral y eexpresión
escrita.

Con
nocimientoss fonológico
os
 Los tonos
 Sistema
a de transcrripción Pinyyin

ocimientos léxicos y morfológico
m
os
Cono


Conocerr el uso de los radicalees



Conocerr las reglas básicas de escritura de
d caractere
es chinos



Conocerr y escribir los caracterres básicos chinos (200 alrededo
or)

ocimientos de gramática
Cono


Los pron
nombres pe
ersonales, p
posesivos, demostrativ
d
vos e interro
ogativos,



Los adve
erbios que se usan pa ra formar negación:
n
“不”,
“
“没” y “没有”



Usos de “也” y “都
都”



Usos de “是”，“有
有” y “在”



Usos de “几” y “多少”



Usos de “的”



Los clasiificadores principales
p



Las oracciones interrogativas y negativas



Expresió
ón del tiemp
po



Medios de transporte



Uso de 喜欢
喜



Expresio
ones de esta
ados de án imo

Objeetivos comu
unicativos


Saludos y despedid
das: formal e informal



Presentaarse



Pedir y dar
d informa
ación sobree las lengua
as que se ha
ablan, la prrofesión, el lugar
de trabaajo, la dirección, el núm
mero de teléfono, precios, la fam
milia, la edad
d, la
fecha de
e nacimientto y el horó
óscopo chin
no, desplaza
amientos y actividade
es de
la vida cotidiana
c
etc.



Dar las gracias
g
y re
esponder



Preguntar y respon
nder la horaa



Expresarr el estado civil



Expresarr gustos y preferencias
p
s sobre com
midas, activvidades de o
ocio, deportes…



Comprar

Activvidades cultturales
 Practicarr la caligraffía china co n la
tinta china y el pinccel chino
 Experimentar en un
na tienda c hina
 Experimentar en un
n restauran te
chino
 Conocerr una canción china, u
un
poema china
c
y una
a película chhina
 “Viajar” en
e china a través de laas
exposicio
ones visuales

