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OBJETIVOS 

La finalidad de esta asignatura es consolidar los conocimientos adquiridos a 

Iniciación a la Lengua China I y adquirir otros nuevos con respecto a caligrafía y 

gramática chinas para desarrollar una competencia mínima en la comprensión y la 

expresión oral y escrita de situaciones comunicativas básicas. 

- Consolidar el sistema fonético del chino mandarín moderno. 

- Ampliar el vocabulario hasta alrededor de 650 caracteres, equivalentes a unas 

1.000 palabras. 

- Adquirir las bases de la gramática china. 

 

CONTENIDOS 

El curso se estructura en 8 lecciones, con el objetivo de desarrollar una serie de 

competencias no sólo lingüísticas, sino también pragmáticas, textuales y 

socioculturales, así como una aptitud a aprender a aprender de manera autónoma y 

en grupo. 

 

Gramaticales: 

- Tema -rema 

- Complementos resultados, potencial, de grado, direccional, duración 

- Oraciones con ba, shi... de, con pronombres interrogativos como indefinidos,etc. 

- Números aproximados 

- Duplicación de verbos y adjetivos 

- Partículas estructurales y modales ( guo, ne, de) 

- Comparativos 

- Oraciones y construcciones compuestas ( yuelaiyue, yue... yue..., chule... huevo, 

etc. ) 

- Uso de adverbios y preposiciones ( haishi, hai, jiu, cai, dui, dúo ) 

 

Fonéticos: 

- Dominio y consolidación de los sonidos, combinaciones y tonos del chino 

mandarín 

- Dominio y consolidación del sistema de transcripción pinyin 

 

Léxicos: 

- 650 caracteres chinos, equivalentes a unas 1.000 palabras 

- Caligrafía: elementos de los caracteres, clavos y trazos 

- Formación y etimología caracteres 

- Relaciones léxicas ( sinonimia y antonimia ) 

 

Comunicativos y socioculturales: 

- Medios de transporte 

- En el restaurante 

- En la biblioteca 

- Direcciones 

- Los amigos 

- Al médico 

- La vivienda 

- Correos 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

- El 75 % de la nota corresponde al examen final. 

- El 25 % es el resultado del seguimiento del curso ( ejercicios, asistencia, etc. ),  

 

Que en ningún caso puede bajar la nota del examen. 

 

Bibliografía 

Libro de texto: Yao, Tao -chung y Liu, Yuehua ( y otros). Integrated Chinese. Level 

1 Parte 1 y Level 1 Parte 2 (Simplified Character Edition ) Textbook. 2a. edición. 

 

Diccionarios 

No es necesario el uso de diccionarios a este nivel, pero en caso de querer empezar 

a ellos a familiarizar a los siguientes son los más útiles para principiantes: 

Sun, Yizhen. Nuevo diccionario Chin- español. Pekín: Shangwu Yingshuguan, 1999. 

Mateos, F.; Otegui, M.; Arrizabalaga, I. (Instituto Ricci ). Diccionario español de la 

lengua china. Madrid: Espasa Calpe, 1999. 

 

Se trata de dos diccionarios chino -español, el primero con caracteres simplificados 

y el segundo con caracteres tradicionales. 

 

Recursos en la red 

http://www.language.berkeley.edu/ic/ 

 

Web correspondiente al libro de texto que usamos, con material complementario, 

sobre todo para practicar la comprensión oral. 

 

http://www.zhongwen.com/ 

 

Web con mucha información y muy variada sobre la lengua china, escritura, 

formación de caracteres, etc. http://www.language.berkeley.edu/fanjian/toc.html 

 

Web para practicar la escritura de caracteres. Tiene ejercicios para trabajar 

autónomamente. 

 

http://pinyin.info/readings/index.html 

 

Web para profundizar en temas de fonética y transcripción con pinyin. 

 

La asignatura se impartirá en catalán mayoritariamente, aunque se combinará con 

el chino a medida que avance el curso. 


