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Plan de estudio de chino
China de hoy, juega un papel muy importante en la escena internacional, conocer su idioma nos
abrirá la puerta para comunicarnos con ella, lo cual, nos podría ofrecer oportunidades valiosas.
Además, la cultura china, de donde nació este idioma pictográfico, contiene una sabiduría oriental
que ya tiene unos 5000 años de historia, acercarnos a esta cultura, nos permitirá a buscar solución
con vista más amplia frente a los desafíos que podríamos encontrar tanto en la vida personal como
en la profesional.
La academia Orienta, es especializada en la enseñanza de chino para los hispanos hablantes con
unos 16 años de experiencias. El profesorado es nativo con titulo universitario, tiene formación
especifica en esta enseñanza, además, con los apoyos de las universidades chinas, la propia
academia gestiona regularmente cursos de formación con el fin de mejorar la calidad de las clases.
Para el curso 2021/2022, planeamos: 2 horas de clase cada semana, desde octubre de 2021 hasta
junio de 2022, cuando termine el curso, los alumnos
1, Tendrán un vocabulario de unos 150 palabras.
2, Reconocerán unos 60 caracteres básicos, es decir, saber leer y escribir caracteres chinos.
3, Sabrán unas 20 expresiones, para construir conversación básica.
4, En julio de 2022, participarán en el examen oficial de HSK 1.
El examen HSK es regulado por el gobierno chino, bajo el convenio entre UE y China, cuya nota y
certificado es reconocido en Europa, en el momento de solicitar beca o trabajo relativo, es
imprescindible presentar estas notas. Según el Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas, HSK 1 equivale a A1, HSK2 equivale a A2, HSK 3 es B1. De momento hay un total de 6
niveles. Muchas universidades chinas ofrecen becas para alumnos que tengan mayor nivel que HSK
3. Nuestra academia tiene colaboración con varias universidades chinas quienes nos ofrecen
campamento con becas.
Los horarios de clases: según la disponibilidad que nos ofrece el instituto.
Para los alumnos que ya tiene nivel o conocimiento de chino, según la situación, le ofrecemos plan
de estudio personalizados.

