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 UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
DIVISIÓN DE CIENCIAS POLÍTICAS Y HUMANIDADES 

CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
 

PAQUETE DIDÁCTICO DE CHINO MANDARIN INTRODUCTORIO 
CHM-1 CHINO MANDARÍN INTRODUCTORIO 

PRIMAVERA 2021 
 

Clave del curso:          CHM-1    
Créditos:    2 
Duración del curso:  70 horas  
Horas por semana:  5 
Trabajo independiente:  4 horas por semana 
Curso anterior:    Ninguno 
Curso posterior:    Básico 
Profesor:    Mónica Fiorella Cruz Pacheco   
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Debido a la interacción en constante aumento como efecto de migración temporal, turismo y 
servicios que acontecen y se demandan  de forma creciente dentro del estado de Quintana Roo, 
se presenta la necesidad de tener el dominio de idiomas adicionales a nuestra lengua materna y 
al inglés, ya que de manera cotidiana nos deselvolvemos en un ámbito internacional en el cual 
se requiere tener una fomacion integral a través de la obtención de  habilidades y capacidades 
específicas. Es por ello que la Universidad de Quintana Roo, por medio del Departamento de 
Lengua y Educación acerca a los universitarios y público en general la oportunidad de aprender 
la cultura y el idioma Chino mandarín. Contribuyendo a la formación profesional integral del 
estudiante y a ofrecer una herramienta útil de inserción laboral en este mundo globalizado, que 
demanda nuevas habilidades incluídos los idiomas no tan comunes.  
 
Lo anterior, ayudará a fomentar en el estudiante valores y mentalidad de superación individual, 
eficiencia profesional, ética, respeto a la diversidad cultural y lingüística, que se adquiere al 
estudiar otra cultura e idioma. 
 
El curso de Chino introductorio es el primero de una serie de seis cursos, que buscan establecer 
en el alumno el aprendizaje significativo del idioma hablado y escrito, así como la cultura, 
conocimientos que le serán útil para desenvolverse y destacar en el campo profesional, 
ayudando a la formación de seres humanos comprometidos con su progreso y el del estado. 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
El alumno dominará las bases propias para el aprendizaje del idioma mandarín, con 
entendimiento claro de vocabulario y formación de conversaciones básicas, que le ayudarán a 
desarrollar actividades sencillas pero claves en aspectos laborales, mejorando su perfil social, 
profesional y elevando su vida personal. El alumno tendrá un vocabulario limitado, pero con 
habilidades de escritura de trazos chinos, entendimiento auditivo y comprensión lectora inicial, 
así como bases para un avance autodidacta que complementen los conocimientos del presente 
nivel. Los temas generales se basarán en presentarse, a la familia, conversaciones básicas y 
desenvolverse de manera simple en situaciones ir al cine, comidas y compras.  
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OBJETIVOS POR HABILIDAD 
 

Comprensión 
Auditiva 

El alumno puede reconocer expresiones y palabras básicas de temas 
conocidos y encontrados en la escuela, familia, trabajo, actividades de 
ocio, etc.  

Comprensión de 
Lectura 

El alumno puede comprender textos sencillos sobre asuntos cotidianos 
como conocer gente nueva, comer en restaurantes, presentar de forma 
simple a la familia, letreros simples de acceso y sanitarios y nombres de 
productos alimenticios.  

 

 

Producción Oral 

El alumno puede participar en una conversación de forma sencilla 
siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a 
decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta y me ayude a 
formular lo que intento decir. Conseguirá plantear y responder preguntas 
sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy 
habituales. Utilizará expresiones y frases sencillas para describir el lugar 
donde vive y las personas que conoce. 

Producción 
Escrita 

Puede escribir textos básicos en los que manifiesta describirse a si 
mismo y a familiares o amigos, situaciones especificando fechas, 
tiempos, salidas con amigos a restaurantes y compras a 
supermercados, nombre de alimentos. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
El curso de chino introductorio se basa en un enfoque de desarrollo de competencias 
complementarias, es decir que van de la mano complementándose entre si tema por tema, 
logrando que el alumno perciba un avance palpable y conocimientos sólidos, no pasajeros. El 
programa esta diseñado para trabajar las habilidades: escrita, auditiva, lectura y hablada, 
reforzadas con bases histórico-culturales. El objetivo principal es lograr que el alumno domine 
las bases gramaticales y entienda la diferencia del idioma para poder facilitar el adentramiento a 
temas de mayor complejidad en futuros cursos. Para ello el profesor utilizará estrategias 
didácticas basadas en las nuevas tecnologías digitales que activen el aprendizaje del idioma, así 
como el material adecuado para el desarrollo de las competencias en los alumnos.  
 
Este curso se llevará a cabo principalmente con los libros LIBRO DE RECOPILACIÓN A 
CARGO DE LA PROFESORA DENOMINADO “HANYU”. En su versión digital y material 
recopilado para realizarse en línea desde el smartphone, computadora o impreso. Además, 
materiales como libreta de trazos, material auditivo y de lectura. 
 
Durante las clases, el profesor, contemplará técnicas de enseñanza que fomenten el trabajo 
colaborativo e individual del alumno buscando implementar estrategias que acorten la brecha al 
no estar en forma presencial.  
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PLANEACIÓN DEL CURSO 

 

Periodo Competencias Material 

Semana 

1 y 2 

El Alumno aprenderá: 

• Bases históricas y origen del idioma mandarín 

• Saludos y vocabulario básico para usar en clase 

• Pronunciación Iniciales (Consonantes) y Finales (Vocales) 

• Pronunciación y reglas de Tonos  

• Origen y clasificación de Hanzi (carácter chino) 

• Pronombres personales y trazos  

• PPT de la maestra 

• Material Modulo 1 para el alumno 

•  APP. Google translate y Hanping lite para 
Celular y youdao cidian para PC.  

• Libreta de trazos- proporcionada por 
profesora 

• Material digital y audio (profesora) 

Semana 

3 y 4  

El Alumno aprenderá: 
• Repaso de tonos, pronunciación y trazos  

• Pronombres posesivos  

• Estructura de oraciones básicas  

• Presentación:  Saludos y presentación  

• Números  

• Países, idiomas, nacionalidad 

• Vocabulario y trazos  

• PPT de la maestra 

• Material Módulo 1 para el alumno 

• Libreta de trazos  

• Material digital y audio (profesora) 

• Liverworksheet y quizlet - ejercicios 

Semana 

5 y 6  

El Alumno aprenderá: 

• Repaso de tonos, pronunciación pinyin y lectura de 
caracteres estudiados 

MODULO 2 

• Repaso de países, saludos, presentación 

• Preposición AQUÍ-ZHE(er/li), NA(er/li) 

• Elementos de preguntas aparte de MA; NE; SHENME; NA,  

• Negacion, Meiyou/BU 

• Desarrollo de conversaciones y presentación 

• Vocabulario nuevo  

• PPT de la maestra  

• Material Módulo 2 para el alumno  

• Libreta de trazos proporcionada por la 
maestra 

• Material de audio y presentaciones de la 
profesora 

• Liverworksheet y quizlet - ejercicios 

Semana 

7,8,9 

El alumno aprenderá: 
• Repaso de vocabulario 

• Los dias de la semana 

• La fecha: año, mes, fecha, dia. 

• 1ER PARCIAL AL FINAL DE SEMANA 7 

• Revisión de 1er parcial 

• Estructura de oraciones 3 
MODULO 3 

• La familia  

• Practica auditiva de conversaciones 

• Vocabulario nuevo y trazos 

• PPT de la maestra  

• Material Módulo 2 para el alumno  

• Libreta de trazos proporcionada por la 
maestra 

• Material Módulo 3 para el alumno. 

• Material de audio y presentaciones de la 
profesora 

• Liverworksheet y quizlet - ejercicios 

Semana 

10 y 11  

El alumno aprenderá: 
• Repaso de estructuras con vocabulario visto 

• Practica de comprensión básica auditiva y preguntas  

• Vocabulario de restaurante y supermercado 

• Preposiciones de tiempo y lugar  

• Trazos de nuevos hanzi 

• PPT de la maestra  

• Material Módulo 3 para el alumno. 

• Libreta de trazos proporcionada por la 
maestra 

• Liverworksheet y quizlet - ejercicios 

Semana 

12 y 13 

MÓDULO 4 

• Alimentos básicos  

• Vocabulario de contadores, vajilla y alimentos.  

• PPT de la maestra  

• Material Módulo 4 para el alumno. 

• Libreta de trazos proporcionada por la 
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• Análisis del verbo comer completo e incompleto 

• La importancia de la hr de la comida en la cultura china 

• Receta de comida 

maestra 

• Liverworksheet y quizlet - ejercicios 

Semana 

14 

• Repaso de los temas seleccionados previo al examen final 

• Situación de calificaciones, % de participación, 
evaluaciones 
EXAMEN FINAL DEL CURSO 

Quizlet y liveworksheet para repaso  

 

EVALUACIÓN: 
 
El curso de CHINO introductorio consta de 4 Modulod, por lo que los estudiantes tendrán 1 
evaluaciones al final del módulo 2 y una evaluación final. Se considerará como fundamental la 
participación durante clases virtuales, el avance en los ejercicios que se asignen en los portales 
complementarios como son quizlet y liverworksheet, por encima de los resultados del examen. 
Cuando los alumnes no puedan conectarse a las clases, deberán ver el video grabado y enviar 
2 comentarios o ejemplos de los temas tratados para aplicar justificación.  

Participaciones en clase virtual                           40% 
Ejercicios y repasos en herramientas online    20% 
Exámen medio semestre                                     20 % 
Examen final                                                        20% 

                                                                             100 % 
 
 
ASISTENCIA Y JUSTIFICACIÓN 
En el entendido de la pandemia que vivimos y de la calidad de infraestructura de internet que se 
tiene, cuando el alumno no pueda conectarse al en vivo de las clases, se le justificará la falta al 
ver la clase grabada y enviar 2 ejemplos de los temas vistos en la clase o un comentario-
resumen.   
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 

• Libro HANYU Recopilación proporcionada por la profesora 

• Recopilacion de temas, Resumen proporcionado por la profesora 

• Hanyu Tingli Jiaocheng, Ejercicios de Listening, unidad 1-5, copias proporcionadas por la 
profesora 

• Ejercicios de evaluación y repaso de diversas habilidades proporcionado por la profesora 
 
 
 
 
 
 

Paquete actualizado por: 
MÓNICA CRUZ  


