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Clave del curso:          CHM-PINK6 
Créditos:    2 
Duración del curso:  70 horas  
Horas por semana:  5 
Trabajo independiente:  3 horas por semana 
Curso anterior:    INTERMEDIO 
Curso posterior:    AVANZADO 1 
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, continua con el programa de enseñanza del Chino mandarín, ofreciendo a 
los  universitarios, y a la comunidad en general, el acercamiento a una cultura diferente a través 
del aprendizaje del idioma Chino mandarín. De igua forma se complementa la formación 
profesional integral del estudiante, y se le brinda una herramienta útil de inserción laboral en 
este mundo globalizado, además de poder utilizar éste conocimiento para lograr una vinculación 
dIrecta con alguno de los paises de habla Mandarín por medio del aprovechamiento de los 
convenios y/o acuerdos que existen entre nuestra universidad y sus homólogas. Lo anterior, 
ayudará a fomentar en el estudiante no sólo valores, sino también una mentalidad de superación 
individual, eficiencia profesional, ética, y el respeto a la diversidad cultural y lingüística cuando 
se estudia otra cultura e idioma. 
 

El curso de Chino Post-Intermedio es el quinto de una serie de siete cursos, que buscan 
establecer en el alumno el aprendizaje significativo del idioma chino mandarín. 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Al finalizar este curso el alumno podrá desenvolverse con facilidad en temas intermedios de vida 
diaria, segmentos laborales que no requieran especialización de tecnicismos, proveer 
información y atención de forma intermedia a personas provenientes de China, por medio de la 
comunicación verbal y escrita, con un nivel intermedio en el rango de evaluación del idioma. El 
alumno se diferenciará por conocer expresiones propias de los nativos, puntos culturales 
básicos que influyen en el día a día y en el mismo idioma, así como tener una comprensión 
auditiva y lectora del 65% con el conocimiento de más de 1500 caracteres chinos.  
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OBJETIVOS POR HABILIDAD 
 
 

Comprensión 
Auditiva 

El alumno comprenderá conversaciones básicas en su totalidad, así como audios y 
videos sobre temas generales de vida diaria, y con vocabulario orientado a la 
educación, viajes y segmento de servicios. Podrá responder preguntas aplicando 
comprensión y retención. 

Comprensión 
de Lectura 

El alumno puede comprender textos básicos a intermedios sobre temas generales en 
más del 70% del contenido. Incluso sin entender palabras del contenido podrá identificar 
la raíz de la palabra desconocida y vincularla con el concepto de origen para tener una 
idea sobre lo que se refiere.    

Producción 
Oral 

El alumno puede participar en conversaciones usando un vocabulario y gramática 
bastante aceptable y completa, sin frases repetitivas con expresiones nativas sin hacer 
tanto uso de frases compuestas que se vuelven recurrentes en los extranjeros. 

Producción 
Escrita 

Puede escribir textos intermedios para describir su entorno, familia, situaciones 
generales con una producción escrita por encima de los 500 caracteres sin apoyo de 
complementos como diccionarios.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

METODOLOGÍA 
 
 

El curso de Chino Post-Intermedio refuerza las competencias y la gramática media-avanzada 
que se integró en el nivel previo, logrando que el alumno ponga en práctica la reflexión sobre el 
uso del idioma y como de forma autónoma amplié su dominio de vocabulario y entendimiento de 
como conformar nuevas palabras o interpretar(traducir) fragmentos. El programa está diseñado 
para reforzar y llevar a un nivel por encima del medio al alumno, así como para aprobar el 
examen HSK3 en el mes de junio.  
 

El es0tudiante tendrá una actitud más confiada en su conocimiento, impulsando a usar las 
nuevas tecnologías para reforzar sus conocimientos y ponerse retos. Las clases están 
organizadas para que el alumno utilice diversos recursos complementarios que coadyuven en su 
formación integral y refuercen sus habilidades, sin que tenga que adquirir libros o imprimir 
complementos, con base en la modalidad a distancia que se está siguiendo. 
 

Durante las clases, el profesor, contemplará técnicas de enseñanza que fomenten la 
participación individual pero la reflexión y corrección positiva en equipo, para mantener la 
relación de apoyo mutuo entre el grupo a pesar de la distancia, y que no se generen 
sentimientos de rezago por parte de nadie.  
 
El curso está distribuido en 5 horas de clase por semana, haciendo un total de 60 hrs de clases 
virtuales. 
     
Materiales: Este curso empleará materiales seleccionados por la Profesora o creados por ella, 
priorizando herramientas virtuales como son: Quizlet para estudio y juegos, plataforma Skype 
para las clases y Classroom para subir y entregar materiales y tareas, liveworksheet para 
ejercicios. 
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PLANEACIÓN DEL CURSO 

Periodo Competencias Material 

Semana 

1 y 2 

✓ Presentación de la META-HSK 3 (Junio) 
✓ Módulo 1: Repaso con Temas Generales 

- Sentimientos/emociones  
- Estaciones del año y las 24 etapas 

-El clima 
- Describiendo personas 

-Colores, partes del cuerpo, complexión, tipos de 
cabello. 

- Navegando por internet 
- Deberes en la casa 
- Covid19 y Pandemia  

1-Presentación de la metodología del curso, material y 
nube para evidencias. 

2- Presentación del examen HSK 3 
3-Material Módulo 1 – en el Google Classroom  
4-Quizlet tarjetas sobre el vocabulario de los temas 
5-PPT de la maestra.  
Ejercicios  

- Oraciones de la semana con estos temas. 
- Para repaso autónomo Quizlet y liverworsheet 

Semana 

3 y 4 

✓ Módulo 2:    2.1 Gramática intermedia 
- 田芳去哪儿了？- Gramática  

- 阅读书- Comprensión de lectura - lección 24  

- 听力 – 狼来了的故事 

- 我下了班就去看房子了 – Gramática  

- Lectura y audio 熊妈妈的幸福 Tingli (Pdf y link) 

1. Material del Módulo 2.1 PDFs gramática, lectura, 
tingli para el alumno. 

2. PPT de la profesora 
3. 听力 1 https://www.youtube.com/watch?v=DlJsCAIO2sc 

4. 听力 2 
https://www.youtube.com/watch?v=Rq6JFUw9NQk&feature=emb_logo 
5. traducir un cuento a chino. Pedirlo sem3 para sem4  
6. Repaso autónomo en Quizlet y liveworksheet 

Semana 

5 y 6 

- 我都做完了-Gramática 

- 成语- Su importancia en el idioma 

- 听力练习- audio con ejercicios 

- 我来中国两个多月了 – gramática  

- Presentación de 成语 por alumnos en jueves 

1. Material del alumno del móduclo 2.1 PDFs 

2. Link ejemplo de chengyus www.99cha.com/chengyu/ 

3.  PPT de la profesora  

4. Ejercicio de 听力 

Semana 

7 

EXAMEN MEDIO CURSO 
MIÉRCOLES 3 MARZO 

Semana 

7 -9 

✓ Revisión resultados examen 
✓ Módulo 3 Preparación HSK- Gramática media-

avanzada 87 formas gramaticales 
- 53 puntos gramaticales en el Speech-habla común.  

Adjetivos, Adverbios, Sustantivos, frases verbales, 
verbos auxiliares, verbos, preposiciones, Partículas, 
números, conjunciones, adverbios con adjetivos. 

- 成语 de la semana 

- Examen HSK de practica: 听力，阅读，语法  

1. Material del Módulo 3 para el alumno  

2. Ppt de la profesora con las 87 formas gramaticales 

3. Exámenes de repaso de hsk 3  

4. Link de chengyus de ejemplo 

5. Repaso autónomo en Quizlet y liveworksheet 
Semana 

10 y 11 

- 28 puntos de estructuras gramaticales: 
complementos, condicionantes, frases con sustantivo, 
números y contadores, modelos o patrones de 
oraciones, modelos de oraciones simpes, patrones 
comparativos, patrones de oraciones compuestas 

- 6 puntos gramaticales Similares-comparativos: 
adverbios, conjunciones, palabras de tiempo o 
adverbios de tiempo. 

- Chengyu de la semana  
- Examen hsk 3 de práctica: tingli, yuedu, yufa.  

Semana 

12-13 
Repaso - EXAMEN FINAL DEL CURSO – entrega calificaciones REGISTRO HSK3 de JUNIO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlJsCAIO2sc
https://www.youtube.com/watch?v=Rq6JFUw9NQk&feature=emb_logo
http://www.99cha.com/chengyu/
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EVALUACIÓN: 
El curso de CHINO Post-Intermedio consta de 12 semanas efectivas donde los estudiantes 
tendrán 1 evaluaciones intermedia y 1 final. Pero la evaluación principal serán los ejercicios de 
hsk 3 y el trabajo autónomo que hagan en las plataformas e investigación y tareas.  

 
Tareas, actividades autónomas y participaciones en clase virtual              60% 

Exámen parcial                                                              20% 
Exámen de fin de semestre                                                20% 

                                                                                             100 % 
 
TRABAJO INDEPENDIENTE: 
Son las actividades que el alumno realizará fuera del horario de clases virtuales y aparte de las 
tareas, estas son en plataformas muy amigables a las cuales pueden acceder desde sus 
celulares, o cualquier dispositivo. Estas estarán asignadas con clave y se podrá monitorear que 
están estudiando y sus avances. 
 
ASISTENCIA 
En el entendido de la modalidad de clases virtuales que se está llevando y las limitaciones que 
puedan darse entre los estudiantes por equipo, calidad de conexión, por nombrar algunas, se 
grabarán las clases, dando al alumno la oportunidad de que con aviso previo, puedan faltar a 
clase, y se justificará su inasistencia con un mensaje donde avisen que vieron el video y 
menciones 3 cosas explicadas en la sesión.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

• Recopilacion de temas, y material digital proporcionado por la profesora 

• Hanyu Tingli Jiaocheng, nivel 2 

• Material HSK 3l 
 
 

Paquete actualizado por: 
MÓNICA CRUZ  

ENERO 2021 


