CHINO
CURSO 1: “ES FÁCIL HABLAR EN CHINO”
CURSO 2: CHINO PARA PRINCIPIANTES

PLAZO DE MATRÍCULA 2019/20
Del 2 al 11 de octubre
De 8:30-14:30 en oficina
Cada persona podrá formalizar dos matrículas

CURSO 1: “ES FÁCIL HABLAR EN CHINO”
SÍNTESIS
•El idioma chino tiene fama de difícil por su complejo sistema de escritura. Por el contrario, el
chino hablado es uno de los idiomas más fáciles del mundo. Este curso está dirigido a quienes
quieren ser capaces de comunicarse oralmente en chino con fines turísticos. Este curso
ayudará a los participantes a conocer la cultura china en general, incluyendo nociones básicas
de geografía, historia, cultura y diálogos sencillos para viajar.

DIRIGIDO A
Personas interesadas en la cultura china y en aprender el idioma chino pero que no desean
conocer su complejo sistema de escritura. También dirigido a aquellas personas interesadas en
viajar a países de habla china (China, Taiwán, Singapur y Malasia)

OBJETIVOS
El objetivo de este curso es aprender a hablar usando una clase de mapa fonético. El
alumnado aprenderá a hacer sus propias frases desde el primer día. Con toda la información
que el curso les dará, serán capaces de viajar con facilidad por los países de habla china.

METODOLOGÍA
Seguiremos el proceso natural de aprendizaje de la lengua, imitando como los niños aprenden
primero a escuchar antes de hablar y como poco a poco aumentan su vocabulario. Se usarán
también historias, videos, canciones, trascripciones y juegos de rol para que el alumnado
participe en la creación del contenido del curso.

CONTENIDOS






Diferentes usos de la entonación, ritmo y combinaciones de tonos del chino.
Sistema fonético versus sistema Pinyin Typing
Gramática con ayuda del mapa fonético
Introducción a la historia de China, su geografía, cultura y tabús.
Práctica real de conversaciones diarias entre los alumnos y el profesor, incluyendo temas
como planear itinerarios, hacer reservas en hoteles y transporte, preguntar direcciones,
lenguaje para emergencias, etc.

CURSO 2: “CHINO PARA PRINCIPIANTES”
SÍNTESIS
Este curso cubre los primeros pasos en comprensión oral y escrita, conversación y escritura
básica para personas con un cierto conocimiento del chino, o para personas que ya han viajado
a China.

DIRIGIDO A
Personas interesadas en la cultura china y en aprender el idioma chino. También dirigido a
aquellas personas que viajan de manera habitual a países de habla china (China, Taiwán,
Singapur y Malasia) y que quieran interactuar con hablantes chinos más allá de los típicos
intercambios turísticos

OBJETIVOS
El curso está enfocado en construir una base sólida en el idioma y preparar tanto lingüística
como culturalmente futuras oportunidades de estudio o trabajo. El alumnado podrá mantener
conversaciones habituales de la vida diaria y escribir emails sencillos en chino.

METODOLOGÍA
Seguiremos el proceso natural de aprendizaje de la lengua, familiarizándonos primero con
escuchar, estudiando la transcripción fonética de los textos antes de seguir con la lectura y
después la escritura. Se usarán también historias, videos, canciones, trascripciones y juegos
de rol para que el alumnado participe en la creación del contenido del curso.

CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Diferentes usos de la entonación, ritmo y combinaciones de tonos del chino.
Sistema fonético versus sistema Pinyin Typing
Gramática con ayuda de mapas fonéticos.
Introducción a la historia de China, su geografía, cultura, tabús y situación política.
Práctica real de conversaciones diarias entre los alumnos y el profesor, incluyendo temas
como la comida, la ropa, deportes y entretenimientos. Por ejemplo, como expresar
deseos, emociones, agradecimiento; como hacer peticiones y pedir sugerencias o
consejos, responder a invitaciones, etc.

Curso 1 “Es fácil hablar chino”
Día

Horario

Fechas

Código

Profesora

Viernes

17:00-19:00

18/10 – 22/05

CHI 1

Alice Yinyin Tsai

Curso 2 “Chino para principiantes”
Día

Horario

Fechas

Código

Profesora

Viernes

19:00-21:00

18/10 – 22/05

CHI 2

Alice Yinyin Tsai

INFORMACIÓN GENERAL PARA TODOS LOS GRUPOS
Lugar

EOI

Plazas por grupo

15 (mín.10)

Nº sesiones

25

Precio

225€

Requisitos generales de matrícula




Tener 14 años cumplidos en el año en que se comiencen los estudios.
Presentación DNI o equivalente.
Pago de tasas correspondientes.
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