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CHINO INICIAL, PARTIENDO DE CERO

Clases en las que se aprende tanto el vocabulario
como la gramática propios de un nivel inicial. 
Aprendemos sobre los caracteres, la
pronunciación de los sonidos del chino.
Vocabulario básico para aprender a:

Saludar y despedirse.
Presentación personal (edad, nacionalidad,
idiomas, profesión).
La familia en chino.
Las acciones cotidianas, los meses, los días y las
horas.
Descripción de personas: físico y personalidad.
Gramática básica: verbo ser, tener, haber, gustar,
preferir, llamarse; adverbios como también,
tampoco, no, etc.

Estructura  básica de la clase:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

- Introducción del contenido a tratar durante la
presente sesión: a partir de diferentes ejemplos se
adquiere tanto el punto gramatical en cuestión como
la gramática.
- Se harán actividades de práctica oral entre todos e
individuales durante la sesión para que el alumno/a
lo automatice de forma natural, a partir de
diferentes ejemplos, recurriendo a un aprendizaje
deductivo.
- En caso de que el alumnado así lo desee, se hará
una pequeña prueba a final de mes. 
- Tras las clases el alumnado deberá estudiar los
contenidos de clase.
Dependiendo del contenido serán tareas extraídas de un manual oficial, tareas
elaboradas por la docente o incluso tareas que deberá preparar el propio
alumno/a (exposición, investigación...).

 

LISTADO DE CURSOS Y PRECIOS

Horario: flexible, a acordar con
el alumno/a. 

MATERIAL INCLUIDO
 

 

PRECIOS:
CLASES PRIVADAS: 14€/h.

EN GRUPO: 
Mínimo 4 alumnos por grupo: 10 €/h

La decisión del número de 
horas por semana y 

clase dependerá 
del alumno/a. 

 Normalmente son sesiones de 1h o 1,30h
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CLASES PRIVADAS (NIVEL BÁSICO E
INTERMEDIO).

Clases en las que se aprende tanto el vocabulario
como la gramática de los distintos niveles pero
prescindiendo en su mayor parte de un libro. Las
clases son preferiblemente orales con el fin de
que el alumno/a pierda el miedo a utilizar los
contenidos que está aprendiendo en una situación
cotidiana comunicativa real.
Estas sesiones no están enfocadas meramente a la
posterior realización de un examen HSK/HSKK
(libre elección del alumnado); el objetivo es
aprender chino de forma relajada y distendida.

Estructura  básica de la clase:

- Introducción del contenido a tratar durante la
presente sesión: a partir de diferentes ejemplos se
adquiere tanto el punto gramatical en cuestión como
la gramática.
- Se harán actividades de práctica para que el
alumno/a lo automatice de forma natural, a partir de
diferentes ejemplos, recurriendo a un aprendizaje
deductivo.
- Cada mes se hará una pequeña prueba al alumnado
para comprobar si ha adquirido los contenidos. El
resultado de dicha prueba será meramente simbólico
para el alumno.
- Tras las clases el alumnado deberá estudiar los
contenidos de clase.
Dependiendo del contenido serán tareas extraídas de
un manual oficial, tareas elaboradas por la docente o
incluso tareas que deberá preparar el propio
alumno/a (exposición, investigación...).

 

LISTADO DE CURSOS Y PRECIOS

Horario: flexible, a acordar con
el alumno/a. 

MATERIAL INCLUIDO
 

 

PRECIOS:
CLASES PRIVADAS: 14€/h.

EN GRUPO: 
Mínimo 4 alumnos por grupo: 10 €/h

La decisión del número de 
horas por semana y 

clase dependerá 
del alumno/a. 

 Normalmente son sesiones de 1h o 1,30h
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Clases totalmente orales en las que el alumnado pondrá en
práctica todo lo que ya sabe aplicándolo a diferentes contextos
comunicativos chinos reales y cotidianos. 
Además, aprenderá vocabulario y expresiones relacionadas
con el tema en cuestión para posteriormente realizar
distintas prácticas comunicativas. El objetivo es que el
alumnado aprenda a defenderse en distintas situaciones
cotidianas, adquiriendo el caracter natural que debería tener
cualquier conversación. Evitamos seguir el formato de los
diálogos propios de un manual (dada su antinaturalidad),
adaptándonos a un contexto comunicativo chino real.

CONTENIDOS

Saludos y despedidas. Presentación personal (edad, profesión,
nacionalidad, lenguas). Esta lección requiere de unas dos o

tres sesiones (depende de la duración de cada clase).
La familia: relaciones de parentesco y descripción física +

personalidad de los mismos.
Horarios y acciones cotidianas: las horas, la fecha, 

GRUPAL: 10€ hora (mínimo 4 alumnos por grupo).
PRIVADA: 14€ hora.

 
 

CURSO DE CONVERSACIÓN (CADA SEMANA UNA
TEMÁTICA DIFERENTE)

NIVEL BÁSICO

Nivel básico: 
1.

2.

3.
los meses, los días y hábitos diarios.

 
4. Mis hobbies, expresión de gustos y preferencias.

 
(El alumno podrá añadir un tema de su interés).

Objetivos:
- Aprenderás a utilizar todo aquello que ya has aprendido de
forma oral y comunicativa; aprenderás nuevo vocabulario y
gramática básica.
- Mejorarás tu pronunciación. 
- Perderás el miedo a hablar en chino, de los errores aprendemos.

DURACIÓN DE LA SESIÓN Y PRECIO:
1.
2.

Duración: flexible, a acordar con el alumnado.

 

Horario: a acordar con el alumno/a.
MATERIAL INCLUIDO
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Clases totalmente orales en las que el alumnado
pondrá en práctica todo lo que ya sabe aplicándolo a
diferentes contextos comunicativos chinos reales y
cotidianos. 
Además, aprenderá vocabulario y expresiones
relacionadas con el tema en cuestión para
posteriormente realizar distintas prácticas
comunicativas. El objetivo es que el alumnado aprenda
a defenderse en distintas situaciones cotidianas,
adquiriendo el caracter natural que debería tener
cualquier conversación. Evitamos seguir el formato de
los diálogos propios de un manual (dada su
antinaturalidad), adaptándonos a un contexto
comunicativo chino real.

CONTENIDOS

En el restaurante y en la cafetería.
Hacemos planes con amigos.

¿Cómo llego al hotel? Direcciones y edificios públicos.
En la tienda de ropa.

GRUPAL: 10€ HORA.
PRIVADA: 14€ HORA.

 
 

CURSO DE CONVERSACIÓN (CADA SEMANA UNA
TEMÁTICA DIFERENTE)

NIVEL INTERMEDIO

Nivel intermedio: 
1.
2.
3.
4.

(El alumno podrá cambiar uno de los temas por otro tema
de su interés: alquiler en China, en el médico, en el

aeropuerto...).
 

Objetivos:
- Aprenderás a utilizar todo aquello que ya has aprendido
de forma oral y comunicativa; adquieres vocabulario y
expresiones reales.
- Perderás el miedo a hablar en chino y aprenderás a
comunicarte de forma real y natural, con expresiones
propias de un nativo. 

 DURACIÓN DE LA SESIÓN Y PRECIO:
1.
2.

LISTADO DE CURSOS Y PRECIOS

Horario: a acordar con el alumno/a.

Material incluido


