PROGRAMA CURSO INICIACIÓN DEL CHINO
El METODO APRENDIZAJE DEL CHINO EN TEACHERS, ha
sido diseñado por un equipo de profesores chinos y
españoles con amplia experiencia en la enseñanza del idioma.
Diseñado para conseguir una sólida base fonética,
gramatical y de vocabulario y permitir un rápido progreso en
comunicación oral. Igualmente disponemos de un innovador y
muy eficaz sistema para el estudio ordenado de los
fascinantes caracteres chinos que permite avanzar
rápidamente en las competencias de lectura y escritura china.
Su estructura está totalmente enfocada hacia las
necesidades del estudiante que tiene el castellano como
lengua materna y su eficacia permite obtener muy buenos
resultados, que nuestros alumnos califican de increíbles en
pocos meses.
Nuestro sistema de aprendizaje se estructura por Niveles.
Cada Nivel consta de 30 horas lectivas y tiene unos objetivos
asociados.

Comenzamos con el NIVEL INICIACION: Curso que consta
curso de fonética y pinyin combinadas con horas lectivas de
contenidos.
•

Una buena base fonética es imprescindible para poder
progresar en el estudio del chino. Lo primero que le
enseñaremos será a pronunciar correctamente y a
familiarizarle con el uso de los tonos del Mandarín.

•

Al mismo tiempo que recibe la base fonética, le
enseñaremos las reglas del Pinyin o sistema de
transcripción fonética que le ayudará mucho en su
proceso de aprendizaje.

•

Al terminar este nivel será capaz de leer cualquier texto
chino escrito en pinyin con correcta pronunciación. Se
podrá comunicar en temas básicos, manejará un
vocabulario de unas 300 palabras, tendrá un nivel de
comprensión oral suficiente para desenvolverse en
diálogos reales sencillos y tendrá una buena base para
progresar en el conocimiento del idioma .

En las sesiones lectivas de contenidos temáticos se
persiguen los siguientes objetivos:
•

Introducción de nuevos términos por sesión.

•

Adquisición de reglas gramaticales.

•

Práctica oral de lo aprendido.

•

Conversación.
Tanto los nuevos términos como los nuevos caracteres

también serán trabajados por el alumno en sesiones de
Repaso.
Para la consecución de los objetivos, además de asistir a
las clases el alumno deberá practicar también por su cuenta.
Se recomienda realizar sesiones de repaso de unos 12
minutos diarios.
Este estudio individual consiste en un sistema exclusivo y
de gran éxito desarrollado por nuestro equipo, que realiza
repeticiones programadas de los nuevos términos y
caracteres para lograr una máxima eficacia en la retención de
los mismos en la memoria a largo plazo.

HERRAMIENTAS:
•

Libros de texto: Cada alumno recibe un libro de texto en
cada nivel.

•

Metodología: Todas las lecciones tienen material
complementario de audios y múltiples aplicaciones para
realizar repasos del vocabulario, gramática, caracteres,
frases y expresiones..."

•

Método de Repaso .Diseñado para lograr un máximo
nivel de retención en la memoria a largo plazo de los
términos y caracteres aprendidos. Está personalizado
para cada alumno y estimulan el progreso continuado.

•

Monitorización personalizada permanente por parte del
profesor del progreso y cumplimiento de objetivos
correspondiente al nivel que está cursando el alumno.

MATERIAL ADICIONAL DE ESTUDIO


Pantallas

interactivas

en

las

clases

con

material de apoyo a través de Internet con
conexiones a portales con material de audio y
video para el aprendizaje del idioma.


Diccionarios.

OBJETIVOS MINIMOS POR NIVELES:


Dominio de la fonética china y Pinyin (Para el
Nivel de Iniciación) .



Aprendizaje de 300-400 términos/palabras
por nivel.



Aprendizaje de 200 caracteres de escritura
(Hanzi) por nivel.



Desarrollo de comunicación oral acorde al
grado de reglas gramaticales y vocabulario
aprendido.

DIPLOMA AL FINALIZAR EL CURSO:
Al final de cada nivel se realizará un examen
que certificará la consecución de los objetivos
marcados por TEACHERS, y será requisito
necesario para poder promocionar al nivel
siguiente.
NUEVOS ALUMNOS:
Los alumnos ya iniciados en el aprendizaje del
chino que se incorporan a nuestro Centro para
continuar sus estudios, deberán realizar una
prueba para establecer el nivel al que se deben
incorporar.

