
 
 
 

 Chino 1  

 

Equipo docente: Yufei Tai Zhang. 
 

Unidad académica: Centro de Idiomas. 

 

Referente académico: Mag. Patricia Carabelli / Mag. Yufei Tai Zhang. 

 

Dirigido a: Público general interesado. 

 

Objetivos: 

En este curso se realizará un primer acercamiento a la lengua para desmitificar la noción 
generalizada del chino como lengua “imposible”.  Podemos caracterizar este módulo de 
“fonético” ya que es fundamental construir una base sólida para cultivar el interés y la 
motivación de los estudiantes.   
  
  
Objetivos específicos: 
 
 Se buscará que los estudiantes, al finalizar el presente módulo, puedan: 
 
1. Introducirse en el sistema fonético oficializado en China desde el año 1956: Pinyin.  
2. Lograr un primer acercamiento y primera adquisición de los fonemas específicos del 
chino. 
3. Lograr un manejo fluido de las pronunciaciones de las Iniciales y Finales del idioma chino.  
4. Lograr un manejo fluido de los cinco tonos del chino.   
5. Poder comunicarse en chino en situaciones cotidianas simples y manejar vocabulario para 
comunicarse en clase.   
6. Alcanzar un conocimiento oral y escrito de unos 150 caracteres chinos.   
7. Aprender las estructuras gramáticas básicas para esta etapa.   
 
 
 



 
 

Contenido: 
 
1. Introducción 

 
En una primera etapa se trabajarán aspectos nocionales básicos del idioma chino en lo que 
refiere a su abecedario, su escritura (jeroglífico) y su fonética o Pinyin, (proceso de 
romanización y simplificación de 1956), que, por ser completamente diferente del español, 
exige cierta dedicación al iniciarse en el aprendizaje de la lengua.   
 
2. Aspectos gramaticales 

 
Como lengua difícil, el chino posee una gramática muy diferente de la del español, por lo 
que el aspecto gramatical se trabajará en forma paulatina a medida que se avanza en la 
adquisición de la fonética y del léxico. La gramática se trabajará en contextos situacionales, 
siempre con el énfasis puesto en lo comunicativo.  a. Pronombres personales. b. 
Demostrativos, éste, aquél. c. Oraciones con el verbo “shi” d. Oraciones afirmativas y 
negativas. e. Oraciones interrogativas, I y II. f. Oraciones con predicado adjetivo.  g. 
Oraciones con predicado verbal.  h. Primer esbozo de la noción de componentes y radicales. 
i. Estructura de los caracteres chinos I  
 
3. Aspectos culturales 

 
Todas las lenguas incluyen además del aspecto gramatical y lexical, un aspecto cultural que 
reside en el corazón mismo de la lengua y hace a expresiones cotidianas, formas de 
comunicación especiales que responden a la idiosincrasia del lugar. Un ejemplo claro de ello 
es el modo de empleo del español que difieren en los distintos países de Latinoamérica.  Es 
por ello que se incluyen aspectos de la idiosincrasia de la sociedad china y elementos de su 
cultura, como modo de acercase a las particularidades del lenguaje que constituye la base 
del pensamiento y comportamiento de los hablantes de la lengua.  
 
4. Léxico   

 
El tema del vocabulario muchas veces puede resultar algo aburrido y difícil de retener, es 
por ello que será trabajado enmarcado en situaciones cotidianas con vocabulario de uso 
diario, tales como:  a. Saludos y denominaciones.  b. Presentación (nombre, edad, profesión) 
c. Países y nacionalidad. d. Números cardinales. e. Fechas y días de la semana.  f. Vocabulario 
de uso frecuente.  g. Colores   
  
 
  



 
 

Bibliografía básica 
  
• Nuevo manual de Chino Práctico 1. Editado por la Universidad de Beijing.  Libro de texto. 
Libro de ejercicios. Audios.  Lección 1 – Lección 6 • Material de gramática preparado por la 
docente. • Material de vocabulario específicos preparados por la docente. • Materiales 
complementarios varios.  
 
 

Tipo de Asistencia:  Obligatoria.  

Para aprobar el estudiante debe tener al menos el 75% de asistencia a las clases 

impartidas.  

 

Forma de evaluación: 

Se realizarán dos pruebas parciales y se debe obtener un promedio de al menos 60% 

de respuestas acertadas para aprobar el curso.   

 

Modalidad: a distancia por plataforma Zoom. 

 

Carga horaria total:  90 horas (60 clases). 

 

Días y horarios: martes y jueves de 12:00 a 13:30 hs.  

 

Fecha de inicio:  martes 18 de abril 2023.  

 

Fecha de finalización: jueves 9 de noviembre 2023. 

 



 
 

Costo total: $28.000 (siete cuotas de $4.000 o en distintas financiaciones con tarjeta de 

crédito) (Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Idiomas 

centroidiomas@ucu.edu.uy 

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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