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¡ Bienvenidos al Curso de Introducción al 

Idioma Chino de INSTITUTO IBEROCHINO ¡ 

 

 El idioma Chino Mandarín es en la actualidad la lengua más hablada del 

mundo, lo usan a diario más de 1.200 millones de personas. 

 En nuestro país cada día despierta más interés, tanto por la creciente 

importancia estratégica que ocupa China en el orden mundial como por la 

belleza de la lengua y la enorme riqueza de su extensa cultura. 

 

 Nuestro método de enseñanza del idioma se basa en abordarlo desde 

tres direcciones simultáneamente, que cubren tres aspectos de la lengua que 

brevemente resumimos en: 

1º) Fonética y pronunciación. Aquí se conocerán y practicarán los diferentes 

sonidos del idioma , así como la forma de representarlos por medio del sistema 

PINYIN.  

2º) Vocabulario , gramática y construcción de frases. 

3º) Aprendizaje del código de lecto-escritura. Estudio de los fascinantes 

caracteres chinos. 

 

 Desarrollo de nuestro método 

 

 Los tres aspectos mencionados anteriormente se abordan el paralelo y 

de forma progresiva en cada uno de ellos. 

 

1º) En el estudio de la Fonética, repasaremos todos los sonidos que tiene el 

idioma chino mandarín. Estudiaremos el concepto de tonalidad del idioma y 

aprenderemos y practicaremos los cuatro tonos básicos del idioma y otras 

modulaciones. 
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Al mismo tiempo, aprenderemos el PINYIN, que es un sistema, oficial en 

China desde mediados del siglo pasado, que permite representar de forma 

precisa todos los sonidos del idioma, empleando para ello letras de nuestro 

alfabeto latino y cuatro sencillos signos de acentuación para representar los 

tonos. 

 Con nuestro método, el alumno aprenderá rápidamente a pronunciar 

correctamente y representar en PINYIN todos los sonidos del idioma. 

 En muy poco tiempo, podrá leer y pronunciar correctamente un texto 

escrito en PINYIN y será entendido por cualquier persona de habla china. 

 En elárea de fonética del curso, además de las explicaciones, el alumno 

contará con numerosos ejercicios de pronunciación que podrá descargarse a 

través del área de alumnos de nuestra web. 

   

2º) Vocabulario – Gramática  - Conversación.  

 A través de sucesivas lecciones el alumno irá adquiriendo vocabulario, 

básico al principio y más elaborado en lecciones sucesivas. 

 La elección del vocabulario ha sido realizada en base a la frecuencia de 

uso de las palabras, de tal modo que, casi desde las el principio, aun teniendo 

un vocabulario escaso, el alumno será capaz de expresar muchas cosas. 

 Al mismo tiempo, se irán descubriendo las reglas de la gramática china.  

 Si bien puede decirse que de forma general la gramática china no tiene 

reglas muy complejas, la construcción de frases con frecuencia difiere en 

estructura a la que se emplea en español y por ello es preciso estudiar estas 

estructuras y practicarlas. 

 En cada lección se practica por medio de frases el vocabulario y 

gramática correspondiente y se ejercita la pronunciación de estas oraciones. 

 En cada lección el alumno deberá aprender el vocabulario, pude 

descargarse de la web de alumnos los ficheros con el audio de las palabras 

nuevas. 
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 El alumno, además de los textos de cada lección cuenta con ficheros de 

audio que puede descargar cómodamente desde nuestra web y escucharlos 

con su PC, PDA, teléfono móvil o reproductor de audio en cualquier momento. 

 

3º) Caracteres chinos. Lectura y Escritura. 

El sistema de escritura chino es algo que fascina y al mismo tiempo 

impone respeto por su inicial “apariencia de código indescifrable”, aunque 

dotado de indiscutible atractiva estética. 

Una interesante característica es que cada uno de los caracteres 

encierra en si mismo un significado principal. 

 Nuestro enfoque para el estudio de los caracteres chinos arranca de la 

explicación de los más sencillos a los más elaborados. 

 Presentamos al alumno los caracteres en un orden que facilita su 

asimilación estimulando la memoria imaginativa por medio de comentarios y 

explicaciones sobre el carácter o descomposición de sus elementos. 

 En relativamente poco tiempo, el alumno adquirirá un conocimiento más 

extenso de los caracteres. 

   Por medio de textos seleccionados se ejercitará la capacidad lectora 

gradualmente. 

 En mucho menos tiempo de lo que uno se imagina, el alumno descubrirá 

que es capaz de leer textos que anteriormente le parecían indescifrables. 

 

 

 Nuestro método está estructurado por niveles: 

 

INICIACION: Este es el nivel indicado para alumnos que no tienen ningún (o prácticamente 

ningún) conocimiento del idioma. El curso comienza desde cero. Se trabajan los fundamentos 

de la fonética, , sílabas ,tonos y el conocimiento a fondo del PINYIN (sistema oficial en China 

que representa cualquier sonido del chino mandarín empleando el alfabeto latino y marcas de 

acentuación para indicar los tonos). Se adquiere un vocabulario básico de unas 200 palabras, 
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las nociones gramaticales básicas y se conocen los fundamentos de la escritura. Tras este curso 

de iniciación el alumno podrá construir frases sencillas, las pronunciará con corrección y 

tendrá una buena base para progresar en el conocimiento del idioma. 

 

BASICO 1: Este es el nivel indicado para alumnos que han realizado ya entre 25 y 35 horas de  

con buen aprovechamiento y han adquirido ya un vocabulario básico de entre 150 y 250 

palabras y conocen unos 50 caracteres. 

 

BASICO 2: Este es el nivel indicado para alumnos que han realizado ya entre 60 y 80 horas de 

clase con buen aprovechamiento y han adquirido ya un vocabulario de entre 450 y 550 

palabras y conocen entre 100 y 150 caracteres. 

 

BASICO 3: Este es el nivel indicado para alumnos que han realizado ya entre 90 y 110 horas de 

clase con buen aprovechamiento y han adquirido ya un vocabulario de entre 750 y 850 

palabras y conocen entre 300 y 500 caracteres. 

 

MEDIO 1: Este es el nivel indicado para alumnos que han realizado ya entre 120 y 150 horas de 

clase con buen aprovechamiento y han adquirido ya un vocabulario de entre 1.000 y 1.200 

palabras y conocen entre 600 y 800 caracteres. 

 

MEDIO 2: Este es el nivel indicado para alumnos que han realizado ya entre 150 y 180 horas de 

clase con buen aprovechamiento y han adquirido ya un vocabulario de entre 1.400 y 1.600 

palabras y conocen entre 900 y 1.100 caracteres. 

 

MEDIO 3: Este es el nivel indicado para alumnos que han realizado ya entre 180 y 210 horas de 

clase con buen aprovechamiento y han adquirido ya un vocabulario de entre 1.800 y 2.000 

palabras y conocen entre 1.200 y 1.500 caracteres. 

 

AVANZADO 1: Este es el nivel indicado para alumnos que han realizado ya entre 210 y 240 

horas de clase con buen aprovechamiento y han adquirido ya un vocabulario de entre 2.200 y 

2.400 palabras y conocen entre 1.500 y 1.800 caracteres. 

 

AVANZADO 2: Este es el nivel indicado para alumnos que han realizado ya entre 240 y 300 

horas de clase con buen aprovechamiento y han adquirido ya un vocabulario de entre 2.500 y 

3.500 palabras y conocen entre 2.000 y 2.500 caracteres. 

 

AVANZADO 3: Este es el nivel indicado para alumnos que han realizado ya más de 300 horas 

de clase con buen aprovechamiento y han adquirido ya un vocabulario de más de 3.500 y 

3.000 palabras y conocen más de 2.500 caracteres. 


