
 

 
 

Punto de Enseñanza - CHACO 
 

 Curso de idioma chino a distancia del IC-UNLP 
Los cursos son diseñados y dictados en nuestros Puntos de Enseñanza de            

Programa “Instituto Confucio Federal“ ubicados en distintos puntos del país desde           
Jujuy hasta Ushuaia por el Director Li Fangjun, la Profesora Zhang Lina y las              
profesoras Wei Wenting, Wu Fengmin, Mao Yuxi y Yuan Jingyi. 

● Duración: 14 semanas. Se inician del 01/04 al 05/07. 
● Manera de enseñanza: Nuestros cursos a distancia son asincrónicos. Pueden          

adaptar sus horarios de estudio como quieran pero tienen que finalizar todas            
las actividades en el plazo semanal. Para que las dudas sobre las lecciones no              
se acumulen, los alumnos pueden consultar en línea a la profesora que            
asignaramos particularmente para cada sede. La frecuencia de las consultas          
en línea es una vez por semana. 

● Plataforma online:Se usará para las clases la plataforma online “UNLP          
Confucius Institute Online Learning Platform,” Confucius Institute Online        
basado en “Global Confucius Institute Moocs”. Nuestro sitio web es          
http://unlp.chinesecio.com 

 
 
● Nivel: Elemental A inicial 
● Material básico: Chino Contemporáneo para principiantes (Lección 0 aLección         

8) 
● Idioma de enseñanza del curso: español e inglés 
● Objetivo: Cuando terminan esta etapa, podrán manejar el pinyin(la         

pronunciación occidental), algunos caracteres chinos básicos, las 150        
palabras del vocabulario del HSK-1 y las reglas gramáticales         
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correspondientes. Aproximadamente llegarán al HSK-1, el primer nivel del         
único examen internacional del idioma chino.  

 
Agendas semanales: 

● 1a Semana (01/04-07/04): Lección 0 Introducción a la pronunciación 
● 2a Semana (08/04-14/04): Lección 1 ¿Cuál es su apellido?  
● 3a Semana (15/04-21/04): Lección 2 Encantado de conocerle 
● 4a Semana (22/04-28/04): Lección 3 ¿Cuántos miembros tiene su familia? 
● 5a Semana (29/04-05/05): Lección 4 Este mapa está en español  
● 6a Semana (06/05-12/05): Lección 5 ¿Puedo probarmelo(a)? (1) 
● 7a Semana (13/05-19/05): Lección 5 ¿Puedo probarmelo(a)? (2) 
● 8a Semana (20/05-26/05): Lección 6 ¿Qué harás mañana? (1) 
● 9a Semana (27/05-02/06): Lección 6 ¿Qué harás mañana? (2) 
● 10a Semana (03/06-09/06): Lección 7 ¿Cuándo regresarás? (1) 
● 11a Semana (10/06-16/06): Lección 7¿Cuándo regresarás? (2) 
● 12a Semana (17/06-23/06): Lección 8 ¿Hay algún banco cerca? (1) 
● 13a Semana (24/06-30/06): Lección 8 ¿Hay algún banco cerca? (2) 
● 14a Semana (01/07-07/07): Evaluación final 
 
 
● ORGANIZACIÓN DEL CURSO 
El coordinador del Punto de Enseñanza deberá publicitar e inscribir en su sede a              

un máximo de 50 alumnos para este 1er curso de chino básico a realizarse de abril a                 
julio 2019 y cooperar en el seguimiento del mismo. Enviará una copia del listado de               
alumnos con sus datos completos (mail y whatsapp) a Andrea Pappier a            
confuciounlp@gmail.com 

Cada curso se desarrollará en la plataforma online que contará con material            
didáctico escrito y audiovisual: videoclips, música y otros materiales. Contará con un            
profesor chino nativo del Instituto Confucio UNLP que asistirá a los alumnos en su              
seguimiento, consultas y evaluación. 

● Entrega de los certificados: Cuando terminan las tareas de las 13 semanas el             
profesor asignado tomará la evaluación en forma presencial y obtendrán el           
certificado oficial del IC-UNLP. La fecha se organizará oportunamente con el           
coordinador del Punto de Enseñanza tanto local como del Instituto Confucio           
UNLP. 
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