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INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
I ANTECEDENTES GENERALES 
 
CARRERA : TODAS 
ASIGNATURA : NIVEL BÁSICO I 
CÓDIGO : K33 (VIÑA DEL MAR) 
PRERREQUISITOS : NO TIENE 
RÉGIMEN : TRIMESTRAL 
CARÁCTER : ASIGNATURA DE APRENDIZAJE DE UN IDIOMA 
HORAS TOTALES : 40 HORAS CRONOLOGICAS –  

54 HORAS PEDAGÓGICAS 
TPE : 24 HORAS CRONOLÓGICAS –  

32 HORAS PEDAGÓGICAS 
EXIGENCIA DE ASISTENCIA : BAJO EL 75% DE ASISTENCIA, EL ALUMNO  

DEBERÁ JUSTIFICAR PARA APROBAR EL CURSO. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO : LENGUAJE, IDIOMA Y CULTURA 
FECHA DE ELABORACIÓN : ENERO 2020 
 
 
 
II DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Nivel Básico I es una asignatura que proporciona las herramientas elementales para que el estudiante 
pueda comunicarse en chino mandarín, en un nivel básico elemental. Se abordará el vocabulario 
cotidiano relacionado con saludos y expresiones básicas, presentación personal, conocer a otra 
persona y hablar sobre la familia. 
 
III   COMPETENCIAS A LAS CUALES TRIBUTA LA ASIGNATURA 
 

- Capacidad para trabajar en escenarios complejos, con equipos inter y multidisciplinarios con un 
sentido proactivo y de calidad para el logro de los objetivos. 

- Capacidad para utilizar las tecnologías de la comunicación y la información como herramientas 
para el aprendizaje autónomo y el mejoramiento del desempeño personal y profesional. 

 
IV   OBJETIVO GENERAL 
 

Utilizar el vocabulario cotidiano básico del idioma chino mandarín, desarrollando la lectura, comprensión 
auditiva y la comunicación tanto oral (pronunciación pinyin) como escrita (caracteres). 
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Objetivos específicos: 

1. Aprender aspectos generales y tradicionales de la cultura china. 
2. Desarrollar la comunicación oral, a través de conversaciones básicas como saludos, 

expresiones comunes o cotidianas, preguntas de presentación personal, conocer a otra 
persona y hablar sobre la familia. 

3. Reconocer y aprender a escribir, leer y pronunciar los caracteres simples como los números del 
0 al 10. 

4. Identificar auditivamente los números del 0 al 100000.  
5. Reconocer caracteres más complejos, pero de uso común en palabras tales como: gracias, de 

nada, la familia, nacionalidades, entre otros. 
6. Realizar en todas las clases conversaciones básicas de refuerzo de los contenidos. 
7. Reforzar y repasar en cada clase la materia pasada en clases anteriores. 

 
V   LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE (LGA) 
 
Aplicar el idioma, arte y cultura china, utilizando sus fonemas y grafemas en la comunicación cotidiana e 
integrando las tradiciones milenarias del país asiático, en contextos multidisciplinarios. 
 
VI   CAPACIDADES A LOGRAR 
 

- Usar el vocabulario cotidiano básico como saludos y expresiones básicas; desarrollando la 
lectura, comprensión auditiva y la comunicación tanto en forma oral como escrita. 

- Usar el vocabulario cotidiano básico relacionado con una presentación personal formal o 
informal; desarrollando la lectura, comprensión auditiva y la comunicación tanto en forma oral 
como escrita. 

- Usar el vocabulario cotidiano básico; relacionado con el conocimiento de otra persona o lugar 
desarrollando la lectura, comprensión auditiva y la comunicación tanto en forma oral como 
escrita. 

- Usar el vocabulario cotidiano básico; hablando sobre la familia; desarrollando la lectura, 
comprensión auditiva y la comunicación tanto en forma oral como escrita. 

- Usar el vocabulario cotidiano básico; dando opiniones sobre algún lugar o tema en particular; 
desarrollando la lectura, comprensión auditiva y la comunicación tanto en forma oral como 
escrita. 

 
 

VII   ACTITUDES A DESARROLLAR 

       -    Disposición para el aprendizaje de otra lengua, tanto en forma oral como escrita. 
       -    Disposición para aceptar las diferencias culturales. 
       -    Apreciación de la cultura china.  
       -    Rigurosidad en el estudio y dedicación a la tarea, en especial a la escritura de caracteres.  

       -    Autonomía y espíritu de superación personal.  

      -    Capacidad de interacción y de trabajo en equipo.  
 
 
 
 



 

El usuario solo podrá utilizar la información entregada para su uso personal y no comercial y, en consecuencia, le queda proh ibido ceder, comercializar y/o utilizar la información para fines NO académicos. La 

Universidad conservará en el más amplio sentido la propiedad de la información contenida. Cualquier reproducción de parte o totalidad de la información, por cualquier medio,  existirá la obligación de citar que 

su fuente es "Universidad Santo Tomás" con indicación La Universidad se reserva el derecho a cambiar estos términos y condiciones de la información en cualquier momento. 

 

VI   UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD 0    PRONUNCIACIÓN PINYIN                                                        11 HORAS PEDAGÓGICAS 
UNIDAD I     PRESENTACIÓN PERSONAL Y DE OTRA PERSONA            11 HORAS PEDAGÓGICAS 
UNIDAD II    CONOCER A OTRA PERSONA                                                11 HORAS PEDAGÓGICAS 
UNIDAD III   HABLAR DE LA FAMILIA                                                   11 HORAS PEDAGÓGICAS 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA EVIDENCIAR LGA                        10 HORAS PEDAGÓGICAS 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES A DESARROLLAR 
 

- Perseverancia y Paciencia. 
- Prudencia y Disciplina. 
- Reflexión como mecanismo de regulación del comportamiento humano. 

 
 
VII   DESGLOSE DE UNIDADES 
 
UNIDAD 0           PRONUNCIACIÓN PINYIN                                                11 HORAS PEDAGÓGICAS 
 
Capacidades: 
Identificar y/o utilizar el sistema de transcripción fonética del chino mandarín en un contexto geográfico, 
demográfico y sociocultural tanto formal como informal.  
 

Resultados de Aprendizaje 
(Aprendizajes Esperados) 

Contenidos 

- Identificar auditivamente el 
alfabeto fonético del idioma 
chino mandarín, tanto en 
sus iniciales, finales como 
en sus tonos. 
 

- Dominar el vocabulario de 
los saludos básicos y 
expresiones cotidianas, 
con la pronunciación 
correcta e identificar su 
escritura en caracteres. 

 
 

CONCEPTUALES (SABER): 
ALFABETO FONÉTICO (SISTEMA PINYIN):  

 Iniciales: B, P, M, F, D, T, N, L, G, K, H, J, Q, X, ZH, CH, SH, 
R, Z, C, S, Y, W;  

 Finales: A, O, E, I, U, Ü, AI, EI, UI, AO, OU, IU, IE, ÜE, ER, 
AN, EN, IN, UN, ÜN, ANG, ENG, ING, ONG;  

 Tonos: Primero, segundo, tercero, cuarto y tono neutro. 
SALUDOS Y EXPRESIONES BÁSICAS: 

 Saludos básicos y despedidas: Hola; Buenos Días; Buenas 
Tardes; Buenas Noches; Hasta luego; Adiós; ¿Qué tal?. 

 Agradecimiento: Gracias; Muchas gracias; No hay de qué; De 
nada. 

 Disculparse: Disculpa; Perdón; No fue mi intención; No hay 
problema; No te preocupes. 

EXPRESIONES PARA UTILIZAR EN UNA SALA DE CLASES: 
 Comienza la clase; Termina la clase; Descanso; ¿Puedo ir al 

baño?; ¿(….) cómo se dice?; ¿(….) cómo se escribe?; ¿Qué 
significa?; ¿Qué es esto?; Tengo una pregunta; ¿Se puede 
decir o no…?; Entiendo; No entiendo; Digan conmigo; Repitan; 
Más lento; ¿Hicieron la tarea?; (tarea) La terminé; (tarea) Aún 
no la he terminado; Ahora estudiaremos; Dictado; Examen / 
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Prueba; Quiz; Leer una vez; Habla/e; Espere(n) un momento. 
ELEMENTOS DE LA CULTURA CHINA:  

 Pronunciación del chino mandarín en diferentes zonas 
geográficas de China; Forma de saludar; Aspectos sociales y/o 
culturales. 

 
HABILIDADES (SABER HACER): 

 Pronunciación del pinyin. 
 Escritura del pinyin.  
 Identificación de caracteres. 
 Diálogo de formas de presentación en el chino mandarín en 

contextos formales e informales. 
 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 0 
 

Tipo Procedimiento/ Instrumento 
Evaluativo 

Contexto 

 
 
- Formativa 
 

 Ejercicios de comprensión 
auditiva. 

 Ejercicios de escritura de 
pinyin. 

 Tareas de identificación de 
sonidos en el chino mandarín.  

 Quiz de pronunciación 

 
 
Sala de clases 

 
 
- Sumativa 
 

 Prueba medio curso con 
componente oral y escrito 
(Unidades 0 y I).  

 Examen final (Unidades 0, I, II 
y III). 

 
 
Sala de clases. 
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UNIDAD I      PRESENTACIÓN PERSONAL Y DE OTRA PERSONA         11 HORAS PEDAGÓGICAS 
 
Capacidades: 
Utilizar frases elementales del chino mandarín para poder presentarse uno mismo y a otra persona en 
diferentes contextos del diario vivir.  
 

Resultados de Aprendizaje 
(Aprendizajes Esperados) 

Contenidos 

- Presentarse de forma 

básica en chino mandarín, 

utilizando contextos 

formales e informales. 

 

- Presentar de forma básica 

en chino mandarín a otra 

persona, utilizando 

contextos formales e 

informales. 

 

- Reconocer caracteres 

básicos, utilizados en 

contextos de presentación 

en la vida cotidiana. 

 

- Escribir caracteres básicos, 

utilizando el orden de los 

trazos correctamente. 

CONCEPTUALES (SABER): 
PRONOMBRES PERSONALES:  

 Yo; Tú; Usted; Él; Ella; Nosotros(as); Ustedes/Vosotros(as); 
Ellos(as). 

VERBOS: 
 Apellidarse; Llamarse; Ser; Hablar. 

PARTÍCULAS DE PREGUNTA Y PRONOMBRES 
INTERROGATIVOS: 

 Partícula “Ma”; Partícula “Ne”; Qué; Cuál. 
ADVERBIOS Y CONJUNCIONES: 

 No; También; Todos(as); Solamente; O; Y. 
ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS: 

 Bien/Bueno(a); Apellido; Persona; Compañero(a) de clases; 
Profesor(a); Nombre; País. 

IDIOMAS: 
 Chino mandarín; Español; Inglés; Otros. 

PAÍSES: 
 Países tales como: China; Chile; entre otros. 

NACIONALIDADES: 
 Nacionalidades tales como: chino(a), chileno(a), entre otros. 

ESCRITURA DE CARACTERES: 
 Orden de los trazos; Trazos básicos. 

 
HABILIDADES (SABER HACER): 

 Formular oraciones con la estructura básica de la oración en el 
chino mandarín. 

 Presentarse de forma básica en chino mandarín (nombre, 
apellido, nacionalidad, lenguas y profesión u oficio). 

 Presentar a otra persona de forma básica en chino mandarín. 
(nombre, apellido, nacionalidad, lenguas y profesión u oficio). 

 Diálogo de formas de presentación en el chino mandarín en 
contextos formales e informales. 

 Identificación de caracteres básicos. 
 Escritura de caracteres básicos. 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD I 
 

Tipo Procedimiento/ Instrumento 
evaluativo 

Contexto 

 
 
- Formativa 
 
 
 

 Ejercicios de comprensión auditiva. 
 Ejercicios de escritura de pinyin y 

caracteres básicos 
 Tareas de formación de diálogos 

entre dos o más personas. 
 Quiz vocabulario lección 1                                              

 
 
Sala de clases. 

 
 
- Sumativa 

 Prueba medio curso con 
componente oral y escrito (Unidades 
0 y I).  

 Examen final (Unidades 0, I, II y III). 

 
 
Sala de clases. 

 
 
 
UNIDAD II              CONOCER A OTRA PERSONA                                     11 HORAS PEDAGÓGICAS 
 
Capacidades: 
Formular frases básicas del chino mandarín para conocer a otra persona y poder dar la opinión de algún 
lugar o persona en distintas situaciones de la vida cotidiana.  
 
 

Resultados de Aprendizaje 
(Aprendizajes Esperados) 

Contenidos 

- Conocer a otra persona en 

chino mandarín, utilizando 

contextos formales e 

informales. 

 

- Dar la opinión de forma 

básica sobre algún lugar o 

persona en chino 

mandarín, utilizando 

contextos formales e 

informales. 

 

- Reconocer caracteres 

básicos, utilizados en 

contextos de conocimiento 

de algo en la vida cotidiana 

en China y su cultura. 

CONCEPTUALES (SABER): 
VERBOS: 

 Conocer; Estar en; Trabajar; Estudiar; Poder; Enviar; 
Llamar; Invitar; Entrar; Sentarse; Agradecer; Beber; 
Gustar. 

PRONOMBRES INTERROGATIVOS: 
 Dónde; Cómo. 

ADVERBIO Y PREPOSICIONES: 
 Muy; A/Hacia/Para; En. 

ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS: 
 Encantado(a); Trabajo; Universidad; Facultad; Teléfono; 

Número; Correo electrónico; Hombre; Mujer; Amigo(a); Té; 
Instituto; Grande; Pequeño(a); Hermoso(a). 

PARTÍCULA POSESIVA: 
 Partícula “de”. 

PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS: 
 Este(o/a); Ese(o/a). 

NUMERALES: 
 Números del 0 al 10. 

HABILIDADES (SABER HACER): 
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- Escribir caracteres básicos, 

utilizando el orden de los 

trazos correctamente. 

 Formular oraciones de lugar con la estructura básica de la 
oración en el chino mandarín. 

 Conocer a otra persona y preguntar qué hace o dónde 
trabaja/estudia. 

 Dar la opinión sobre algún lugar o persona. 
 Reconocer auditivamente y/o utilizar los números del 0 al 10 

en contextos formales e informales del chino mandarín. 
 Diálogos sobre conocer a otra persona en el chino mandarín 

en contextos formales e informales. 
 Identificación de caracteres básicos. 
 Escritura de caracteres básicos. 

 
 
 
 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD II 
 

Tipo Procedimiento/ Instrumento 
evaluativo 

Contexto 

 
 
- Formativa 
 
 
 

 Ejercicios de comprensión auditiva. 
 Ejercicios de escritura de pinyin y 

caracteres básicos 
 Tareas de formación de diálogos 

entre dos o más personas. 
 Quiz vocabulario lección 2                                              

 
 
Sala de clases. 

 
- Sumativa 

 
 Examen final (Unidades 0, I, II y III). 

 
Sala de clases. 
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UNIDAD III             HABLAR SOBRE LA FAMILIA                                       11 HORAS PEDAGÓGICAS 
 
Capacidades: 
Hablar sobre la familia y poder cuantificar distintos elementos y poder también así dar la opinión de 
algún tema en particular en distintos contextos del diario vivir.  
 

Resultados de Aprendizaje 
(Aprendizajes Esperados) 

Contenidos 

- Hablar sobre la familia en 

chino mandarín, utilizando 

contextos formales e 

informales. 

 

- Dar la opinión sobre algún 

tema en particular en chino 

mandarín, utilizando 

contextos formales e 

informales. 

 

- Reconocer caracteres 

básicos, utilizados en 

contextos familiares en 

China y su cultura. 

 

- Escribir caracteres básicos, 

utilizando el orden de los 

trazos correctamente. 

CONCEPTUALES (SABER): 
VERBOS: 

 Tener/Haber; Pensar; Querer; Ir; Dejar; Pedir. 
PRONOMBRES INTERROGATIVOS: 

 Cuánto(a)(s); Por qué. 
ADVERBIO, PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES: 

 Sobre; Aproximadamente; Para; Y; Porque. 
ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS: 

 Lugar; Casa/Hogar; Niño(a); Tierno(a); Escuela; Estudiante; 
Varios(as)/Muchos(as); Jefe.  

PARTÍCULAS: 
 Partícula “ba”. 

PRONOMBRES DE LUGAR: 
 Aquí/Acá; Allí/Allá. 

NUMERALES: 
 Números del 0 al 100000.  

MIEMBROS DE UNA FAMILIA: 
 Padre; Madre; Hermano(a) mayor; Hermano(a) menor; 

Abuelo(a); Hijo(a). 
CLASIFICADORES: 

 Clasificadores: General (“ge”); Objetos planos (“zhang”); 
Libros, cuadernos (“ben”); Miembros de una familia (“kou”); 
Años de edad (“sui”). 

HABILIDADES (SABER HACER): 
 Formular oraciones con clasificadores con la estructura básica 

de la oración del chino mandarín. 
 Hablar sobre los miembros de una familia. 
 Preguntar de dónde es, ya sea país o ciudad. 
 Reconocer auditivamente y/o cuantificar elementos del 0 al 

100000 en contextos formales e informales del chino 
mandarín. 

 Preguntar y/o responder sobre la opinión de algún tema en 
particular, enfocado en el quehacer diario. 

 Diálogos sobre la presentación de la familia y/o uno mismo a 
otra persona en el chino mandarín en contextos formales e 
informales. 

 Identificación de caracteres básicos. 
 Escritura de caracteres básicos. 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD III 
 

Tipo Procedimiento/ Instrumento 
evaluativo 

Contexto 

 
 
- Formativa 
 
 
 

 Ejercicios de comprensión auditiva. 
 Ejercicios de escritura de pinyin y 

caracteres básicos 
 Tareas de formación de diálogos 

entre dos o más personas. 
 Quiz vocabulario lección 3                                              

 
 
Sala de clases. 

 
- Sumativa 

 
 Examen final (Unidades 0, I, II y III). 

 
Sala de clases. 

 
 
 
VIII   METODOLOGÍA 
 

El curso combina un aprendizaje dinámico con metodologías activas participativas en clases teóricas 
lectivas, conversación oral, compresión de lectura y escritura de caracteres chinos. 

- Clases activas con apoyo de material audiovisual. 
- Conversaciones grupales. 
- Juego de roles y de simulación. 

 
IX   EVALUACION 
 
Las evaluaciones del semestre deben sumar 100%: 
 

- Prueba medio curso (Unidades 0 y I)           15 % 
- Quiz                                                             7.5 % 
- Tareas                                                         7.5 % 
- Examen final                     70 % 

 
La ponderación del promedio de las notas y del examen final, además de las exigencias de 
asistencia para esta asignatura están establecidas de acuerdo con la Dirección Académica del 
Instituto Confucio ST.  
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