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INSTITUTO CONFUCIO DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA 

 
I ANTECEDENTES GENERALES 
 
CARRERA : TODAS 
ASIGNATURA : NIVEL BÁSICO III 
CÓDIGO : K43 (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 III 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 descripción física de personas, partes del cuerpo humano, estado de salud, 
fechas de festividades, fechas específicas sobre un acontecimiento, locación de objetos y/o lugares, 
preguntar y dar direcciones, hablar de las mascotas, hablar de experiencias pasadas. 
 
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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V       OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir físicamente a una persona. 
2. Nombrar y/o describir las partes del cuerpo, de forma básica y general. 
3. Hablar sobre el estado de salud de una persona, ya sea en un tiempo pasado o actual. 
4. Hablar sobre fechas, ya sea utilizando festividades tradicionales chinas o algún evento en 

particular. 
5. Preguntar y/o dar direcciones a otras personas para la ubicación de algún objeto o lugar. 
6. Describir físicamente y de carácter a las mascotas. 
7. Hablar de experiencias pasadas, ya sea en un contexto formal o informal. 
8. Reforzar y repasar en cada clase la materia pasada en clases anteriores. 

 
VI     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. 
 
VII   CAPACIDADES A LOGRAR 
 

- Usar el vocabulario cotidiano básico relacionado con la descripción física y de carácter de una 
persona; desarrollando la lectura, comprensión auditiva y la comunicación tanto en forma oral 
como escrita. 

- Usar el vocabulario cotidiano básico relacionado con la descripción física y de carácter de las 
mascotas; desarrollando la lectura, comprensión auditiva y la comunicación tanto en forma oral 
como escrita. 

- Usar el vocabulario cotidiano básico relacionado con el estado de salud de una persona 
hablando de las partes del cuerpo humano; desarrollando la lectura, comprensión auditiva y la 
comunicación tanto en forma oral como escrita. 

- Usar el vocabulario cotidiano básico relacionado con fechas y festividades tradicionales chinas y 
del diario vivir; desarrollando la lectura, comprensión auditiva y la comunicación tanto en forma 
oral como escrita. 

- Usar el vocabulario cotidiano básico relacionado con la ubicación espacial de objetos y/o 
lugares; desarrollando la lectura, comprensión auditiva y la comunicación tanto en forma oral 
como escrita. 

- Usar el vocabulario cotidiano básico hablando de experiencias ocurridas en el pasado; 
desarrollando la lectura, comprensión auditiva y la comunicación tanto en forma oral como 
escrita. 

 
 

VIII   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.  
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IX   UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
UNIDAD 7     DESCRIPCIÓN DE MOMENTOS Y PERSONAS                     11 HORAS PEDAGÓGICAS 
UNIDAD 8     HABLAR DE LA UBICACIÓN DE LUGARES Y/U OBJETOS           11 HORAS PEDAGÓGICAS 
UNIDAD 9     RELATAR EXPERIENCIAS PASADAS                                     11 HORAS PEDAGÓGICAS 
UNIDAD 10   ESTADO DE SALUD                                                      11 HORAS PEDAGÓGICAS 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA EVIDENCIAR LGA                        10 HORAS PEDAGÓGICAS 
 
 
X   CONTENIDOS ACTITUDINALES A DESARROLLAR 
 

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

 
 
XI   DESGLOSE DE UNIDADES 
 
UNIDAD 7         DESCRIPCIÓN DE MOMENTOS Y PERSONAS               11 HORAS PEDAGÓGICAS 
 
Capacidades: 
Describir físicamente y en carácter a personas en un momento dado utilizando fechas generales o 
específicas en el chino mandarín en un contexto tanto formal como informal.  
 

Resultados de Aprendizaje 
(Aprendizajes Esperados) 

Contenidos 

- Describir a una persona, 
física o de carácter, en un 
contexto tanto informal 
como formal. 
 

- Utilizar fechas en chino 
mandarín, ya sea de uso 
cotidiano o relacionadas 
con la cultura china, en un 
contexto informal o formal. 

 
- 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:  

 Cada; Todos(as). 
VERBOS: 

 Viajar; Regresar; Estar de regreso (en un lugar); Preocuparse; 
Ayudar; Entrar; Buscar; Querer ver; Ponerse (un par de 
gafas/una corbata/un reloj); Vestir; Salir; Subir; Bajar; Ir. 

ADVERBIOS Y CONJUNCIONES: 
 O; Pero; Un poco; No; Hace muy poco; Apenas; Otra vez. 

ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS: 
 Ayuda; Gafas; Lentes; Delgado(a); Alto(a); Pelo; Largo(a); 

Jeans; Arriba; Sobre; Abajo; Debajo. 
PARTÍCULAS DE TIEMPO 

 Los últimos diez días del mes; Después; Los diez días 
intermedios del mes; Antes; Un rato; Este año. 

PALABRAS DE MEDIDA Y OTROS: 
 P.M para lentes, guantes; Tomar vacaciones; Mes; Fecha. 

ESCRITURA DE CARACTERES: 
 Caracteres de uso básico. 
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HABILIDADES (SABER HACER): 
 Describir físicamente a una persona. 
 Utilizar fechas generales o específicas en un contexto 

cotidiano. 
 Utilizar fechas relacionadas a la cultura china. 
 Diálogo de descripción de momentos y/o personas. 
 Identificación de caracteres básicos. 
 Escritura de caracteres básicos. 

 
 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 7 
 

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 vocabulario lección 7 

 
 
Sala de clases 

 
 
- Sumativa 
 

 Prueba medio curso con 
componente oral y escrito (Unidades 
VII y VIII).  

 Examen final (Unidades 7, 8, 9 y 10). 

 
 
Sala de clases. 
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UNIDAD 8      HABLAR DE LA UBICACIÓN DE LUGARES Y/U OBJETOS      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 

- Preguntar y/o dar alguna 

dirección en chino 

mandarín, en contexto de 

la vida cotidiana ya sea 

formal o informal. 

 

- Ubicar espacialmente 

algún objeto o lugar, en 

contextos del diario vivir. 

 

- Reconocer caracteres 

básicos, utilizados en 

contextos de presentación 

en la vida cotidiana. 

 

- Escribir caracteres básicos, 

utilizando el orden de los 

trazos correctamente. 

CONCEPTUALES (SABER): 
PARTÍCULAS DE LOCACIÓN:  

 Cercano(a); Cerca; Frente; Delante de; A la derecha; Derecha; 
Al lado; A la puerta; Detrás; A la izquierda; Arriba; Sobre; 
Abajo; Debajo; En; Dentro; Fuera. 

VERBOS: 
 Ir; Caminar; Irse; Girar; Doblar; Decir; Llegar; Cambiar; 

Bajarse; Montar; Tomar; Subir. 
PREPOSICIONES, ADVERBIOS Y CONJUNCIONES: 

 De; Desde; Cómo; Hacia; Apenas; Desde; Hacia; Hasta; 
Entonces. 

ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS: 
 Banco; Peatón; Lejos; Cerca; Calle; Camino; Ruta; Oficina de 

correo; Cortés; Modesto; Metro; Autobús; Automóvil; Vehículo 
motor; Vehículo; Bicicleta. 

OTROS: 
 De nada; Centro de la ciudad. 

ESCRITURA DE CARACTERES: 
 Caracteres de uso básico. 

 
HABILIDADES (SABER HACER): 

 Dar y recibir direcciones. 
 Ubicar espacialmente un lugar o un objeto. 
 Preguntar por la ubicación de algún lugar. 
 Dirigirse hacia algún lugar. 
 Diálogo sobre direcciones 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 8 
 

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 8                                              

 
 
Sala de clases. 

 
 
- Sumativa 

 Prueba medio curso con 
componente oral y escrito (Unidades 
VII y VIII).  

 Examen final (Unidades 7, 8, 9 y 10). 

 
 
Sala de clases. 

 
 
 
UNIDAD 9       RELATAR EXPERIENCIAS PASADAS                                11 HORAS PEDAGÓGICAS 
 
Capacidades: 
Formular frases básicas del chino mandarín para relatar experiencias pasadas en distintas situaciones 
de la vida cotidiana.  
 
 

Resultados de Aprendizaje 
(Aprendizajes Esperados) 

Contenidos 

- Hablar sobre experiencias 

pasadas en chino 

mandarín, en contextos 

formales o informales. 

 

- Hablar sobre las mascotas 

y describiéndolas, 

utilizando contextos 

relacionados con la vida 

cotidiana y la cultura China. 

 

- Reconocer caracteres 

básicos, utilizados en 

contextos de conocimiento 

de algo en la vida cotidiana 

en China y su cultura. 

 

CONCEPTUALES (SABER): 
PRONOMBRES:  

 Uno mismo; Algunos(as); Otro(a); Otras personas. 
VERBOS: 

 Criar; Cultivar; Se dice; Escuchar decir algo; Molestar; Hacer; 
Estar familiarizado con; Escalar; Dar la bienvenida; 
Acompañar; Tener que; Deber; Tomar fotos. 

PARTÍCULAS, PREPOSICIONES, ADVERBIOS Y CONJUNCIONES: 
 Partícula “le”; Partícula “guo”; Pero; Para; Hacia; A; Con; Si; 

Entonces; No. 
ADJETIVOS Y SUSTANTIVOS: 

 Señor; Señora; Abuelito(a); Perro; Flor; Ave; Pájaro; Ciudad; 
Gato; Animal; Mascota; Problemático(a); Problema; Tiempo; 
Foto; Hombre valiente; Verdadero hombre; Boleto de avión; 
Avión; Boleto. 

PALABRAS DE MEDIDA Y OTROS: 
 P.M para mascotas; P.M para demostrar; Estar familiarizado 

con; Estos(as); Esos(as); Aquellos(as); Cuáles; Algunos(as); 
No eres un verdadero hombre si no has escalado la Gran 
Muralla; Si. 
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- Escribir caracteres básicos, 

utilizando el orden de los 

trazos correctamente. 

ESCRITURA DE CARACTERES: 
 Caracteres de uso básico. 

 
HABILIDADES (SABER HACER): 

 Hablar sobre experiencias pasadas. 
 Hablar sobre las mascotas. 
 Describir a las mascotas. 
 Diálogos sobre los acontecimientos de la vida de una persona 

en el chino mandarín en contextos de la vida cotidiana. 
 Identificación de caracteres básicos. 
 Escritura de caracteres básicos. 

 
 
 
 
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 9 
 

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 9                                              

 
 
Sala de clases. 

 
- Sumativa 

 
 Examen final (Unidades 7, 8, 9 y 10). 

 
Sala de clases. 
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UNIDAD 10            ESTADO DE SALUD                                                      11 HORAS PEDAGÓGICAS 
 
Capacidades: 
Hablar sobre las partes del cuerpo y así poder también hablar sobre el estado de salud de una persona 
en distintos contextos de la vida cotidiana.  
 

Resultados de Aprendizaje 
(Aprendizajes Esperados) 

Contenidos 

- Hablar sobre las partes del 

cuerpo en chino mandarín, 

relacionadas a un contexto 

de la vida cotidiana. 

 

- Hablar sobre el estado de 

salud de una persona o de 

uno mismo, ya sea en 

contextos formales o 

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: 

 Vivir; Dormir; Irse a la cama; Levantarse; Estar enfermo; 
Atender; Entretener a los invitados; Terminar. 

PRONOMBRES, CONJUNCIONES Y PALABRAS DE MEDIDA: 
 Todos(as); Pero; P.M. para día; P.M. para algo liso y delgado; 

P.M. para taza o vaso. 
ADVERBIOS: 

 Todavía; Aún; No; Quizás; Acciones progresivas; Ya. 
SUSTANTIVOS: 

 Dormitorio; Comedor; Desayuno; Cama; Hospital; Enfermedad; 
Doctor; Pan; Leche; Lonchas de pescado; Medicina; Baño; 
Servicios.  

ADJETIVOS: 
 Posible; Seguro; Seguramente; Definitivamente; Ciertamente; 

Erróneo; Mal; Cómodo(a); Doloroso(a); Limpio(a); Crudo(a); 
Sin cocinar; Fresco(a); Preocupado(a); Ansioso(a). 

PARTÍCULAS DE TIEMPO, OTROS: 
 Ayer; Lonchas de pescado crudo; Sashimi; Terminar de decir. 

PARTES DEL CUERPO: 
 Cabeza; Ojos; Boca; Barbilla; Hombros; Cabello; Pelo; Nariz; 

Dientes; Cara; Brazos; Cejas; Orejas; Lengua; Cuello; Manos; 
Espalda; Pecho; Senos; Estómago; Vientre; Cintura; 
Abdomen; Glúteos; Muslos; Pantorrillas; Pies. 

 
HABILIDADES (SABER HACER): 

 Identificar las partes del cuerpo. 
 Hablar sobre el estado de salud. 
 Preguntar el estado de salud de una persona. 
 Describir el estado de conservación de algunos alimentos. 
 Diálogos sobre dar alguna excusa de no poder asistir a algún 

evento en particular debido al estado de salud en ese minuto. 
 Identificación de caracteres básicos. 
 Escritura de caracteres básicos. 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD 10 
 

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 10                                              

 
 
Sala de clases. 

 
- Sumativa 

 
 Examen final (Unidades 7, 8, 9 y 10). 

 
Sala de clases. 

 
 
 
XII   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. 

 
XIII   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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