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B1.1 CHINO 

 

A) CONTENIDOS GRAMATICALES 

1.   LA ORACIÓN 

1.1.  Oraciones de predicado verbal especial 

1.1.1.  La oración con ba 把 I: 把电脑放这儿。( Bǎ diànnǎo fàng zhè'er, pon el ordenador aquí)  

1.1.2.  La oración con ba 把 II: 请把圆珠笔递给我。Qǐng bǎ yuánzhūbǐ dì gěi wǒ. (por favor, 

pásame el bolígrafo) 

1.2.  Oraciones simples 

1.2.1.  Oración declarativa. 

1.2.1.1. Expresar aproximacion con 吧. 

1.2.2.  Oraciones interrogativas. 

1.2.2.1. Interrogativas totales.你用过考试了吗？(Nǐ yòngguò kǎoshìle ma? ( ¿Has hecho el 

examen?) 

1.2.2.2. Negación de oraciones con 把: 你没把自行车修好吗？Nǐ méi bǎ zìxíngchē xiūhǎo ma? 

(¿No arreglaste la bicicleta?) 

1.2.2.3. Oraciones con entonación interrogativa que prescinden de ciertos elementos 

gramaticales para su formulación: 他来了？Tā láile? (¿Él vino?) 

1.2.4.  Expresión de la comparación. 

1.2.4.1. Oraciones con preposición comparativa 比: 汽车比自行车快。Qìchē bǐ zìxíngchē kuài. 

(el coche es más rápido que la bicicleta)  

1.2.4.2. Oraciones con estructura comparativa 跟（和）……一样. 

1.2.4.3. Oraciones con verbo 像 (parecerse): 他的面貌像他哥哥。Tā de miànmào xiàng tā 

gēgē. (Se parece a su hermano) 

1.2.4.4. Oraciones con la estructura 越来越 (cada vez más): 他学得越来慢。Tā xué dé yuè lái 

màn (Él aprende cada vez más lento). 

1.2.4.5. Oraciones comparativas negativas con 没有……+Adjetivo: 她没有你长得好看。Tā 

méiyǒu nǐ zhǎng dé hǎokàn. (Ella no se ve tan bien como tú) 

1.2.5.  Expresar énfasis con estructura 是……的. 

1.3.  Oraciones compuestas coordinadas 
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1.3.1.  Frases con 听说…… (dicen que) : 听说今晚要下雪。Tīng shuō jīn wǎn yào xià xuě. 

(Dicen que esta noche nevará) 

1.3.2.  relación progresiva 

1.3.2.1. 不但……而且 (no solo sino también). 

1.3.3.  Relación sucesiva 

1.3.3.1. Estructura 先……然后……(primero y después): 你先看好衣服，然后再买吧。Nǐ xiān 

kànhǎo yīfú, ránhòu zài mǎi ba. (Primero mira bien la ropa y luego, comprala).  

1.3.3.2. Estructura 一……就…… (nada más): 我一看就知道是他干的。Wǒ yī kàn jiù zhīdào shì 

tā gàn de. (Nada más verle yo supe que lo hizo). 

1.4.  Oraciones compuestas concesivas 

1.4.1.  虽然……但是 (aunque). 

1.5.  Oraciones compuestas causales 

1.5.1.  因为……所以 (como). 

1.6.  Oraciones compuestas finales: 为了学习汉语，我到中国来了。Wèile xuéxí hànyǔ, wǒ 

dào zhōngguó láile. (Vine a China para estudiar chino) 

1.7.  Oraciones exclamativas 

1.7.1.  Con adverbios de intensidad: 真，太，多 

1.7.2.  Con complementos de grado: 极了 

1.7.3.  Con partículas modales: 啊，了 

1.7.4.  Estructura 真是一+Clasificador+Sustantivo: 他真是一个好孩子！Tā zhēnshi yīgè hǎo 

háizi! (¡Es tan buen chico!) 

1.7.5. Estructura 太……了 (demasiado): 太好了！Tài hǎole! (¡Genial!) 

1.7.6. Estructura 好……啊 (muy): 好累啊！Hǎo lèi a! (¡Tan cansado!) 

1.7.7. Estructura 多……啊: 多贵啊！ Duō guì a! (¡qué caro!) 

 

2.   EL SINTAGMA NOMINAL 

2.1.  Reduplicación de sustantivos monosílabos. 人人，事事，家家 

2.2.  Cuantificadores 

2.2.1.  Fracciones y porcentajes: 三分之一 / 百分之五十 

2.2.2.  Decimales: 零点三 

2.2.3.  Resultados: 二比二 



EOI-FLC                 P.G.A. 2022-23                       APARTADO IV                     DPTO. DE CHINO 
 

3 
 

 

3.   SINTAGMA ADJETIVAL 

3.1.  Reduplicación de adjetivos tipo AA o AABB y sus funciones dentro de la oración. 

3.1.1.  Atributivo: 小小的嘴巴。 

3.1.2.  Predicado: 他们快快乐乐。 

3.1.3.  Complemento verbal: 塞得满满的。 

3.1.4.  Modificador adverbial: 高高兴兴地走。 

3.2.  Modificación del adjetivo 

3.2.1.  Estructura Adj. + 一点 (un poco más): 这本好一点。Zhè běn hǎo yīdiǎn. (Este libro es 

un poco mejor) 

3.2.2.  Estructura Adj. + 一些 (algo más): 自己开车去快一些。Zìjǐ kāichē qù kuài yīxiē 

(Conduzco algo más rápido) 

3.3.  Otras construcciones 

3.3.1.  Negación con la construcción 没有……那么+Adj. (no ser tan...como...): 这些松子没有你

说的那么好吃。Zhèxiē sōngzǐ méiyǒu nǐ shuō dì nàme hào chī. (Estos piñones no estan tan 

ricos como dijiste) 

3.3.2.  好容易/好不容易才…… (sin/ con gran dificultad): 他好容易才到了。Tā hǎo róngyì cái 

dàole. ( Ella llegó sin problema) 

3.3.3.  还算+Adj. (viene a ser): 你买的还算便宜。Nǐ mǎi de hái suàn piányí. (lo que compraste 

parece bastante caro) 

3.3.4.  又……又……. 

3.3.5. El adjetivo 所有的. 

 

4.   EL SINTAGMA ADVERBIAL 

4.1.  Adverbios 

4.1.1.  Dar énfasis con 都 (ya es). 

4.1.2.  El adverbio 就 para expresar justo, exacto: 我就想吃冰激淋。Wǒ jiù xiǎng chī bīng jī lín. 

(Solo quiero comer helado) 

4.1.3.  El adverbio 才 (todavía): 今天才不是周日。Tiāncái bùshì zhōu rì. (Aún no es domingo) 

4.2.  Expresiones adverbiales 
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4.2.1. 再说 para añadir una nueva razón: 我不喜欢花大钱买衣服，再说我 这么胖穿什么都不合

适。Xǐhuān huā dàqián mǎi yīfú, zàishuō wǒ zhème pàng chuān shénme dōu bù héshì. (Me 

gusta mucho gastar dinero en ropa, además, estoy tan gordo que no me queda bien nada). 

4.2.2.  ……还……呢 para indicar que todavía no ha acabado una acción: 他还没念完大学呢。

Tā hái méi niàn wán dàxué ne. (Aún no ha acabado la Universidad). 

4.2.3.  Expresión con 就是 (justamente): 这就是我们自己包的饺子。Zhè jiùshì wǒmen zìjǐ bāo 

de jiǎozi. (Estas son nuestras propias albóndigas) 

4.2.4.  El adverbio 原来…… (resulta que): 他原来不姓张。Tā yuánlái bu xìng zhāng. (Resulta 

que no se llamaba Zhang). 

4.2.5.  La expresión 多/少+V. (hacer más/hacer menos): 少说话！/ 多放点盐。Shǎo shuōhuà!/ 

Duō fàng diǎn yán (¡habla menos! /¡ Pon más sal!) 

 

5.   EL SINTAGMA VERBAL 

5.1.  El verbo 

5.1.1.  Verbos de existencia 是 y 有. 

5.2.   Expresiones verbales 

5.2.1.  像……一样 (parecerse a). 

5.2.2.  有的……有的……. (algunos...otros...) 

5.2.3.  该……了 (ya es hora de). 

5.2.4.  V+来 V+去 (hacer algo una y otra vez). 

5.2.5.  变成……. (volverse) 

5.2.6.  V+起来. 

5.3.  El complemento verbal 

5.3.1.  Complemento verbal de dirección: V+来/去. 

5.3.2.  Complemento verbal resultativo: （踢）平，（听）见，（点）着，看中, etc. 

5.3.3.  Complementos verbales de dirección 来 y 去 más sus combinaciones con distintos 

verbos direccionales. 

5.3.4.  Complemento verbal potencial afirmativo y negativo 看得见，看不见. 

5.4.  Aspectos temporales del verbo 

5.4.1. Expresar la continuidad de la acción con V+着. 

5.4.2. Diferencias entre las partículas 过 y 了. 
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6.   EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

6.1.  Estructuras preposicionales 

6.1.1.  La comparación con frases tipo A 比 B: 这些无花果比葡萄干好吃。Zhèxiē wúhuāguǒ bǐ 

pútáogān hào chī. (Estos higos están más ricos que las pasas). 

6.1.2.  Oración con 把. 

6.1.3.  Expresar distancia con 离: 这离我们家八百丈远。Zhè lí wǒmen jiā bābǎi zhàng yuǎn. 

(Esto está lejísimos de nuestra casa) 

6.1.4.  Expresar finalidad con 为了. 

6.1.5.  Expresar dirección con 往. 

6.1.6.  La preposición 对. 

6.1.7. Expresar énfasis con 连……也/都……: 手机连一个孩子都会使用。Shǒujī lián yīgè háizi 

dūhuì shǐyòng. (Incluso un niño puede usar el teléfono móvil). 

6.1.8. La preposición 关于: 关于这个问题我还没想好合适的办法。Guānyú zhège wèntí wǒ hái 

méi xiǎng hǎo héshì de bànfǎ. (En relación a este problema no he encontrado la solución 

adecuada). 

 

B) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS 

1.   Signos ortográficos propios de la lengua china. 

1.1.  Dunhao 顿号: 、 

1.2.  Tong 々 

2.   Otros signos ortográficos (paréntesis, comillas, punto y coma, dos puntos, etc.) 

3.   Familias de carácteres por radicales comunes. 

3.1.  Según el significado. 

3.2.  Según la pronunciación. 

4.   Abreviaturas comunes. 

5.   Reglas comunes de simplificación. 

6.   El orden de los trazos 
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C) CONTENIDOS FONÉTICOS 

1.   La entonación 

1.1. Enunciados declarativos. 

1.2. Oraciones interrogativas. 

1.3. Las pausas según la intencionalidad del hablante. 

1.4. La entonación en la exclamación.   

 2. Entender algunas variantes comunes del chino mandarín 

 

D) CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

o Viajar en avión y reservar hoteles 

o Buscar y alquilar acomodamiento. Conocer la distribución de la casa. 

o Describir objetos, personas y animales. 

o Poner anuncios en periódicos, lugares públicos o internet. 

o Expresar diferentes tipos de sensaciones como deseos, desazón, inconformidad, etc. 

o Uso de la expresión de pasado para contar experiencias, historias, vivencias o 

situaciones. 

o Expresar emociones, placer, satisfacción y arrepentimiento. 

o Ser capaz de comentar aspectos culturales de un país. 

o Ir a comer y comprar alimentos. 

o Los sabores. 

o Utilizar adecuadamente la expresión del futuro. 

o Utilizar términos verbales que expresan algunos movimientos muy concretos.(verbos 

de dirección).  

o Planear y organizar actividades. 

o Profundización en el idioma hablado, siendo capaz de utilizar expresiones cotidianas y 

entender algunos modismos. 

o Conocer el formato de redacción de comunicados o cartas formales. 

o Eventos deportivos y vocabulario técnico relacionado con los mismos. 

o Descripciones de paisajes y lugares, escritas con términos literarios. 

o Descripción de procedimientos como la preparación de platos usando una receta. 

o Términos culinarios para la preparación de platos. 
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o Entender direcciones de pisos o residencias. 

o Conocer bien la terminología de la gramática china. 

 

 E) TEMPORALIZACIÓN 

La programación aquí expuesta está pensada para ser distribuida a lo largo del curso escolar, 

que vendría a ocupar un máximo de 120-125 períodos lectivos. Siendo nuestra programación 

cuatrimestral, la mitad de los contenidos se incluirían en el primer cuatrimestre, dejando los 

restantes para el segundo cuatrimestre. 
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B1.2 CHINO 

 

A) CONTENIDOS GRAMATICALES  

1. LA ORACIÓN  

1.1 La oración pasiva con 被: 昨天他被妈妈打了一顿。(Ayer fue golpeado por su madre.) 

1.2 Oraciones simples 

1.2.1 Interrogativa retórica con 难道…… (¿Acaso …?): 我难道把钥匙忘在什么地方吗?(¿Acaso 

olvidé las llaves en algún sitio?) 

1.2.2 Oraciones con preposición 比:  他的年纪一天比一天大了。(Está envejeciendo cada día 

más.) 

1.3 Oraciones negativas 

1.3.1 Énfasis de la negación con la estructura  一+Clasif.+Sust.+也不/没:  这个暑假我一点儿

也没复习。(No he repasado nada en este verano.) 

1.3.2 Énfasis de la negación con la estructura 一点儿也不……: 我一点儿也不会跳舞。(No sé 

nada de baile.) 

1.3.3 Énfasis de la negación con la estructura  哪儿/谁/什么 etc……, 也+不/没,etc.+V……: 你

哪儿也别想去。(No pienses en ir a ningún lado.) 昨天妈妈不想去散步，所以我也没去跑

步. (Ayer mi madre no quería ir a andar, así que yo tampoco salí a correr.) 

 

1.4 Oraciones compuestas condicionales 

1.4.1 Expresión condicional 只要……就……: 只要你送给他一个礼物，他就会很高兴的。

(Siempre y cuando le des un regalo, entonces estará muy contento.) 

1.4.2 Expresión condicional 只有……才……: 只有天天学习，你才能成为一个优秀的学生。

(Solo si estudias todos los días, así podrás convertirte en un excelente estudiante.) 

1.4.3 La expresión 再 + V + 的话 : 你再偷懒的话，我就会给你降工资。(Como sigas 

perdiendo el tiempo，entonces te bajaré tu sueldo.) 

1.4.4 La construcción condicional (如果)……的话, 就……：如果明天下雨的话，我就不去同学

家了。 (Si mañana llueve, entonces no iré a la casa de mi compañero.) 
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1.5 Estructuras frecuentes 

1.5.1 Expresar que algo se hace apresuradamente con V……连忙: 听说今天会下雨，他连忙

回家去拿了雨伞来。(Al enterarse de que hoy lloverá, se ha apresurado a ir a casa a 

coger un paraguas.) 

1.5.2 Expresar “incluso / ni siquiera” con 连……也/都: 他很有可能连初中都毕不了业。

(Probablemente ni siquiera se graduará en la E.S.O..) 

1.5.3 La expresión “No importa quién, qué o cuándo…, tener que…” con 不管……反正……: 

不管我们有多累，反正我们得完成这个任务。 (No importa como estemos de cansados, 

tenemos que completar esta tarea de todos modos.) 

1.5.4 Expresar que se tenía una idea previa diferente a la realidad con 以为: 我以为他是一个

认真的人，但事实刚好相反。(Creía que él era una persona seria, pero en realidad fue 

todo lo contrario.) 

1.5.5 Comentar dos puntos de vista con 一方面……，另一方面……: 现在不少人学习汉语，

一方面是因为中国经济的迅速发展，另一方面是因 为他们对中国文化的喜爱。 (Hoy en 

día, muchas personas aprenden chino, por un lado debido al rápido desarrollo de la 

economía china, por otro lado debido a su interés por la cultura china.) 

1.5.6 La oración con “no sólo…., sino (también)…” 既……也……: 我姐姐既会说西班牙语，也

会说汉语和法语。 (Mi hermana no solo sabe hablar español, sino que también puede 

hablar chino y francés.) 

         

1.6  Expresar opinión 

1.6.1 Expresión 我的观点是…… 

1.6.2    Expresión 我认为…… 

1.6.2    Expresión 我的角度是…… 

 

 

2. SINTAGMA ADJETIVAL  

2.1 Adjetivos propios del registro literario como 朦胧，遥远，雪亮, etc.  

 

3. SINTAGMA NOMINAL  

3.1.  Sustantivos propios del registro literario como 刹那，片刻, etc. 
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3.2 Composición de palabras polisílabas que comparten un mismo carácter. 轨道，铁轨，有轨

电车, 脱轨，出轨，etc.  

3.3 Las partes del cuerpo 

3.4 Palabras para indicar parentesco 

3.5 Los pronombres 另（一） y 人家 

3.6 El empleo de 其中 

3.7 Expresar cantidad con 好几+clasificador+sustantivo 

3.8 Expresar cantidad con 以上 

 

4. EL SINTAGMA ADVERBIAL  

4.1 Adverbios  

4.1.1 El adverbio 连忙 

4.1.2 Los adverbios 突然 y 忽然 

4.1.3 Los adverbios 一下子 y 立刻 

4.1.4 Los adverbios 又 y 再. 

4.1.5 El adverbio 原来 

4.1.6 El adverbio 往往 

4.1.7 El adverbio enfático 可 

4.1.8 El adverbio enfático 还 

4.1.9 El adverbio 怎么 

4.1.10 Adverbios que expresan tono del hablante como 其实, 正好, 实在, 反正 

4.1.11 Adverbios temporales como 暂时, 总是, 曾经, etc. 

4.1.12 Adverbios que expresan estimación 似乎 y 几乎 

4.1.13 El adverbio 才（II） 

 

4.2 Construcciones adverbiales  

4.2.1 La construcción 并+negación  

4.2.2 La construcción 一般说来.  

4.2.3 La expresión 越……越……para expresar “cuanto más...”:  在行驶中，速度越慢越安

全。 (Al conducir, la velocidad es cuanto más lenta, más segura.) 
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4.2.4 La construcción 既……也…… para expresar que se cumplen dos condiciones al mismo 

tiempo: 她既能说中文, 也会写汉字。 (Ella no solo puede hablar chino, sino que 

también puede  escribir caracteres chinos.) 

4.2.5 Expresión con 不管……都…… (no importa cuánto/cómo/qué/quién...): 不管雨下得有多

大，我都得出去下渔网。 (No importa qué tan fuerte sea la lluvia, tengo que ir y dejar la 

red de pescar.) 

4.2.6 Las construcciones 再也不/没 y 不再 para expresar “nunca más”: 我再也不想回去了。/ 

我不再想回去了。（No quiero volver nunca más. ） 

4.2.7 La construcción 一+Clasif.1+一+Clasif.1 一个一个, 一件一件 

4.2.8 Expresar que algo sucedió hace mucho con la construcción adverbial 早就 

4.2.9 Expresar posibilidad con la construcción adverbial 说不定 

4.2.10 Hacer pregunta retórica con 难道 

4.2.11 La expresión 怪不得 

4.2.12 Otros adverbios frecuentes diferentes registros: 一向，居然，一连，其实  

 

 

5. EL SINTAGMA VERBAL  

5.1 Clasificadores verbales 趟, 次, y 回 

5.2 Los verbos 让 y 叫 

5.3 El complemento verbal 

5.3.1. V+去 para indicar la desaparición del objeto por efecto de la acción:  

         他辞去了这份工作。（Renunció a este trabajo. ） 

5.3.2. V+下去 para indicar continuación de la acción:  

          我吃不下去了。（Ya no puedo comer más. ） 

5.3.3. V+上 para indicar que se logra algo:  

          我弟弟考上大学了。（Mi hermano menor está admitido en la universidad. ） 

5.3.4. V+出来 para indicar que se extrae algo:  

          请大家把汉语书拿出来。（Por favor, sacad el libro de chino. ） 

5.3.5. Los complementos verbales potenciales V+得了 y 不了:  

          - 你受得了中国东北的气候吗？（ ¿Soporta el clima en el noreste de China?） 

          - 我受不了。（No puedo soportarlo. ） 
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5.3.6. Expresar posibilidad con la construcción V+得起/不起 

5.4 Expresiones verbales 

5.4.1. Expresar intención con 肯 

5.4.2. Expresar cambio con los verbos 变，变成，改变，成，变得 

5.4.3. Expresar no imaginaba/ esperaba con 没想到:  

          真没想到他还会来这里。（No esperaba que viniera aquí de nuevo. ） 

5.4.4. Expresar que una acción nueva sucede mientras se lleva a cabo otra acción con la 

estructura V1 着 V1 着 V2:  

           他吃着吃着就难受起来了。（Se sintió incómodo mientras estaba comiendo. ） 

5.4.5. La expresión 意味着 

           平时学习好，就以为着将来能考上好大学。 (Estudiar bien en tiempos ordinarios, 

significa que se puede ser admitido en una buena universidad en el futuro.） 

 

6. EL SINTAGMA PREPOSICIONAL  

6.1 Estructuras preposicionales  

6.1.1 La preposición 自从…… 

6.1.2 Construcción preposicional 以……为主: 在中国，南方人的主食以米饭为主。（En 

China，el alimento básico de los sureños es principalmente el arroz. ） 

6.1.3 Expresar progresividad temporal con 一天比一天 y 一年比一年 

6.1.4 La preposición 除了:   除了你以外, 其他人都已经交好了作业。(Todos excepto tú ya han 

entregado sus deberes.) 

 

7. CONECTORES  

7.1 La conjunción 以便 

7.2 La conjunción 并 

7.3 La conjunción 由于 

7.4 La conjunción 于是 

 

B) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS  

1. Signos ortográficos propios de la lengua china.  

1.1 Pozhehao 破折号: ——  



EOI-FLC                 P.G.A. 2022-23                       APARTADO IV                     DPTO. DE CHINO 
 

13 
 

1.2 Dunhao 顿号: 、 

1.3 Entender a la perfección las reglas de lectura del sistema pinyin y evitar errores a la hora 

de pronunciar caracteres  

2. Estructura y formación de los caracteres chinos.  

2.1 Conocer los radicales comunes y sus denominaciones en chino  

2.2 Conocer bien el orden de trazos y dirección de los radicales.  

2.3 Ser capaz de distinguir rápidamente las sutiles diferencias entre caracteres similares como 

己，已，y 巳  

3. Abreviaturas comunes II.  

4. Caracteres con múltiples pronunciaciones. 

5. Comprender textos en caracteres tradicionales extrapolando a través de los procesos de 

simplificación. 

6. Onomatopeyas. 

 

C) CONTENIDOS FONÉTICOS  

1. La entonación  

1.1 Oraciones exclamativas. 

1.2 Oraciones interrogativas retóricas.  

2. Diferencias básicas entre el mandarín continental (putonghua) e insular (guoyu).  

3. Sistema consonántico-vocálico  

4.  Evitar vicios al pronunciar ciertas consonantes.  

4.1   Pronunciar con claridad los grupos de consonantes “j,q,x” y “zh,ch,sh”.  

4.2  Evitar vicios al pronunciar vocales inexistentes en español, especialmente la “ü”. 

 

D) CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS  

o Comprender textos de dificultad intermedia publicados en medios escritos como 

periódicos y revistas. 

o Ser capaz de distinguir el registro de textos entre formal, informal, literario o coloquial. 

o Poder utilizar diferentes vocablos según se trate de registro formal, informal, idioma 

escrito o idioma hablado.  

o Tratar de recabar informaciones en internet.  
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o Entender la intención del hablante según su forma de hablar.  

o Describir con gracia y elegancia lugares.  

o Describir comportamientos.  

o Quejarse.  

o Expresar disconformidad y acuerdo cuando se hable de asuntos de cierta complejidad.  

o Dar instrucciones claras.  

o Comprender todos los términos gramaticales chinos utilizados en clase.  

o Conocer en chino los nombres de los radicales más frecuentes.  

o Hablar sobre cómo cuidar de otras personas, como ancianos o niños. 

o Ser capaz de redactar con cierto nivel literario  comportamientos y acciones. 

o Aumentar el registro de expresiones informales y modismos. 

o Entender artículos periodísticos con un nivel de dificultad básico e intermedio. 

o Conocer diferentes aspectos de la mitología china a través de relatos o historias. 

 

E) TEMPORALIZACIÓN 

La programación aquí expuesta está pensada para ser distribuida a lo largo del curso escolar, 

que vendría a ocupar un máximo de 120-125 períodos lectivos. Siendo nuestra programación 

cuatrimestral, la mitad de los contenidos se incluirían en el primer cuatrimestre, dejando los 

restantes para el segundo cuatrimestre. 
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B2.1 CHINO 

 

A) CONTENIDOS GRAMATICALES 

1.   LA ORACIÓN 

1.1.  Estructuras frecuentes. 

1.1.1. Expresar el resultado de una acción con V+出来: 我听出来了你是谁。 (Wǒ tīng chūláile 

nǐ shì shéi, He sabido quien eras por tu voz) 

1.1.2.  Expresar que una situación ya no vuelve a darse con la expresión 再也不/没…….:   太

吵了，我再也不想去那儿了。 (Tài chǎole, wǒ zài yě bùxiǎng qù nà'erle, Con el ruido que hay 

allí ya no me apetece volver más.) 

1.1.3.  La expresión de necesidad u obligatoriedad 非……不可: 这部新手机 

我非买不可。(Zhè bù xīn shǒujī wǒ fēi mǎi bùkě, Necesito comprar este nuevo móvil) 

1.1.4.  Expresar la duración desde un momento pasado hasta el presente con 以来: 从有了孩

子以来，他们一直没有时间去旅行。(Cóng yǒule hái zǐ yǐlái, tāmen yīzhí méiyǒu shíjiān qù 

lǚxíng, Desde que tuvieron hijos, ya no volvieron a viajar más) 

1.1.5.  Expresar tiempo breve o una situación temporal con 一时: 这是一 

时的困难。(Zhè shì yī shí de kùnnán, Se trata de un inconveniente temporal) 

1.1.6.  La expresión concesiva 倒是: 人倒是挺好，只是他太没出息了。(Rén dǎoshì tǐng hǎo, 

zhǐshì tā tài méi chūxīle, Es buena persona pero no se esfuerza en hacer nada) 

1.1.7.  La doble negación: 我不是不喜欢，但是这件衣服太贵了。(Wǒ bùshì bù xǐhuān, dànshì 

zhè jiàn yīfú tài guile, No es que no me guste esta prenda, pero es demasiado cara) 

1.1.8.  Interrogativas retóricas: 你不是来看热闹吗？ (Nǐ bùshì lái kàn rènào ma, ¿Acaso no has 

venido a pasarlo bien?) 

1.1.9. Indicar “nunca” con 从不/从没: 养蜂人从不在一个地方停留很久。(Yǎng fēng rén cóng 

bùzài yīgè dìfāng tíngliú hěnjiǔ, Los apicultores no suelen detenerse en un mismo lugar 

durante mucho tiempo) 

1.1.10. La expresión condicional 哪儿……哪儿…….: 哪儿有花，蜜蜂就去 

哪 (Nǎ'er yǒu huā, mìfēng jiù qù nǎ, Las abejas van allí donde haya flores.) 

1.1.11. La consecución de acciones mediante 先……然后（接着）(Xiān……ránhòu (jiēzhe), 

primero, después y a continuación) 
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1.1.12. Expresar “en todas partes” con 哪儿: 哪儿都是人。(Nǎ'er dōu shì rén, hay gente por 

todas partes) 

1.1.13. Interrogación retórica con 哪儿知道: 我哪儿知道她今天不会来。(Wǒ nǎ'er zhīdào tā 

jīntiān bù huì lái, ¿Cómo iba a saber que no vendría hoy?) 

1.1.14. La expresión 无论……都.: 他无论做什么都非常认真。(Tā wúlùn zuò shénme dōu 

fēicháng rènzhēn, Haga lo que haga siempre lo hace a conciencia) 

1.1.15. Cantidades aproximadas tipo 十二三. (Shí'èrsān, doce o trece) 

1.1.16. Las expresiones de énfasis 什么都/谁都. (shénme dōu/shéi dōu, todo, todos) 

 

2.   SINTAGMA ADJETIVAL 

2.1.  Reduplicación de adjetivos tipo ABB como 黑乎乎，干巴巴 (Hēi hū hū, gān bābā, Muy 

oscuro, muy seco). 

2.2.  Chengyu con función adjetival 不伦不类, 栩栩如生, 兴致勃勃 (bùlún-bùlèi, xǔxǔ rú shēng, 

xìngzhì bóbó, Ni una cosa ni la otra, Vivo y realista, Lleno de entusiasmo) 

2.3.  Registro literario y formal: 显然，巧妙，单调, etc. (xiǎnrán, qiǎomiào, dāndiào, evidente, 

ingenioso, monótono) 

2.4. Modificación del adjetivo 

2.4.1. Estructura Adj. + 得很 (muy): 这辆车好得很 (Zhè liàng chē hǎo dé hěn, Este coche es 

buenísimo)。 

2.4.2. Estructura Adj. + 得不得了(extremadamente): 这趟车慢得不得了 (Zhè tàng chē màn dé 

bùdéliao, Este tren es extremadamente lento)。 

3.   SINTAGMA NOMINAL 

3.1.  Sustantivos propios del registro literario y formal como 如今，目光, ...(rújīn, mùguāng, en 

la actualidad, visión) 

3.2.  Nombres de animales, plantas, anatomía, etc. 

3.3.  Vocablos que expresan parentesco familiar complejo. 

3.4.  Clasificadores nominales: 滴，列，副，幅，棵，盆，束，项……( dī, liè, fù, fú, kē, pén, 

shù, xiàng……) 

3.5. Cantidades aproximadas: 十五六斤吧 / 七、八分钟 / 二十几 / 他 25 岁的样子 (Shíwǔliù jīn 

ba/ qī, bā fēnzhōng/ èrshí jǐ/ tā èrshíwǔ suì de yàngzi, Dos o tres kilos/ siete u ocho minutos/ 

veintitantos, él tendrá unos veinticinco) 
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4.   EL SINTAGMA ADVERBIAL 

4.1.  Adverbios 仍然 (Réngrán, todavía) 多么 (Duōme, cuán) 果然 (Guǒrán, efectivamente) 仿

佛 (Fǎngfú, como si) 不断 (Bùduàn, ininterrumpidamente) 

4.2.  Construcciones adverbiales 

4.2.3.  La construcción 说不定+predicado (Shuō bu dìng, a saber si...). 

4.2.4.  La construcción 每+verbo (Měi, cada). 

4.2.5.  La construcción 白+verbo (bái, en balde). 

4.3.  Chengyu con función de modificador adverbial. 

 

5.   EL SINTAGMA VERBAL 

5.1. Verbos del registro literario como 无穷 (wúqióng, sinfín de). 

5.2.  Verbos que indican acciones muy concretas como 摘，披 (zhāi, pī, coger con los dedos, 

ponerse encima). 

5.3.  Expresar que algo merece la pena con 值得(zhídé). 

5.2.  Implorar, expresar duda, percepción, etc. 观察，意识到，劝说，怀疑 (guānchá, yìshí dào, 

quànshuō, huáiyí, observar, darse cuenta, persuadir, dudar). 

 

6.   EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

6.1.  Estructuras preposicionales 

6.1.1.  Expresar aprovechamiento de una situación con la preposición 趁 (chèn). 

6.1.2.  Indicar que una acción corresponde a alguien con 由 (yóu). 

6.1.3.  La preposición 随着 (suízhe, según). 

6.1.4.  Expresar distancia temporal con 离: 现在离他的生日还差半年呢 (Xiànzài lí tā de shēngrì 

hái chà bànnián ne, Aún falta medio año para su cumpleaños)。 

6.1.5.  La preposición 临: 临走前把灯关掉 (Lín zǒu qián bǎ dēng guān diào, Apaga la luz antes 

de irte)。 

6.1.6.  Expresión 在……的……下 (Zài……de……xià). 

6.1.7.  La preposición 按 (Àn, de acuerdo con). 
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7.   CONECTORES 

7.1.   La conjunción adversativa 不然 (bùrán, si no). 

7.2.   La conjunción causal 既然 (jìrán, ya que).  

7.3.   Expresar “no importa” con la conjunción 不论 (bùlùn, sin importar…) 

7.4.   La concunción adversativa 哪怕 (nǎpà, incluso) 

 

B) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS 

1.   Uso de signos ortográficos propios de la lengua china. 

1.1.  Shuminghao 书名号 (comillas de título): 《》 

1.2.  Shenglüehao 省略号 (puntos suspensivos): …… 

1.3.  Zhuozhonghao 着重号 (marca de énfasis): 注重民生靠干，不靠说 (Zhùzhòng mínshēng 

kào gàn, bù kào shuō, Preocúpate por la gente con actos, no con palabras)。 

1.4.  Jiangehao 间隔号 (punto medio): 爱新觉罗·载湉 (Ài xīn jué luō·Zài tián) 

2.   Caracteres que contienen fonogramas: 笼, 拢, 珑, 笼, 聋, 咙, (Lóng, lǒng, lóng, lóng, lóng, 

lóng, Jaula, cerrada, larga, jaula, sorda, garganta) 

3.   Técnicas de memorización de nuevos caracteres y repaso de los aprendidos previamente. 

4.   Letra cursiva.  

5.   Perfeccionar la caligrafía mediante la práctica con las herramientas apropiadas (lápiz, 

plantilla, bolígrafo de gel). 

 

C) CONTENIDOS FONÉTICOS 

1.   La entonación 

1.1.  Oraciones exclamativas II. 

1.2.  Oraciones interrogativas retóricas II. 

1.3   Oraciones desiderativas. 

2.   Rasgos comunes y diferencias entre los dialectos norteños. 

3.   Sistema consonántico-vocálico 

3.1.  Pronunciación de las consonantes nasales alveolares (d、t、n、l). 

3.2.  Pronunciación de las consonantes africadas retroflejas (zh, ch). 

3.3.  Pronunciación de la vocal “e” al final de sílaba y como sílaba independiente. (e, ne, te, de, 

…) 
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4.   El tono ligero. 

 

D) CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 

o Comprender textos de dificultad intermedia-avanzada publicados en medios escritos 

como periódicos y revistas. 

o Ser capaz de distinguir el registro de textos entre formal, informal, literario o coloquial. 

o Poder utilizar diferentes vocablos según se trate de registro formal, informal, idioma 

escrito o idioma hablado. 

o Entender chengyu de uso frecuente. 

o Conocer la realidad social china conociendo conceptos propios de la mentalidad china. 

o Resolver problemas complejos. 

o Conocer la etiqueta china en eventos sociales como bodas o cumpleaños. 

o Expresar ideas complejas en el idioma escrito. 

o Relaciones familiares. 

o La naturaleza y el medioambiente. 

o Comprender conceptos avanzados de la terminología usada en el aula.  

 

E) TEMPORALIZACIÓN 

La programación aquí expuesta está pensada para ser distribuida a lo largo del curso escolar, 

que vendría a ocupar un máximo de 120-125 períodos lectivos. Siendo nuestra programación 

cuatrimestral, la mitad de los contenidos se incluirían en el primer cuatrimestre, dejando los 

restantes para el segundo cuatrimestre.
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B2.2 CHINO 

 

A) CONTENIDOS FONÉTICOS 

 

1. Pronunciación 

      1.1.  La vocal apical tras los fonemas  z, c, s, zh, ch, sh, r 

      1.2.  La vocal retrofleja er detrás de sílabas complejas: dengr, renr, chongr, etc. 

      1.3.  Consonantes finales en combinación con nasal an, en, ang, eng, y ong. 

      1.4. Modificación tonal cuando hay un tercer tono seguido de otros tonos: dǎ tā, dàyú, 
mǎi bù 

2.   Comprender onomatopeyas 嗵，碰，... 

 

B) CONTENIDOS ORTOGRÁFICOS 

 

1.   Evolución de los caracteres. 

      1.1. Etimología de los caracteres y sus componentes: 件，心，滴，粒，…       

2. Romanización hanyu pinyin: 

      2.1. Verbo+ partícula: mǎile, kànzhe  

       

 

C) CONTENIDOS GRAMATICALES 

 

1.   LA ORACIÓN 

1.1.  Estructuras frecuentes. 

1.1.1. Indicar preferencia con 宁可/宁愿……，也不/也要……: 我宁可没有朋友，也不

和这种人打交道  (Prefiero no tener amigos a tener que relacionarme con este tipo de 

personas) 

1.1.2. Estructura causal con  因……而: 他常常因紧张而头疼。(Como siempre anda 

estresado, por eso le duele la cabeza) 

1.1.3. Indicar necesidad con 非……不行: 要想通过考试，平时非得好好儿学习不行 (Si 

se quiere aprobar un examen, normalmente se debe estudiar mucho). 

1.1.4. La comparación con 像……这么+Adj.: 我没见过像你这么笨的。(Nunca he 

visto a nadie tan tonto como tú) 

1.1.5. Independientemente de todo  不管 …… 都 

1.1.6. Expresar la condición y resultado mediante  在 …… 下 

1.1.7. Indicar orden de ideas con首先  …… 其次…… 

1.1.8.  La expresión formal de finalidad 为了……而 y con 为的是: 为了一时的利益

或一时的痛快而说谎，却要长时间地担心 。(Mentir para conseguir un placer 
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o beneficio temporal implica preocupaciones a largo plazo) 他努力学习，为

的是让家人高兴。(Él estudia para que todos estén contentos en casa) 

1.1.9.  Estructura con  Adj/Verbo+下来 para expresar: 

           a) cambio de un estado intenso a otro pausado con adjetivos: 安静下来，慢下

来 

           b) toma de decisiones con verbos: 定下来 

                        1.1.10. Estructura  comparativa 没有比  ……  更/再…… 的 para expresar lo mejor: 这

个公司里没有比他再认真的快递员了。(no hay mejor repartidor  que él en esta 

empresa) 

                        1.1.11. Estructura con  A 随着 B 而变化  para indicar un cambio progresivo. 

                        1.1.12. Expresión concesiva con 就算/也: 就算下雨，我也要去。(voy a ir aunque 

llueva) 

1.1.17. La expresión concesiva 哪怕 (Nǎpà): 哪怕是冬天，小王都洗冷水澡。

(Xiaowang se ducha con agua fría aunque sea invierno) 

1.1.18. Expresar necesidad con 用得着/用不着 (yòng dé zháo/yòng bù zháo):  我用

不着那么多。(No necesito tanto dinero) 

1.1.19.Expresar pregunta retórica de necesidad con 何必……呢？这点儿小事他一

个人就能解决，何必让我去呢？(Este asunto puede arreglarlo él solito, 

¿qué necesidad hay de que yo vaya?) 

1.1.19. Expresar no saber de qué modo actuar con 不知道……好. 今天一会 儿冷一

会儿热，不知道该穿什么好。 

1.1.20. Expresar opinión con 在……看来。在我看来在大城市里开越野车很笨 拙。 

1.1.21. Indicar causa o razón con 之所以……是因为. 他之所以没能参加今天 的活动

，是因为昨天他父亲已经病逝。 

1.1.22  Indicar cambio con 拿 A 当 B 我拿中国当自己的第二故乡。(Yo hice de 

China mi segunda casa) 

 

                        

2.   SINTAGMA ADJETIVAL 

2.1. Reduplicación de adjetivos según el modelo ABB: 紧巴巴，黑乎乎 

 
 

3.   SINTAGMA NOMINAL 

3.1. 之一 Para indicar uno de entre una multitud 

3.2. Expresar entre los cuales con其中 

3.2. Sustantivos formales, neutros e informales. 

3.3.  Pronombres: 本身，如此，其次，本……(běnshēn, rúcǐ, qícì, běn) 

 
 

4.   EL SINTAGMA ADVERBIAL 
 

4.1.  Adverbios 
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4.1.1.  Adverbios de grado: 极  

4.1.2.  El adverbio 幸亏 p a r a  e x p r es a r  a l i v i o (menos mal) 

4.1.3.  Expresar comparación con el adverbio 仿佛  

4.1.4.  El adverbio 反正: 反正他都来了 (a fin de cuenta ya viene) 

4.1.5.  El adverbio 纷纷 (uno tras otro, continuamente) 

4.1.6.  El adverbio 到底 para inquirir. 

4.1.7.   El adverbio 反正 

4.1.9.   Especialmente con 甚至 

4.1.10  Expresar totalidad con 凡是 

4.1.11  Siempre 始终/一直 

4.1.12  tarde o temprano 早晚 

4.2.  Construcciones adverbiales 

4.2.1.  La construcción偷偷地 (subrepticiamente) 

4.2.2.  La construcción concesiva con 倒是 (si bien). 

4.2.3.  La construcción 相反+却 (al contrario). 

 

5.   EL SINTAGMA VERBAL 

5.1.  Indicar apariencia con el verbo 显得 

5.2.  Entregar con 递/传  

5.3.  Ser llamado...被称为 

5.4.  El complemento verbal 住 

5.5.  Llevar a, causar 引起 

5.6.  Conllevar a 带来 

5.8. El verbo 经过 (atravesar) 

5.9. El verbo 掏出  

 

6.   EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

6.1.  Indicar tema con 就 (jiù). 

6.2.  Las preposiciones对于 y关于 para indicar a qué se refiere, de qué  trata, etc. 

6.3. La estructura preposicional 以 … … 为 …… 

6.4. Las preposiciones 按照 y 根据 para expresar según. 
 
 

7.   CONECTORES 

7.1.   La conjunción adversativa 然而 .  

7.2.   La conjunción  并且，况且 

7.3.   La conjunción 总之 

7.4.   La conjunción 从而 

7.5.   El conector 毕竟  

 

7.6.   El conector 总之 
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7.7.   La conjunción 此外 (cǐwài). 

 

 

 
 
 
D) CONTENIDOS LÉXICO-SEMÁNTICOS 
 
  

o Comprender textos de dificultad mediana de carácter  literario y periodístico. 

o Hablar sobre temas de ámbito laboral. Hablar sobre la jubilación. Problemas demográficos 

actuales. 

o Hablar sobre fobias y cómo solucionarlas. 

o Hablar sobre modas y tribus urbanas. 

o Uso del registro según el contexto : formal, informal, literario o coloquial.  

o Comprender conversaciones en un registro coloquial. 

o Hablar sobre valores y educación. Los cuatro tesoros del estudio chino. Importancia de la 

infancia. 

o Hacer planes. Hablar sobre proyectos y sueños que se quieren realizar. 

o  Hablar sobre procesos (del estudio de la lengua china, procesos biológicos, sobre 

cambios) 

o Hablar sobre hábitos saludables como la importancia del sueño, el reloj biológico, etc. 

o Hablar sobre el teletrabajo y diferentes formas de trabajar. 

o Hablar sobre rituales y ceremonias, tales como matrimonios.  

o Influencia del móvil y nuevas tecnologías en la vida diaria. Repercusión en el medio 

ambiente. 

o Medio ambiente y alimentación ecológica. 

 

E) BIBLIOGRAFÍA  

     Libro de texto: Developing Chinese Intermediate I  发展汉语， 中级综合 (I) 

 

Temporalización   
 
La programación aquí expuesta está pensada para ser distribuida a lo largo del curso escolar, 

que vendría a ocupar un máximo de 120-125 períodos lectivos. Siendo nuestra programación 

cuatrimestral, la mitad de los contenidos se incluirían en el primer cuatrimestre, dejando los 

restantes para el segundo. 

 
 

 


