Instituto Confucio de Medellín - 麦德林孔子学院

CURSO DE PREPARACIÓN HSK 3 Y HSKK NIVEL BÁSICO
MATRICULAS ABIERTAS DESDE EL 14 AL 22 DE AGOSTO DE 2017

PRESENTACIÓN
Teniendo en cuenta el auge actual de estudio de chino mandarín en América Latina y
respondiendo a la demanda de estudiantes para certificar este idioma con diversos fines,
en especial para aprovechar las oportunidades de estudios superiores y de lengua en China.
OBJETIVO GENERAL
Preparar a los estudiantes del Instituto Confucio de Medellín y en general a las personas
interesadas en rendir los exámenes de suficiencia HSK y HSKK con el ánimo de obtener un
acercamiento previo a las dinámicas de los exámenes y de esta forma obtener un resultado
sobresaliente que les permita acceder a becas de estudio en China o certificar la suficiencia
del idioma chino mandarín para sus intereses personales.
PÚBLICO OBJETIVO
Abierto al público en general. Para estudiantes activos del ICM, se recomienda haber
cursado y aprobado el nivel curso VII o superior.
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
El Instituto Confucio de Medellín ofrece un curso modular para el público en general, el cual
puede ser tomado sólo para la preparación del examen HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) nivel
3, para el examen HSKK (Hanyu Shuiping Kouyu Kaoshi) nivel básico (初级); o ambos cursos.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
CURSO DE PREPARACIÓN EXAMEN HSK 3
1. Primera sesión (Agosto 23 / 2017).
 Contenido e Introducción al HSK 3
 Escucha (40 preguntas, 35 minutos aproximadamente)
 Comprensión de lectura (30 preguntas, 30 minutos)
 Escritura (10 preguntas, 15 minutos)
2. Segunda sesión (Agosto 28 / 2017).
 Escucha
 Técnicas y ejercicios para responder la primera y segunda parte de la prueba de
escucha.
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Complementar y practicar el vocabulario HSK 3 con base en los ejercicios hechos
en esta sesión.

3. Tercera sesión (Agosto 30 / 2017).
 Escucha
 Técnicas y ejercicios para responder la tercera y cuarta parte de la prueba de
escucha.
 Complementar y practicar el vocabulario HSK 3 con base en los ejercicios hechos
en esta sesión.
4. Cuarta sesión (Septiembre 4 / 2017).
 Escucha
 Examen preparatorio sobre los temas vistos para la prueba de escucha, análisis
de los resultados obtenidos y sugerencias personalizadas a los alumnos.
5. Quinta sesión (Septiembre 6/2017).
 Comprensión de lectura
 Técnicas y ejercicios para responder la primera parte de la prueba de
comprensión de lectura.
 Complementar y practicar el vocabulario HSK 3 con base en los ejercicios hechos
en esta sesión.
6. Sexta sesión (Septiembre 11/2017).
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 Comprensión de lectura
 Técnicas y ejercicios para responder la segunda parte de la prueba de
comprensión de lectura.
 Complementar y practicar el vocabulario HSK 3 con base en los ejercicios hechos
en esta sesión.
7. Séptima sesión (Septiembre 13/2017).
 Comprensión de lectura
 Técnicas y ejercicios para responder la tercera parte de la prueba de
comprensión de lectura.
 Complementar y practicar el vocabulario HSK 3 con base en los ejercicios hechos
en esta sesión.
8. Octava sesión (Septiembre 18/2017).
 Comprensión de lectura
 Examen preparatorio sobre los temas vistos para la prueba de comprensión de
lectura, análisis de los resultados obtenidos y sugerencias a los alumnos. (Parte
1).
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9. Novena sesión (Septiembre 20/2017).
 Comprensión de lectura
 Examen preparatorio sobre los temas vistos para la prueba de comprensión de
lectura, análisis de los resultados obtenidos y sugerencias a los alumnos. (Parte
2).
10. Decima sesión (Septiembre 25/2017).
 Escritura (sintaxis)
 Explicación de los puntos clave de la gramática china con ejemplos.
11. Décima primera sesión (Septiembre 27/2017).
 Escritura (sintaxis)
 Practicar la sintaxis con ejercicios de escritura del examen y uso del teclado del
computador para escribir caracteres chinos.
12. Décima segunda sesión (Octubre 2/2017).
 Examen de prueba
 Examen preparatorio de toda la prueba HSK 3, comentarios, sugerencias,
retroalimentación y sección de preguntas y respuestas.
PROGRAMA DE FORMACIÓN
EXAMEN HSKK NIVEL BÁSICO
13. Décima tercera sesión (Octubre 4/2017).
 Contenido, Introducción y preguntas frecuentes sobre el HSKK
14. Décima cuarta sesión (Octubre 9/2017).
 Explicación enfocada en el discurso oral, conforme a los requisitos del examen
HSKK y sugerencias para mejorar los resultados en la prueba de acuerdo los
temas de las pruebas anteriores y otros temas de actualidad.
 Complementar el vocabulario de los temas practicados.
15. Décima quinta sesión (Octubre 11/2017).
 Práctica enfocada en el discurso oral, conforme a los requisitos del examen HSKK
y sugerencias para mejorar los resultados en la prueba de acuerdo los temas de
las pruebas anteriores y otros temas de actualidad.
 Complementar el vocabulario de los temas practicados.
16. Décima sexta sesión (Octubre 13/2017).
 Examen preparatorio de toda la prueba HSKK NIVEL BÁSICO, comentarios,
sugerencias, retroalimentación y sección de preguntas y respuestas.
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INVERSIÓN Y HORARIOS
Al ser un curso modular, el estudiante tiene tres opciones de pago según el curso que tome:
uno para HSK 3; otro para HSKK básico, y un tercero con descuento incluido que comprende
ambos cursos de preparación de los exámenes.
1. Curso de preparación HSK 3.
Agosto 23 a octubre 2 de 2017
12 sesiones en total. Lunes y miércoles, 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Inversión por estudiante: $ 289.800 pesos*
2. Curso de preparación HSKK nivel básico (初级).
Octubre 4 al 13 de 2017
4 sesiones en total. Lunes y miércoles, 6:30 p.m. a 8:30 p.m. (la última sesión se realiza
el viernes 13 de octubre de 2017).
Inversión por estudiante: $ 100.000 pesos*
3. Curso completo: preparación HSK 3 y HSKK nivel básico (初级).
Agosto 23 a octubre 13 de 2017
16 sesiones en total. Lunes y miércoles, 6:30 p.m. a 8:30 p.m. (la última sesión se realiza
el viernes 13 de octubre de 2017).
Descuento incluido -10% por inscripción en los dos cursos: $ 347.760 pesos*
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*la inversión no incluye la inscripción o pago del examen HSK 3 ni el HSKK básico
MAYORES INFORMES
Instituto Confucio de Medellín. Teléfono: 261 95 00 Ext. 9832 y 9800
www.institutoconfuciomedellin.org
contacto@institutoconfuciomedellin.org
@confuciomed
/InstitutoConfucioMedellin
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