
Tema	 Título	 Contenido

Saludos 1. Arribo a China 1. ① Saludos; ②Preguntas; ③Presentación 
simple; ④Consejos culturales: Nombres de Persona.

2. Esta es mi tarjeta de presentación
2. ① Preguntas de nombres y nacionalidades; 
②Auto Presentación. ③Consejos culturales: 

Generalidades de la historia.

3. Soy un gerente
3. ① Preguntas y respuedas de trabajos; 

②Introducir a los demás cómo contactar con usted. 
③Consejos culturales: Civilización antigua.

4. Esta es mi abuela

4. ①Miembros de la familia; ②Presentar 
brevemente la información básica de los miembros de 

su familia (relación, nombres, nacionalidades, 
trabajos);③ Consejos culturales: Unificación y 

divulgación de la civilización (1).

5. Mi hermano tiene 12 años

5. ①Numero; ②Preguntas y respuedas de la edad; 
③Presentar brevemente la información básica de los 

miembros de su familia (edad); ④Consejos 
culturales: Unificación y divulgación de la 

civilización (2).

Chino	para	negocios	(Nevel	1)

Presentación simple

Familia introducción 



6. ¿Qué hora es ahora?
6. ① Cómo se expresa el tiempo; ② Preguntar por 

tiempo; ③ Consejos culturales: Vicisitudes 
posperiores al siglo 17 (1).

7. Mi día

7. ①Cómo se expresa el momento en que sucede 
algo; ②Preguntar cuándo va a hacer algo; ③ 

Consejos culturales: Vicisitudes posteriores al siglo 
17 (2).

Día del Examen Clase 1-Clase 7 Revisión 8. ①Comprensión auditiva; ②Opciones múltiples; 
③Comprensión lectora; ④Traducción. 

Clima 9. Cada día hace más calor

9. ① Conocer varias expresiones de las condiciones 
climáticas comunes; ② Presentar las condiciones 

climáticas en su área; ③ Consejos culturales: 
Dinastía Xia, primer reino en la historia china.

10. Yo vivo en el hotel Beijing
10. ①Preguntas y respuedas de dirrección ; 
②Consejos culturales: Florecimiento de cien 

escuelas.

11. ¿Esta lejos de aquí el hotel Beijing?
11. ①Preguntas y repuedas de transporte; ② 
Consejos culturales: Dinastía Qin, primer reino 

unificado de China.

12. ¿Cómo usted va a Shanghai?

12. ① Tráfico transporte de uso general; ② 
Comparar diferentes formas de transporte. ③ 

Consejos culturales: Zhang Qian visitó las regiones 
del Oeste.

Compras 13. ¿Cuánto cuesta?

13. ① Familiarizados con RMB, y la forma de 
expresar la cantidad de dinero; ② Compras sencillo. 
③ Consejos culturales: Primera historia general de 

estilo biográfico de China.

Dirrección y Transporte

Expresión de tiempo



Comer en un restaurante 14. Mapo Tofu, por favor

14. ① Conocer algunos platos chinos comunes; ② 
Aprender a pedir platos y pagar facturas en el 

restaurante. ③ Consejos culturales: Invento del 
papel.

Vestido 15. El está usando traje occidental

15. ① Dominar el nombre de apósitos en el trabajo y 
la vida cotidiana; ② Introducir vestidor de alguien. 

③ Consejos culturales: Gran Canal Beijing-
Hangzhou.

Examinación final Clase 1-Clase 15 Revisión 16. ①Comprensión auditiva; ②Opciones múltiples; 
③Comprensión lectora; ④Traducción. 


