CURSO DE VERANO PARA ADULTOS 2019
CONVERSACION Y CULTURA CHINA
2019 萨拉⼽戈萨孔⼦子学院成⼈人班暑期课程

1. Plan docente 教学计划
•

Durante el curso, los alumnos desarrollarán la expresión y comprendesión
oral, entenderán y aprenderán los caracteres chinos por distintos tipos.
Conocerán y acercarán a la cultura china.
此次课程为学⽣生了了解并欣赏中国⽂文化，为发展中⽂文听说能⼒力力并打下书写汉字的
基础。

•

Son lecciones de caracteres chinos y temas de conversación en chino.
Impartiremos los talleres de la cultura china.
课程教授汉语汉字及成语、熟语。并开展丰富的中国⽂文化活动。

•

Los talleres del curso de verano que se llevaran a cabo serán: • Clases de
caracteres chinos • Caligrafía China • Corte Artístico de Papel • Cocina
China• Ajedrez Chino• travelling in China (documental)
活动项⽬目有：汉语汉字、中国书法、剪纸艺术、中国传统美⻝⾷食、中国象棋及旅
游中国（视频纪录⽚片）

•

Las clases y actividades estarán dirigidas por nuestras profesoras chinas
nativas que les hablarán en su idioma y les irán enseñando poco a poco las
expresiones más comunes.
所有课程均为我院中国教师承担教学，课堂语⾔言尽量量为中⽂文，使学⽣生⼀一步⼀一步
学习掌握中⽂文句句型。

2. Calendarios, horarios y plazos de solicitud ⽇日期、时间及报名
Se ofrecerán los cursos de la escritura y cultura china en dos sesiones para el
verano 2019, durante el periodo del 24 de junio al 5 de julio, con las siguientes
fechas a elegir: 2018 暑期汉字及中国⽂文化课程为六⽉月 24 ⽇日⾄至七⽉月 5 ⽇日， 分为两

期以供选择：
Sesión 24 de Junio a 28 de Junio
Horario de 17:00 a 20:00

1 de Julio a 5 de Julio
de 17:00 a 20:00

edad
precio

adulto
50€/ semana (se puede apuntar
dos sesiones)

adulto
50€/ semana (se puede apuntar
dos sesiones)

Plazos de solicitud: 1 de Junio a 15 de Junio de 2019
•

Para apuntarse es necesario rellenar la correspondiente inscripción y abonar
el importe correspondiente

★ Para más información consulta en https://confucio.unizar.es/

Planning de Estudio
Dia
Lunes

17:00-18:45
Dibujo de Caracteres chinos

19:00-20:00
Taller Caligrafia china

周⼀一

绘画学汉字

中国书法

主要学写象形字
Martes
周⼆二
Miercoles

Tema 1 conversación ¨DE
COMPRAS ¨
⼝口语课题 1：买东⻄西

Charla：Mercado de
China

周三

Tema 2 conversación ¨¿QUÉ
TIEMPO HACE? ¨

Taller Corte Artístico de
Papel

⼝口语课题 2：天⽓气和时间

剪纸

Jueves

Tema 3 conversación ¨ AFICIÓN ¨

Ajedrez chino

周四

⼝口语课题 3：爱好

中国象棋

Viernes
周五

Tema 4 conversación ¨ COMPARAR
LA DIFERECIA ¨

Película china ¨la leyenda
de Nian

⼝口语课题 4：⽐比较

中国电影“年年的传说”

