
Clase de prueba
CHINO



Pronunciación

Clases por Skype
Las clases con tu profesor serán por Skype y 
se grabarán para que las veas todas las veces 
que quieras.

   Skype

DESCARGA SKYPE

https://www.skype.com/es/get-skype/
https://www.skype.com/es/get-skype/


Pronunciación

Pizarra compartida
Anotaremos apuntes durante la clase, los 
deberes y el contenido a preparar para la 
próxima clase (Flipped Classroom).

   Pizarra

ACCEDE A LA PIZARRA

https://docs.google.com/document/u/2/d/1CcNimPKkbGlnTxyT7t8akg2Fm2Fbwxi6qR7eujthMLk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/2/d/1CcNimPKkbGlnTxyT7t8akg2Fm2Fbwxi6qR7eujthMLk/edit?usp=sharing


Pronunciación

Contacta con tu profesor
Durante la semana el profesor te mandará un 
mensaje con audios, textos a traducir, vídeos 
para repasar, etc.

   Coaching



Pronunciación

El mejor campus online de chino
Accede a tu curso y sigue las lecciones viendo 
vídeos, Master Class,  juegos y ejercicios.

   Campus

ACCEDE AL CAMPUS

campus.hanyuchineseschool.com

¡Vamos a ver el campus!

https://campus.hanyuchineseschool.com/
https://campus.hanyuchineseschool.com/
https://campus.hanyuchineseschool.com/


Pronunciación

Conéctate a todas las clases/webinars 
que quieras por ZOOM
Mira el calendario y participa en la clase en 
directo o mírala grabada cuando quieras.

Clases grupales

CLASES EN DIRECTO

CLASES GRABADAS

https://campus.hanyuchineseschool.com/live/
https://campus.hanyuchineseschool.com/live/
https://campus.hanyuchineseschool.com/tv/
https://campus.hanyuchineseschool.com/tv/
https://campus.hanyuchineseschool.com/tv/


Pronunciación

Aprende chino escuchando
Repasa todo lo aprendido escuchando 
nuestros podcasts cuando te vaya bien

   Podcast

ACCEDE A LOS PODCASTS

https://campus.hanyuchineseschool.com/podcast-2/
https://campus.hanyuchineseschool.com/podcast-2/
https://campus.hanyuchineseschool.com/podcast-2/


Pronunciación

Accede a TODO desde la app 
Hanyu Chinese School
Accede al campus, las clases en directo y 
grabadas, los podcasts, el foro y mucho más
desde tu móvil.

       App

DESCARGAR PARA IOS

DESCARGAR PARA ANDROID

https://apps.apple.com/es/app/hanyu-chinese-school/id1593857343#?platform=iphone
https://apps.apple.com/es/app/hanyu-chinese-school/id1593857343#?platform=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hanyuchineseschool.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hanyuchineseschool.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hanyuchineseschool.android
https://www.hanyuchineseschool.com/es/app/
https://www.hanyuchineseschool.com/es/app/
https://apps.apple.com/es/app/hanyu-chinese-school/id1593857343#?platform=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hanyuchineseschool.android


¡Empezamos 
la clase!



Pronunciación

你好
Nǐ hǎo

Introducción

Caracteres chinos

Pinyin



Pronunciación   Tonos

妈
mā

mamá

麻
má

cáñamo

马
mǎ

caballo

骂
mà

insultar

吗
ma

part.
interrogativa



Caracteres chinos  Vocabulario

Los pronombres personales

BONITA 我
wǒ

yo

你
nǐ

tú

他 / 她
tā          tā

él ella

我们
wǒmen

nosotros

你们
nǐmen

vosotros

他们 / 她们
tāmen        tāmen

ellos ellas

+们
men



Caracteres chinos  Gramática

你 好 吗？
Nǐ    hǎo   ma? 我 很 好

Wǒ   hěn  hǎo

我 马马虎虎
Wǒ    mǎ mǎ hū hū

Tú bien part.
interrogativa

Yo muy bien

Yo caballo
caballo

tigre
tigre



Caracteres chinos

你  叫  什么   名字？
Nǐ      jiào    shénme    míngzi?

Tú llamar ¿qué? nombre 

我  叫 ___________
Wǒ     jiào 

Yo llamar

  Gramática



Caracteres chinos

你  姓  什么 ？
Nǐ    xìng   shénme 

Tú apellidarse ¿qué? 

我  姓 _______
Wǒ    xìng 

Yo

  Gramática

apellidarse



Caracteres chinos Práctica



Caracteres chinosPróxima clase

En la próxima clase aprenderás…

● Cómo empezar a pronunciar bien el pinyin.
● Cómo despedirte en chino.
● Cómo decir “gracias” y “perdón”.
● Cómo preguntar por la nacionalidad y decir 

algunos países en chino.
● Cómo empezar a reconocer tus primeros 

caracteres chinos.



Caracteres chinos  ¡Prepárate!

Antes de la próxima clase:

● Accede al CURSO HSK 1 en el campus o en la 
app.

● Mira los vídeos y haz los ejercicios de la Lección 
1.

● Repasa el vocabulario, los diálogos y las dos 
Master Class de la Lección 2.

ACCEDE A LA LECCIÓN 1

ACCEDE A LA LECCIÓN 2

https://campus.hanyuchineseschool.com/courses/hsk-1-completo/
https://www.hanyuchineseschool.com/es/app/
https://campus.hanyuchineseschool.com/lessons/leccion-1-%e7%ac%ac%e4%b8%80%e8%af%be-di-yi-ke/
https://campus.hanyuchineseschool.com/lessons/leccion-1-%e7%ac%ac%e4%b8%80%e8%af%be-di-yi-ke/
https://campus.hanyuchineseschool.com/lessons/leccion-2-%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e8%af%be-di-er-ke/
https://campus.hanyuchineseschool.com/lessons/leccion-2-%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e8%af%be-di-er-ke/
https://campus.hanyuchineseschool.com/lessons/leccion-2-%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e8%af%be-di-er-ke/


Caracteres chinos  Horario

 ¿Cuándo haremos la próxima clase?



   谢谢！
      Xiè xie!


