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Lengua Moderna Maior Chino Avanzado 1
Curso 2020-2021

(Fecha última actualización: 15/07/2020)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 20/07/2020)

MÓDULO

MATERIA

CURSO

SEMESTRE

CRÉDITOS

Lengua Moderna
chino

Lengua Moderna Maior
chino avanzado 1

3º

1º

6

PROFESORES



TIPO
Obligatoria

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
electrónico, etc.)

(1)

Prof. Wang Shuo
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Lingüística General y Teoría de la
Literatura
Despacho 18L
Tel. 958246372
Email: swang@ugr.es
Profesora WANG SHUO

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA
PÁGINA WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE
(1)
LOS HORARIOS DE TUTORÍAS
Aparecen siempre reflejadas y actualizadas en:
https://directorio.ugr.es/

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA
OFERTAR

Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas

Grado en Traducción e Interpretación

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Haber superado el nivel intermedio o acreditar un nivel A2 de lengua china.
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)


Foné tica: el alumno debe ser capaz de entender la foné tica de hablantes nativos provenientes de distintas
á reas geográ ficas del país, distintos registros hablados (introducció n a los acentos dialectales), siempre que
é stos hablen la lengua está ndar con precisió n. Debe entender los puntos principales de una conversació n
1

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ MONTES

Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
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sobre cuestiones relacionadas con el estudio o con su vida cotidiana.
Escritura: se profundizará en las reglas de escritura, estructura de los caracteres chinos, manejo de
diccionarios y compendios lexicográ ficos y breve historia de la escritura china.
Léxico: adquisición de vocabulario avanzado tanto en la lengua coloquial como en la lectura de distintos
registros textuales que permitan al alumno desenvolverse con plena funcionalidad en distintas situaciones
Lingüísticas y contextos sociales, tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral. Lectura de periódicos y
audición de programas de televisión.
Gramática: Gramática avanzada que permita alcanzar el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas.
En cuanto a las estrategias de comunicación el alumno debe tener nivel suficiente para expresarse fluidamente
en temas de conversación elaborados sobre cuestiones cotidianas y laborales, expresando sin problemas matices
de opinión, sentimientos propios y participando en debates sobre cuestiones conocidas de antemano o
completamente nuevas.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS













Capacidad de comunicació n oral y escrita en la lengua china.
Conocer la gramá tica de la lengua china.
Traducir textos de la lengua china.
Conocer y dominar la caligrafía de la lengua china.
Capacitar para realizar aná lisis y comentarios lingü ísticos.
Conocer las nuevas tecnologías aplicadas al conocimiento de las lenguas y culturas.
Identificar los aspectos derivados de la relació n entre lenguaje y gé nero.
Capacitar para comunicar y enseñ ar los conocimientos adquiridos.
Capacitar para trabajar en equipo.
Capacitar para localizar, manejar y sistematizar informació n bibliográ fica.
Capacitar para gestionar la informació n.
Saber exponer y defender con claridad los objetivos y los resultados de un trabajo.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
Hacer que los estudiantes adquieran habilidades de comprensió n oral, expresió n oral y escrita, y traducció n
alcanzando el nivel B1 del Marco Comú n Europeo de Referencia para las Lenguas.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ MONTES









Tema 1. “从来”, “比较”, “为了”.
Tema 2. “感兴趣”, “相当”, “根本”, “不一会儿”, “难道”, “之后”, “之前”, “之间”.
Tema 3. “连忙”, “不好意思”, “尽管”.
Tema 4. “......方面”, “verbo + 上”, “当时”, “当年”.
Tema 5. “根据”, “作为”, “故意”, “弄”.
Tema 6. “verbo + 得起/不起”, “verbo + 起来”, “肯”, “只要......就......”, “不得不”, “以......为主”
Tema 7. “并不 + verbo/adjtivo”, “并没(有) + verbo”, “往往”, “......的话”
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Tema 8. “任何”, “否则”, “而”, “千万”.
Tema 9. “可”, “如果......就......”, “不......不......”, “长不高”, “要不回来”.

BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
 Li Xiaoqi y otros, Boya chinese (《博雅汉语》), Beijing, Editorial de la Universidad de Beijing, 2004, nivel
avanzado (加速篇), tomos I y II.
 Laureano Ramírez Bellerín, Manual de traducción chino / castellano, Barcelona, Editorial Gedisa, 2004.
 Li Dejin y Cheng Meizhen, A practical Chinese grammar for foreigners, Beijing, Sinolingua, segunda
impresió n, 1990.
 Sun Yizhen, Nuevo diccionario chino-español, Beijing, Shangwu Yinshuguan, 2000.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
 Jin Shaozhi, An introduction to modern Chinese vocabulary, Beijing, Sinolingua, 1988.
 Pedro Ceinos, Manual de escritura de los caracteres chinos, Madrid, Ediciones Miraguano, 1998.
 Zhao Yongxin, Essentials of Chinese grammar, Beijing, Beijing Yuyan Xueyuan Chubanshe, 1992.
 Xu Zenghui y Minkang Zhou, Gramática china, Barcelona, Servei de Publicacions, Universitat Autò noma de
Barcelona, 1997.
 Yuenren Chao, Linguistic essays by Yuenren Chao, Beijing, The Commercial Press, 2006.
 Shen Xiaolong 申小龙, Hanyu yu zhongguo wenhua《汉语与中国文化》(El chino y la cultura china),
Shanghai, Fudan Daxue Chubanshe, 2008.
 Jacques Gernet, El mundo chino, traducció n españ ola de María Dolores Folch, Barcelona, Crítica, 1991.
 Wang Shunhong 王顺洪, Zhongguo gaikuang《中国概况》(Aspectos fundamentales de China), Beijing,
Beijing Daxue Chubanshe, 1994.
ENLACES RECOMENDADOS
https://www.ethnologue.com/
http://www.linguistic-typology.org/
http://www.mandarintools.com/
http://www.zhongwen.com/
https://jisho.org/
METODOLOGÍA DOCENTE



En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ MONTES






Exigir que los alumnos preparen los temas a tratar en una clase antes de la misma.
Explicar los contenidos con claridad poniendo suficientes ejemplos y, en caso necesario, aportando
adecuados contextos e incluso comparaciones entre chino y españ ol.
Repasar los contenidos enseñ ados de un tema antes de empezar otro.
Comentar en clase los errores generales encontrados en los deberes.
Hacer diversos ejercicios en clase con los alumnos y corregir sus errores.
Realizar tutorías obligatorias para controlar el aprendizaje de cada uno de los alumnos, explicar dudas
personales, hacer pequeñ as conversaciones en chino con ellos y ayudar a los alumnos atrasados.
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EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)
La evaluación del grado de adquisición de las distintas competencias consideradas se basará en la evaluación
continua y se computará teniendo en cuenta los siguientes aspectos y porcentajes de valoración de éstos en relación
con la calificación final.
1) Asistencia a las clases: obligatoria
2) Actividades prácticas (ejercicios, comentarios de textos, análisis lingüístico-tipológicos, etc.): hasta el
20%.
3) Examen parcial 1, 40% y Examen parcial 2, 40%
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN
LA “NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA”
Aquellos estudiantes que por causas justificadas no puedan cumplir con el método de evaluación continua en
convocatoria ordinaria podrán solicitar acogerse a la evaluación única final durante las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura. Para ello deberán presentar una solicitud escrita al director del departamento
responsable de la asignatura (véase normativa, cap. IV, art. 8.2., p. 8). En la convocatoria ordinaria, para los
estudiantes que se acojan a la evaluación única final así como en la convocatoria extraordinaria –
independientemente del tipo de evaluación que se haya seguido – la evaluación constará de:
• Examen escrito según el temario expuesto (100%)

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Aparece reflejado y actualizado en:
https://directorio.ugr.es/

Principalmente, Google Meet, PRADO y correo
electrónico. Sin embargo, según las necesidades docentes
y tutoriales que se vayan presentando, se utilizará de
forma alternativa cualquier otra herramienta que por su
funcionalidad se considere útil para prestar una mejor
atención.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE
Las medidas se basan en la decisión votada en Junta de Facultad el 2 de julio de 2020, publicada en el documento
Aplicación a la Facultad de Filosofía y Letras del «Plan de la Universidad de Granada de adaptación de la enseñanza en el
curso académico 2020-2021 a las medidas sanitarias derivadas de la pandemia de la Covid-19»
https://filosofiayletras.ugr.es/pages/facultad/normativa/ficheros/fyl_plan_adaptacion_2020_2021/!

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ MONTES

De acuerdo con las medidas acordadas en dicho documento, se llevará a cabo la siguiente adaptación:
1) El alumnado de la asignatura se dividirá en dos subgrupos (Subgrupo 1 y Subgrupo 2).
2) El alumnado del Subgrupo 1 estará compuesto por estudiantes cuyo primer apellido comienzo por la letra A
a la L (ambas inclusive). El alumnado del Subgrupo 2 estará compuesto por estudiantes cuyo primer apellido
comience por la letra M a la Z (ambas inclusive).
3) El Subgrupo 1 asistirá a las clases presenciales los LUNES y el Subgrupo 2 lo hará los MIERCOLES, en el
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horario fijado en el POD.
4) Los contenidos y actividades de ambas sesiones para cada subgrupo serán iguales o equivalentes (es decir,
no se avanzará en el temario).
5) Esta asignatura es de 6 créditos ECTS, que según el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas
equivale a 150 horas de trabajo por parte del estudiantado (incluyendo en dicho cómputo las clases
presenciales). Por tanto, se proveerá de suficiente material de aprendizaje para el estudio autónomo con
retorno formativo en forma de tutorías individuales o grupales, tanto presenciales como virtuales, para que
el estudiantado pueda formarse adecuadamente en esta materia.
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
Descripción
La evaluación en un escenario A seguirá las siguientes pautas:
 Se evaluará la asistencia a las clases presenciales, la realización de las actividades prácticas (ejercicios,
participación en clase, etc.) que se deberán entregar virtualmente a través de la plataforma PRADO o en las
clases presenciales cuando así sea posible. Se realizarán 2 exámenes parciales a lo largo del cuatrimestre. El
examen final escrito se llevará a cabo presencialmente si las autoridades sanitarias lo permiten, o de forma
online mediante la plataforma PRADO EXAMEN si se desaconseja la presencialidad del alumnado en el aula.
Criterios de evaluación
• En las actividades prácticas y ejercicios, que incluirán ejercicios de fonología, morfología y sintaxis, se
seguirá el manual de enseñanza utilizado por el profesor y se valorará la capacidad del estudiante para
participar de forma activa en la dinámica de la clase.
• El examen final servirá para evaluar las destrezas adquiridas en las actividades y ejercicios prácticos, así
como en las exposiciones teóricas de gramática.
Porcentaje sobre calificación final:
 Asistencia a las clases presenciales: obligatoria.
 Actividades prácticas y ejercicios (que se deberán entregar presencial o virtualmente a través de la
plataforma PRADO): hasta el 20%.
 Examen parcial 1, 40% y Examen parcial 2 40%.
Convocatoria Extraordinaria
Descripción
La evaluación de la convocatoria extraordinaria consistirá en un examen escrito que se realizará de forma presencial
si las autoridades sanitarias lo permiten o, en caso contrario, de forma online y asíncrona a través de la plataforma
PRADO en la fecha oficial asignada por el Vicedecanato de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras.
Criterios de evaluación
•

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ MONTES

•

En las actividades prácticas y ejercicios (que incluirán fonología, morfología y sintaxis), se seguirá el manual
de enseñanza utilizado por el profesor y se valorará la capacidad del estudiante para participar de forma
activa en la dinámica de la clase.
El examen final servirá para evaluar las destrezas adquiridas en las actividades y ejercicios prácticos, así
como en las exposiciones teóricas de gramática.
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Porcentaje sobre calificación final: 100%
 Asistencia a las clases presenciales: obligatoria.
 Actividades prácticas y ejercicios (que se deberán entregar presencial o virtualmente a través de la
plataforma PRADO): hasta el 20%.
 Examen parcial 1, 40% y Examen parcial 2 40%.
Evaluación Única Final
Descripción
La evaluación única final consistirá en un examen que constará de dos partes: Parte A, examen escrito y Parte B
examen oral) que se realizará de forma presencial si las autoridades sanitarias lo permiten o, en caso contrario, de
forma online y asíncrona a través de la plataforma PRADO en la fecha oficial asignada por el Vicedecanato de
Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras. Estos dos partes deberán superarse independientemente
con una nota mínima de 5, en cada caso.
Criterios de evaluación
•

•

En las actividades prácticas y ejercicios (que incluirán fonología, morfología y sintaxis), se seguirá el manual
de enseñanza utilizado por el profesor y se valorará la capacidad del estudiante para participar de forma
activa en la dinámica de la clase.
El examen final servirá para evaluar las destrezas adquiridas en las actividades y ejercicios prácticos, así
como en las exposiciones teóricas de gramática.

Porcentaje sobre calificación final: 100%
•
•
•

Asistencia a las clases presenciales: obligatoria.
Actividades prácticas y ejercicios (que se deberán entregar presencial o virtualmente a través de la
plataforma PRADO): hasta el 20%.
Examen parcial 1, 40% y Examen parcial 2 40%.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)
ATENCIÓN TUTORIAL
HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

Aparece reflejado y actualizado en:
https://directorio.ugr.es/

Principalmente, Google Meet, PRADO y correo
electrónico. Sin embargo, según las necesidades docentes
y tutoriales que se vayan presentando, se utilizará de
forma alternativa cualquier otra herramienta que por su
funcionalidad se considere útil para prestar una mejor
atención.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE


En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ MONTES



Las clases virtuales se llevarán a cabo mediante videoconferencia preferentemente a través de Google Meet,
así como para las tutorías grupales si las hubiere.
Se utilizará la plataforma PRADO para poner a disposición del alumnado el material tanto teórico como
práctico de la asignatura.
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También se hará uso de la plataforma PRADO para que el alumnado entregue las tareas y ejercicios
asignados para cada tema.
Se utilizarán los foros, chats y sistema de mensajes de PRADO para la comunicación con el estudiantado,

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)
Convocatoria Ordinaria
Descripción
La evaluación en un escenario B seguirá las siguientes pautas:
 Se evaluará la asistencia a las clases virtuales por videoconferencia, la realización de las actividades
prácticas y ejercicios asignados que se deberán entregar virtualmente a través de la plataforma PRADO, y la
realización de un examen final escrito llevado a cabo de forma online mediante la plataforma PRADO
EXAMEN.
Criterios de evaluación



En las actividades prácticas y ejercicios (que incluirán fonología, morfología y sintaxis), se seguirá el manual
de enseñanza utilizado por el profesor y se valorará la capacidad del estudiante para participar de forma
activa en la dinámica de la clase.
El examen final servirá para evaluar las destrezas adquiridas en las actividades y ejercicios prácticos, así
como en las exposiciones teóricas de gramática

Porcentaje sobre calificación final:




Asistencia a las clases presenciales: obligatoria.
Actividades prácticas y ejercicios (que se deberán entregar presencial o virtualmente a través de la
plataforma PRADO): hasta el 20%.
Examen parcial 1, 40% y Examen parcial 2 40%.

Convocatoria Extraordinaria
Descripción
La evaluación de la convocatoria extraordinaria consistirá en un examen escrito que se realizará de forma presencial
si las autoridades sanitarias lo permiten o, en caso contrario, de forma online y asíncrona a través de la plataforma
PRADO en la fecha oficial asignada por el Vicedecanato de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras.
Criterios de evaluación
•

•

En las actividades prácticas y ejercicios (que incluirán fonología, morfología y sintaxis), se seguirá el manual
de enseñanza utilizado por el profesor y se valorará la capacidad del estudiante para participar de forma
activa en la dinámica de la clase.
El examen final servirá para evaluar las destrezas adquiridas en las actividades y ejercicios prácticos, así
como en las exposiciones teóricas de gramática

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ MONTES

Porcentaje sobre calificación final: 100%
• Asistencia a las clases presenciales: obligatoria.
• Actividades prácticas y ejercicios (que se deberán entregar presencial o virtualmente a través de la
plataforma PRADO): hasta el 20%.
• Examen parcial 1, 40% y Examen parcial 2 40%
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Evaluación Única Final
Descripción
La evaluación única final consistirá en un examen que constará de dos partes: Parte A, examen escrito y Parte B
examen oral) que se realizará de forma presencial si las autoridades sanitarias lo permiten o, en caso contrario, de
forma online y asíncrona a través de la plataforma PRADO en la fecha oficial asignada por el Vicedecanato de
Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía y Letras. Estos dos partes deberán superarse independientemente
con una nota mínima de 5, en cada caso.
Criterios de evaluación



En las actividades prácticas y ejercicios (que incluirán fonología, morfología y sintaxis), se seguirá el manual
de enseñanza utilizado por el profesor y se valorará la capacidad del estudiante para participar de forma
activa en la dinámica de la clase.
El examen final servirá para evaluar las destrezas adquiridas en las actividades y ejercicios prácticos, así
como en las exposiciones teóricas de gramática.

Porcentaje sobre calificación final: 100%




Asistencia a las clases presenciales: obligatoria.
Actividades prácticas y ejercicios (que se deberán entregar presencial o virtualmente a través de la
plataforma PRADO): hasta el 20%.
Examen parcial 1, 40% y Examen parcial 2 40%.

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede)

En calidad de: Secretario/a de Departamento

Firma (1): MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ MONTES

La presente guía docente contiene la información fundamental en relación con la asignatura. A efectos de concreción,
desarrollo y adaptación a las necesidades docentes, el profesor responsable de ésta la completará y actualizará a
través de los canales informativos establecidos para ello (plataforma PRADO, programas de la asignatura o guías
docentes).
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