Curso de Caracteres Chinos
8 clases
Descripción del curso:
Este curso proporcionará una explicación sistemática del conocimiento de los caracteres chinos, incluidos los
trazos chinos, reglas en el orden de los trazos, estructuras de caracteres chinos, componentes de caracteres
chinos, así como cuatro métodos de formación de caracteres chinos y la evolución de los mismos. Al final del
curso se introducirán algunos métodos visuales y lógicos para comprender y memorizar caracteres chinos.
Después de completar este curso, los estudiantes tendrán una comprensión más profunda y sistemática de
los caracteres chinos, al mismo tiempo, se reducirán los errores en la escritura de los caracteres y los alumnos
serán capaces de escribir caracteres más bellos.
Clase 1
Objetivos:
1. Identificar los errores de los alumnos mediante un examen de entrada.
2. Breve introducción del curso.
3. Definición de trazo chino
4. Los alumnos dominarán cómo realizar los trazos chinos correctamente.
5. Los alumnos conocerán los tipos de combinación de trazos.
Clase 2
Objetivos:
1. Los alumnos dominarán el método de escribir trazos aprendido en la clase anterior.
2. Los alumnos serán capaces de contar correctamente los trazos de cada palabra.
3. Los alumnos

serán capaces de comprender las reglas básicas en el orden de los trazos, como por

ejemplo, escribir 一 primero, luego 丨, escribir 丿 primero, luego 乀, etc.
4. Los alumnos lograrán escribir correctamente y de forma estándar de acuerdo con las reglas básicas en el
orden de los trazos: escribir 一 primero, luego 丨, escribir 丿 primero, luego 乀, por ejemplo: 忄,
衤.
Clase 3
Objetivos:
1. Los alumnos comprenderán el significado básico de los radicales y los componentes y los distinguirán.

2. Los alumnos aprenderán la escritura correcta de los radicales y distinguirán correctamente las diferencias
entre ellos.
3. Los alumnos podrán identificar básicamente el radical ideográfico o forma radical (形 旁) y el radical
fonético o radical sonoro (声 旁) así como comprender el significado de los radicales ideográficos y
fonéticos en caracteres chinos.
Clase 4
Objetivos:
1. Los alumnos comprenderán la estructura de los caracteres chinos.
2. Los alumnos serán capaces de escribir correctamente los caracteres chinos de acuerdo a su estructura.
Clase 5
Objetivos:
1. Los alumnos conocerán la historia de la evolución de los caracteres chinos.
2. Los alumnos comprenderán el significado de algunos caracteres chinos.
Clase 6
Objetivos:
1.

Los alumnos aprenderán el método idea- sonido para crear caracteres chinos.

2.

Los alumnos conocerán algunos caracteres idea- sonido ampliamente usados y sus estructuras.

3.

Los alumnos se familiarizarán con algunas partes típicas de idea y sonido.

Clase 7
Objetivos:
1. Students will know the evolution of Chinese characters.
2. Students will know different fonts of nowadays Chinese characters.
3. Students will learn effective strategies of learning Chinese characters.
4. Students will have a clear view of what we learned in this course.
Clase 8
Objetivos:
1. Students will know how much Chinese characters knowledge they have learned through this chourse via
end-class test.
2. The teacher will receive the feedback and advise for the class.

