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Formación personalizada: Aprende chino a tu ritmo
(4 meses)
1.- Introducción
TELL ME MORE® es un método completo de aprendizaje de idiomas extranjeros que
combina riqueza y calidad de contenidos con la flexibilidad y la interactividad que
otorga la dimensión multimedia.
Los programas de formación propuestos, se basan en un enfoque comunicativo, y dan
prioridad al aspecto funcional del idioma haciendo trabajar todas las competencias
que
un
alumno
debe
dominar
para comunicarse: comprensión oral
y
escrita, expresión oral y escrita.

2.- Objetivos
Disponemos de cuatro niveles de aprendizaje, pudiendo comenzar en aquel que el
estudiante considere más conveniente en función de sus conocimientos previos y
durante el tiempo seleccionado podrá trabajar los contenidos de el nivel seleccionado
e incluso avanzar hacia niveles superiores cuando vaya superando los anteriores. Los
conocimientos que podemos adquirir en cada nivel son:
Beginner: Comprender y utilizar expresiones cotidianas y frases muy sencillas
destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Introducirse a los demás y
hacer y responder preguntas sobre datos personales, tales como donde vive, las
personas que conoce, y las cosas que tiene. Interactuar en una forma elemental
siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a
cooperar.
o Intermediate: Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas
con áreas de relevancia más inmediata (información personal y familiar de
información, compras, geografía local, empleo). Comunicarse en tareas simples y
cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de
información sobre cuestiones conocidas o habituales. Describir en términos
sencillos aspectos de su o sus antecedentes, su entorno inmediato y asuntos en las
áreas de necesidad inmediata.
o Proficient: Comprender los puntos principales de textos claros, de serie en los
asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, la escuela, el ocio, etc. Hacer
frente a la mayoría de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas
donde se habla esa lengua. Producir textos sencillos y bien enlazados sobre temas
que son conocidos o de interés personal. Describir experiencias y hechos, sueños,
esperanzas y ambiciones, así como justificar brevemente opiniones o explicar sus
planes.
o
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Advanced: Entender las ideas principales de textos complejos que traten de
temas tanto concretos como abstractos, incluyendo discusiones técnicas en su o su
campo de especialización. Interactúa con un grado de fluidez y espontaneidad que
posibilita la comunicación normal con hablantes nativos sin tensión alguna. Producir
textos claros y detallados sobre una amplia gama de temas y explicar un punto de
vista sobre un tema exponiendo las ventajas y desventajas de varias opciones.
o

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones sobre el programa de
aprendizaje del idioma chino:
o Por las características peculiares de este idioma no podemos decir que al
finalizar todos los niveles el estudiante haya aprendido chino por completo ya que
este proceso puede llevar miles de horas. Existen varios motivos para ello, por un
lado los especiales caracteres de este idioma que no son compatibles con los
teclados QWERTY occidentales y, por otro lado, puesto que existen multitud de
dialectos del idioma, nos hemos decantado por el más asequible de asimilar dada
su posible interpretación con las letras latinas que habitualmente utilizamos.
o Sin embargo, lo que sí va a conseguir el estudiante es aprender las nociones
básicas del idioma así como las formas gramaticales básicas para que pueda
desenvolverse en las situaciones cotidianas que pudiera encontrarse.
o El foco del aprendizaje se ha situado en la expresión oral, puesto que, como
comentábamos arriba, resulta complicado equiparar los caracteres de los teclados
QWERTY a los símbolos del idioma chino.

5.- Metodología
El idioma que aprenderemos será el hànyu pinyin (literalmente «deletreo [fonético] de
la lengua del grupo cultural de Han»), o Deletreo Han, normalmente llamado pinyin,
que se trata del sistema de transcripción fonética del chino mandarín reconocido como
oficial en la República Popular China desde 1979.
En lugar de utilizarse los caracteres chinos (que a veces no dan información acerca de la
pronunciación), se usan letras del alfabeto latino para escribir fonéticamente las
palabras chinas. Este sistema ayuda a quienes no conocen la escritura china a
pronunciar las palabras chinas y también se utiliza para introducir caracteres chinos en
teclados QWERTY.
Además de los ejercicios y actividades que encontraremos en las lecciones, TELL ME
MORE® pone a su disposición la Biblioteca. La cual se puede utilizar a lo largo de toda
la formación para adquirir vocabulario y consultar información sobre la gramática del
idioma.
Nota: Es importante destacar que los niveles Beginner e Intermediate disponen de
intrucciones y traducciones en castellano mientras que el resto de niveles se
encuentran en inglés.
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