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Equipo docente 
 

Lei Zheng, educadora especializada en la enseñanza de la lengua china, coordina el proyecto. Nuestro equipo, 
formado por profesores nativos, organiza distintos proyectos y trabaja con el Instituto Confucio de Madrid, el 
Centro Cultural de China y con la Consejería de Educación de la Embajada de la República Popular China en 
España para impartir cursos de chino. Durante las vacaciones, junto con el Instituto Confucio Central de Beijing, 
organizamos los campamentos de verano y de invierno, para llevar a los alumnos españoles a China. 

 
 

Introducción 
 
Nuestra metodología, despierta en los alumnos la motivación hacia el aprendizaje porque les ayuda a 

aprender divirtiéndose. El inglés, el chino y el español son los tres idiomas más hablados en el mundo. Aprender 
chino es una de las opciones más interesantes y útiles a la hora de estudiar un idioma. Además de ser una 
lengua fascinante, cada día es más importante por ser la lengua oficial de la segunda potencia económica 
mundial y por la externalización del mercado económico de China.  

 



  

Nuestra clase de Chino en Concilyando Coworking 
 

Los alumnos, dada la importancia del idioma, pueden aprovechar esa oportunidad para tener una clase 
individualizada, mejorar su nivel de chino profesionalmente y adquirir la competencia comunicativa en ese 
idioma. En la clase utilizamos un método innovador que pretende actualizar el método clásico de la enseñanza 
de chino en España. El valor fundamental del proyecto radica en que permitirá a los alumnos desarrollarse de 
forma intercultural, y ofrecerá la posibilidad de aprender chino de una forma más dinámica y divertida. 

 

 

Metodologías 
 

 Las metodologías que utilizamos fomentan la capacidad de razonamiento y la lógica en lugar de la 
memorización sistemática. 

 
  Aprender chino con creatividad para consolidar  el aprendizaje de la lengua china. 

 
 Acostumbrarse al trabajo en equipo y aprender colaborando con los compañeros. 
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Puntos clave 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aprendizaje dinámico y actividades lúdicas. 

 
 
 

 

Inmersión lingüística.
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Profesores chinos nativos en el aula. 



Habilidades lingüísticas de cada Nivel 
 

Nivel 1: Está formado por alumnos de educación infantil y de 1º de primaria. Estos alumnos tienen la motricidad fina en 
desarrollo, por lo tanto, adaptamos las actividades musicales para potenciar, fundamentalmente, la comprensión auditiva y la 
habilidad natural de imitar que tienen los niños de esta edad. 

 
Nivel 2: Este nivel comprende a estudiantes de 2º y 3º de primaria. Todos cuentan con mayor vocabulario y mejor fonética y 
tienen más desarrolladas las habilidades motoras; por ello realizan actividades dinámicas durante más tiempo (cubriendo así 
la necesidad de curiosidad por el chino). 

 
Nivel 3: Agrupa a los estudiantes de 4º y 5º de primaria. Con ellos, al tener más desarrollada la motricidad fina y la capacidad 
de razonamiento lógico, es posible aumentar la realización de experimentos científicos en chino (esta actividad de ciencia 
ayuda a mejorar la comprensión auditiva de los niños). Además los alumnos de este nivel han alcanzado un grado más 
avanzado en el lenguaje lo que permite ampliar la actividad de la lengua y cultura chinas. 

 
Nivel 4: Compuesto por alumnos de 6º de primaria y 1º de ESO. Tienen mayor capacidad para desarrollar actividades 

creativas y más aptitud para expresar sus ideas; por ello focalizamos su progresión en el aprendizaje del idioma y realizamos 

cursos enfocados a la preparación de exámenes oficiales de chino. 

 
 

Nivel 5: Reúne a escolares de 2º de ESO a 4º de ESO. Profundizamos con estos alumnos en la expresión escrita y oral en chino 

así como en la compresión lectora y auditiva del idioma, ya que tienen la capacidad de comprender conceptos abstractos y 

pueden construir oraciones más complejas. Para poner en práctica todo ésto, organizamos campamentos en China. 



 

Evaluación 
 

 Se establece una evaluación global y conjunta en la que todos los alumnos participan realizando las actividades 
correspondientes al curso. En el aula, los estudiantes son los responsables no sólo de evaluar su propio trabajo, sino 
también el de sus compañeros, fomentando el esfuerzo del resto y la autocrítica. Así, se premia el trabajo del equipo 
y se inhibe la competitividad. 

  

Curso y duración 
  
 Nivel: preparación de todos los niveles. 

 Duración: una sesión/semana. 

 WhatsApp: 603 19 40 65 

 

 

               
 

 

                  ¡Aprende Chino y diviértete!



 


