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TALLER PROFESOR/A OBJETIVOS DEL TALLER PÚBLICO OBJETIVO CONTENIDO TEMÁTICO 

CHINO DESDE 
CERO 

Marisol Romero 

El alumno aprenderá los fundamentos del idioma, así como 
vocabulario cotidiano que podrá aplicar en su vida diaria, ya 
sea para comenzar los estudios en el idioma o para reforzar 
las clases de HSK 1, este taller permitirá al estudiante mejorar 
su comprensión y será una herramienta valiosa para repasar 
cuantas veces sea necesario. 

Jóvenes y adultos 

1. Introducción al idioma 
2. Mis mascotas 

3. Mi ciudad 

4. La hora de la comida 

5. Los vehículos 
6. Mi deporte favorito 

CALIGRAFÍA 
TRADICIONAL 
CHINA 

Luisa Rodríguez 

El estudiante conocerá la historia de la escritura tradicional 
china a través del bello arte de la caligrafía, reforzando el 
vocabulario aprendido en sus clases o en otros talleres para 
mejorar su escritura ayudando a la memorización de los 
caracteres chinos y su correcta pronunciación. 

Jóvenes y adultos 

1. Historia de la caligrafía 

2. Los números 

3. Las fechas 
4. Los países 

5. Los colores 

6. La familia 

HABLANDO 
CHINO CON 
FLUIDEZ  
HSK 1 

Kevin Yepez 
En este taller el alumno podrá incrementar la confianza al 
hablar en chino, así como mejorar su habilidad auditiva. Ideal 
para complementar las clases del nivel HSK 1. 

Jóvenes y adultos 

1. Introducción 
2. Puedo hablar chino 

3. Vocabulario inicial 

4. Incrementando mi vocabulario 

5. Refuerzo mi vocabulario 
6. Vocabulario final HSK 1 

HABLANDO 
CHINO CON 
FLUIDEZ  
HSK 2 

Kevin Yepez 
En este taller el alumno podrá incrementar la confianza al 
hablar en chino, así como mejorar su habilidad auditiva. Ideal 
para complementar las clases del nivel HSK 2. 

Jóvenes y adultos 

1. Introducción 
2. Puedo hablar chino 

3. Vocabulario inicial 
4. Incrementando mi vocabulario 

5. Refuerzo mi vocabulario 

6. Vocabulario final HSK 2 

TIEMPOS 
GRAMATICALES 
DEL CHINO 

Dulce Ramírez 

El alumno aprenderá a expresarse de forma básica en 
presente, pasado y futuro en chino y formar oraciones 
importantes, excelente para reforzar la gramática y lo 
aprendido en sus clases de chino. 

Jóvenes y adultos 

1. El presente y el presente continuo 

2. Pasado simple y continuo 

3. El futuro en chino 

4. Aplicación de todos los tiempos 
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TALLER PROFESOR/A OBJETIVOS DEL TALLER PÚBLICO OBJETIVO CONTENIDO TEMÁTICO 

COCINA 
TRADICIONAL 
CHINA 

Su Mengwei 

El alumno aprenderá a preparar comida típica de China de 
forma rápida, sencilla y casera para deleitar el paladar de 
todos sus comensales; así como de las costumbres y 
tradiciones más importantes a la hora de comer en China. 

Amantes de la 
gastronomía china 

1. Pollo oriental  

2. Arroz frito 

3. Desayuno típico 

4. La cena en China 

ORNAMENTOS 
CHINOS 

Esther De León 

Se realizarán ornamentos que sirven para dar una decoración 
sencilla, pero con gran espíritu chino a la casa, recámara u 
oficina. Para todas las decoraciones se presentan al menos 
dos formas diferentes de hacerlas, para que se puedan ajustar 
al presupuesto, nivel de habilidad y tiempo que se le quiera 
dedicar. 

Niños acompañados 
de un adulto, 
jóvenes y adultos. 

1. Faroles y petardos 

2. Pintura tradicional china 

3. El símbolo de la abundancia 

4. Adorno colgante de primavera 

5. Adornos laterales para puerta 

6. Abanicos decorados 

LA CULTURA 
CHINA EN LOS 
NEGOCIOS 

Su Mengwei 

El alumno conocerá y desarrollará habilidades de 
comunicación, entendimiento y negociación, basándose en 
ejercicios prácticos que le permitirán aprender las habilidades 
requeridas, así como el contexto cultural que deberá tomar en 
cuenta para mejorar sus relaciones de negocios. 

Jóvenes y adultos 

1. El pensamiento asiático 

2. Vocabulario de negocios 

3. Técnicas de regateo 

4. Medios digitales chinos 

LAS FINANZAS 
EN CHINA 

Anuar 
Hernández 

El alumno tendrá conocimientos básicos de finanzas y cómo se 
desarrollan en China, permitiéndole conocer las diversas 
herramientas y técnicas que existen y han sido utilizadas en 
China desde hace miles de años para mejorar las finanzas 
personales. 

Jóvenes y adultos 

1. Los chinos y el dinero 

2. Ahorro 

3. Formas de pago 

4. Hábitos de compra 

5. Inversión 

6. Cómo invertir en China 



TALLERES DE IDIOMA Y CULTURA CHINA DEL CENTRO CULTURAL HANYU 
TERMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA 

1. Cada taller tendrá un número de sesiones/videos diferentes y que el alumno podrá corroborar en las tablas anteriormente presentadas. 
2. El costo mensual de suscripción es de $99 pesos mexicanos que incluye el acceso a todos los talleres de idioma y cultura china ($5 USD dólares americanos). El alumno podrá 

suspender la suscripción en el momento que así lo desee. 
3. Para suscribirse al canal el alumno deberá hacerlo directamente a través del sitio web www.centroculturalhanyu.com/plans-pricing 
4. El alumno podrá realizar su pago con cargo a su tarjeta de débito, crédito o Paypal. 
5. El pago mensual por la suscripción al canal no incluye los costos de los libros y/o materiales. 
6. Algunos de los materiales utilizados en los talleres podrán ser adquiridos si el alumno lo desea a través de la Tienda Virtual en www.centroculturalhanyu.com/compras 
7. Los requerimientos básicos para acceder al canal son: Contar con una buena señal de internet, equipo electrónico: Computadora, laptop, tablet o celular. 
8. El alumno podrá reproducir los videos del canal de forma ilimitada que estarán disponibles las 24 horas los 365 días del año mientras cuente con una suscripción vigente. 
9. El alumno podrá solicitar por correo a medios.digitales@centroculturalhanyu.com una constancia de estudios digital avalada por el Centro Cultural Hanyu de cada taller, una vez que haya 

concluido todas las sesiones de este y realizado el examen y/o actividades requeridas para aprobar con éxito cada taller. 
10.  Los alumnos que tengan dudas podrán dejar sus preguntas y/o comentarios en el Foro asignado a los Talleres de idioma y cultura china que se encuentra en el sitio web 

www.centroculturalhanyu.com/forum mediante el cual el profesor titular de cada taller podrá responder mediante el foro y atender sus inquietudes. 
11. Centro de atención telefónica de lunes a sábado de 10:00 a 17:00 horas (Hora del Centro de México) 

a. Informes al teléfono Oficina +52 871.733.1071 / Whatsapp +52 871.526.2622 
▪ www.centroculturalhanyu.com  
▪ servicios.escolares@centroculturalhanyu.com  
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