
TALLER PARA PREPARACIÓN 
PARA EXAMEN DE 
CERTIFICACIÓN DE 

CHINO NIVEL B2



OBJETIVO

•En esta presentación te mostraremos 

qué es el examen de certificación HSK 4, 

cómo está compuesto y cuántos puntos 

vale cada sección.



• El 汉语水平考试 Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK)

es la certificación del nivel de conocimiento del

idioma Chino Mandarín llevada a cabo por el

Instituto Confucio “HanBan”.

• La certificación HSK 4 equivale al Nivel B2 de

acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia

para las lenguas (MCER).



• El HSK 4 está destinado para aquellos que han

estudiado los 9 semestres que ofrece la

Coordinación del Departamento de Idiomas de la

UMSNH.

• Estos estudiantes han dominado 1.200 palabras de

uso común y patrones gramaticales relacionados.



• La prueba HSK 4 se compone de:

1. Comprensión auditiva.

2. Comprensión lectora.

3. Escritura.

• La prueba contiene un total de 100 reactivos y

durará 105 minutos en total (incluidos 5 minutos en

los que los examinados completan la información

personal).



COMPRENSIÓN AUDITIVA

• Esta sección está diseñada con 45 reactivos para contestarse aproximadamente en 30

minutos. Los audios solo se reproducen una sola vez.

• Se divide en 3 partes:

1. Parte I. El examinado, después de haber escuchado una breve descripción, deberá

decidir si la afirmación es verdadera o falsa. (10 reactivos)

2. Parte II. El examinado, después de haber escuchado un breve diálogo, deberá

escoger la opción correcta. Ejemplo de las opciones A) B) C) D). (15 reactivos)

3. Parte III. El examinado deberá escoger la mejor opción después de haber

escuchado un diálogo o monólogo seguido de una o dos preguntas. (20 reactivos)



COMPRENSIÓN DE LECTURA

• Esta sección está diseñada con 40 reactivos para contestarse

aproximadamente en 40 minutos.

• Se divide en 3 partes:

1. Parte I. El examinado debe elegir una de las palabras / frases sugeridas

para completar el espacio en blanco. (10 reactivos)

2. Parte II. Cada elemento consta de tres oraciones que el examinado debe

organizar en el orden correcto. (10 reactivos)

3. Parte III. Habrá un breve pasaje del que se desprende una o dos

preguntas. El examinado debe seleccionar la mejor respuesta de las

cuatro respuestas proporcionadas. (20 reactivos)



ESCRITURA

• Esta sección está diseñada con 15 reactivos para contestarse

aproximadamente en 25 minutos.

• Se divide en 2 partes:

1. Parte I. El examinado deberá reacomodar los caracteres para 

construir una oración. (10 reactivos)

2. Parte II. El examinado deberá escribir una oración basada en la 

imagen y la palabra. (5 reactivos)



APROVACIÓN DEL EXAMEN DE 
CERTIFICACIÓN.

• Para el HSK 4 , se proporcionarán cuatro resultados que incluyen

escuchar, leer, escribir y el total. El examinado debe obtener al

menos 180 puntos para ser considerado aprobado.

Puntuación Tu puntuación

Auditiva 100

Lectura 100

Escritura 100

Total 300



INSCRIPCIONES PARA LA 
CERTIFICACIÓN.

• En este link podrás hacer tu registro para realizar el examen de 

certificación:

• http://www.chinesetest.cn/commonActions.do?method=login

http://www.chinesetest.cn/commonActions.do?method=login

