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Instituto Confucio de la Universitat de València 

Información sobre el examen de nivel de chino HSK 

 

Convocatoria 24 de mayo de 2014 

Presentación 

El examen HSK (Hànyŭ Shuǐpíng Kǎoshì o 汉语水平考试) es una prueba oficial de 

nivel de idioma chino estandarizada en todo el mundo que pretende determinar de una 

forma precisa y fiable el nivel de chino como lengua no materna. Está dirigido a 

personas que no sean hablantes nativos de la lengua china que aprenden este idioma por 

motivos académicos, profesionales o comunicativos, además de a chinos de ultramar y a 

miembros de las minorías étnicas chinas. 

La programación, la planificación y la organización del HSK corren a cargo del Centro 

de Exámenes de Nivel de Chino de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing 

(BLU), mientras que el Comité Nacional de Exámenes de Nivel de Chino, autorizado 

por el Ministerio de Educación de China, es el organismo encargado de conferir los 

certificados correspondientes a las calificaciones obtenidas. 

El Nuevo Examen HSK está formado por dos partes independientes: un examen escrito 

y una prueba oral. Así, la parte escrita comprende seis niveles: desde el HSK I hasta el 

HSK VI. Por su parte, el examen oral está dividido en tres niveles: Básico; Intermedio y 

Avanzado. En la prueba oral, los candidatos graban las respuestas en un soporte 

informático para su posterior evaluación. Los certificados que se obtienen son 

totalmente independientes, pudiéndose presentar tanto a una prueba como a otra o a las 

dos. 
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¿Para qué sirven los certificados del HSK? 

- Acreditan el nivel de chino exigido para ingresar en las facultades universitarias 

de la República Popular China con el fin de cursar ciertas carreras y para 

inscribirse en los exámenes de acceso a los cursos de postgrado. 

- Acreditan el nivel de chino exigido para la convalidación de las asignaturas 

correspondientes en otros centros universitarios. 

- Están reconocidos por las instituciones, organismos y empresas que exigen el 

dominio del chino como condición para contratar a sus empleados. 

 

Niveles del Nuevo Examen HSK 

- HSK I 

Los estudiantes que superen el Nuevo Examen HSK I pueden entender y utilizar 

palabras y frases simples que satisfacen necesidades muy básicas de 

comunicación y disfrutan de una base desde la que pueden seguir aprendiendo 

chino. 

- HSK II 

Los candidatos que superen el Nuevo Examen HSK II pueden comunicarse 

sencilla y directamente cuando hablen sobre temas cotidianos con los que estén 

familiarizados. El nivel II supone la fase avanzada del nivel principiante. 

- HSK III 

Los candidatos que superen el Nuevo Examen III pueden realizar tareas 

comunicativas básicas y completas en sus vidas cotidianas, estudios y trabajos. 

Si viajan por China con el nivel III pueden hacer frente a la mayoría de actos 

comunicativos que se presenten. 

- HSK IV 

Los candidatos que superen el Nuevo Examen HSK IV pueden discutir sobre 

una amplia gama de temas en chino y son capaces de comunicarse con los 

hablantes nativos sin demasiadas dificultades. 
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- HSK V 

Los candidatos que superen el Nuevo Examen HSK V pueden leer los 

periódicos y las revistas en chino, así como ver películas y la televisión. Son 

capaces de escribir y pronunciar un discurso entero. 

- HSK VI 

Los candidatos que superen el Nuevo Examen HSK VI pueden entender 

fácilmente lo que leen y escuchan. Pueden expresarse con fluidez tanto escrita 

como oralmente en chino. 

 

Niveles comparativos del HSK 

 

Nuevo 

HSK (escrito) 

 

 

Vocabulario 

 

Nuevo 

HSK (oral) 

 

 

Vocabulario 

Referencia 

Marco Común 

Europeo para 

las Lenguas 

(CEF) 

HSK I 150 palabras HSK I 200 palabras A1 

HSK II 300 palabras HSK II 900 palabras A2 

HSK III 600 palabras HSK III 3000 palabras B1 

HSK IV 1200 palabras   B2 

HSK V 2500 palabras   C1 

HSK VI a partir de 5000   C2 

 

Informe de las calificaciones del examen 

Todos los candidatos del Nuevo Examen HSK recibirán sus correspondientes informes 

de calificaciones. El resultado del HSK tiene una validez permanente. Sin embargo, si 

las calificaciones se utilizan para solicitar una plaza en alguna institución china de 

estudios avanzados, el informe de calificaciones tiene una validez de dos años a partir 

de la fecha de realización del examen.  


