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Presentación 

El examen YCT (del inglés Young Learners Chinese Test) está destinado a estudiantes 

de Primaria y Secundaria cuya primera lengua no es el chino y comprende unas edades 

entre los 6 y los 16 años. La prueba está dividida en dos partes independientes: el 

examen escrito y el oral. 

Este examen sirve de referencia para los alumnos que quieran comprender y mejorar su 

dominio del idioma chino, para la enseñanza del chino en las instituciones 

educacionales y para las unidades pertinentes de la enseñanza del idioma chino y las 

instituciones de formación en evaluar la eficacia de la enseñanza o de la formación. 

Niveles del Nuevo Examen YCT 

- YCT I 
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Los alumnos que aprueban el YCT I pueden comprender y utilizar las palabras y 

oraciones más comunes elementales en chino, y tienen la capacidad de seguir 

estudiando el idioma desde una buena base. 

- YCT II 

Los alumnos que aprueban el YCT II pueden comprender y utilizar algunas 

palabras y oraciones muy simples en chino para satisfacer las necesidades 

específicas de comunicación básica. 

- YCT III 

Los alumnos que aprueban el YCT III pueden realizar una comunicación simple 

y directa en chino sobre el tema diario familiarizado, y alcanzan el nivel superior 

elemental de chino. 

- YCT IV 

Los alumnos que aprueban el YCT IV pueden completar la tarea comunicativa 

básica en chino en ámbitos de vivir y estudiar, y pueden responder a la mayoría 

de las tareas comunicativas encontradas cuando viajan a China. 

Niveles comparativos del YCT 

 

 

Nuevo HSK 

 

Nuevo 

YCT (escrito) 

 

 

Vocabulario 

 

Nuevo 

YCT (oral) 

Referencia 

Marco 

Común 

Europeo 

para las 

Lenguas 

(CEF) 

 YCT I 80 palabras YCT Básico  

HSK I YCT II 150 palabras YCT Básico A1 

HSK II YCT III 300 palabras YCT Básico A2 

HSK III YCT IV 600 palabras YCT Intermedio B1 

HSK IV  1200 palabras  B2 

HSK V  2500 palabras  C1 

HSK VI  a partir de 5000  C2 

 


