
 

CHINA: DESCUBRIENDO Y DESMITIFICANDO SU LENGUA 
Y SU CULTURA 

Gabriel Terol Rojo 
Dept. Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació 

Descripción/  

El curso es una presentación general de la lengua china, a nivel escrito y oral; de la geografía 
física, política económica y etnográfica de china; de una selección de lugares de interés 
paisajístico y turístico y, finalmente, de su gastronomía y medicina. 

Su propósito es que el alumno pueda escribir cualquier carácter chino y entender las bases 
lingüísticas de la lengua, pero también que conozca y se familiarice con los rasgos distintivos 
etnográficos y culturales del carácter chino, conozca su gastronomía y el papel de ésta en la 
teoría médica y filosófica china. 

Para ello, tendrá a su alcance una exposición diseñada a su media con la que adquirir el 
conocimiento de las características geográficas chinas, la distribución del territorio del país en 
función de la localización de la población y de productores y consumidores, así como su riqueza 
cultural y folclórica.  En ese sentido, y repasando los lugares más emblemáticos tanto turísticos 
como religiosos, se ofrece un conocimiento básico del país desde su atractivo cultural y social 
hasta su atractiva gastronomía y cultura asociada al té y al vino. 

No es necesario ningún tipo de conocimiento previo. 

Duración/ 40 horas 

Créditos Nau Gran/ 4 

Fechas/ del 2 de octubre de 2019 hasta el 1 de abril de 
2020 

Horario/ Miércoles de 15:30 a 17:30 h 

Precio/ 102,60 € 

Aula/ Campus Blasco Ibáñez 

Contenidos: 

Bloque I: Lengua y escritura 
china: Lengua china oral y 
escrita, práctica de ±50 
caracteres. 

1.1. Lengua china: generalidades (pinyin, etc). 
1.2. Escritura china: características (trazos, etc). 
1.3. Prácticas caligráficas básicas (fechas, números y horas). 

Bloque II: 2.1. Introducción general a la geografía asiática: China. 
2.2. Presentación general de la variedad étnica china. 
2.3. Ejemplo de modernización. 

Bloque III: 3.1. Paisajes y lugares turísticos. 
3.2. Influencia filosófica en el folclore: la noción del tiempo y 
los Ciclos naturales. 
3.3. La gastronomía y la teoría médica china: alimentos, 
bebidas, tés, etc. 
3.4. Introducción al folclore tradicional. 
3.5. Introducción a la Literatura y a la Filosofía china. 
3.6. Introducción a la Historia General de China. 

 


