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EXAMEN DE NIVEL DE CHINO (HSK)

Sábado, 22 de mayo de 2004

CONVOCATORIA: Sábado, 22 de Mayo de 2004

Examen Básico: 11.00 horas, inicio del
examen.
10.30 horas presentación para la
recogida de la Tarjeta de examen de las
personas inscritas que no la hayan
recibido.

Examen Intermedio: 16.00 horas, inicio
del examen.
15.30 horas, presentación para la
recogida de la Tarjeta de Examen de
aquellas personas inscritas que no la
hayan recibido.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Universidad Autónoma de Madrid, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid.
El lugar de reunión será en el Edificio Rectorado, quinta planta, Centro de Estudios de Asia Oriental.
Desde allí todo el grupo se dirigirá al Laboratorio de Lenguas situado en el Módulo II Bis de la tercera
planta de la Facultad de Filosofía y Letras.
Para llegar a la Universidad Autónoma de Madrid:
Tren de Cercanías RENFE Línea C-1, C-7 o C-10.  Estación de Cantoblanco Universidad Autobús nº 714,
Intercambiador Plaza Castilla.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Centro de Estudios de Asia Oriental.
“Examen HSK”
Universidad Autónoma de Madrid
Edificio Rectorado 5ª planta
28049 Madrid

Teléfono: 91 3974695
fax 913974123
e-mail:  ceao@uam.es

Para la correspondencia indicar  siempre “Examen HSK” después del Centro de Estudios de Asia Oriental
INSCRIPCIÓN:
Hay dos procedimientos para realizar la inscripción del examen HSK: o bien personándose en el Centro
de Estudios de Asia Oriental con la documentación exigida o bien por correo. El importe total no podrá
ser devuelto en ningún caso, incluyendo los gastos de envío. Cuando al alumno le surjan problemas
personales y no pueda realizar el examen en la fecha prevista, deberá presentar un justificante firmado y
sellado antes de la convocatoria del examen en el Centro de Estudios de Asia Oriental.  De este modo, el
alumno tendrá una segunda única oportunidad, pagando sólo los gastos de inscripción, pero no las tasas
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de examen.  En ningún caso podrá realizarse la matrícula por teléfono. Todos los documentos requeridos
deberán ser recibidos en el Centro de Estudios de Asia Oriental como último día el 12 de mayo de 2004.

En ambos casos se deberán cumplir los siguientes trámites para formalizar la inscripción :
1) Ingreso de  la cantidad de 70 euros ( para el examen básico)  o la cantidad de 90

euros (para el examen intermedio) en la cuenta bancaria siguiente:

2038 1608 78 6800004813
Esta cuenta corresponde a la sucursal del Campus de Cantoblanco de CAJA MADRID
Indicar el concepto del ingreso como: “HSK examen de nivel de chino”. El resguardo de la
transferencia en concepto de las tasas correspondientes al examen será enviado por correo o entregado en
el Centro de Estudios de Asia Oriental
2) Entrega de dos fotografías de carnet

3) Fotocopia del DNI o del Pasaporte

4) Indicación de los siguientes datos:

Nombre y apellidos
Dirección completa
Sexo
Edad
Fecha de nacimiento
Nacionalidad

Teléfono
e-mail

Igualmente, en ambos casos, le será entregada la Tarjeta de Examen en el Centro de Estudios de Asia
Oriental el mismo día del examen para quienes hayan realizado los trámites por correo y con anterioridad
a quienes acudan personalmente a realizar la inscripción.  La obtención de esta Tarjeta de Examen es
requisito imprescindible para presentarse al mismo.
Aquellas personas que deseen realizar los dos niveles de examen, básico e intermedio, deberán presentar
toda la documentación requerida por duplicado.
Aquellas personas que estén interesadas en la adquisición del libro y la cinta que contiene el índice
básico de caracteres y ejemplos del examen del nivel básico o del nivel intermedio deberán ingresar en la
misma cuenta bancaria que se menciona anteriormente la cantidad de 12 euros (por libro)  y presentar el
resguardo de ingreso en el Centro de Estudios de Asia Oriental, en donde se le hará entrega del material .
Si desean recibir el material por correo, deberán ingresar la cantidad de 14 euros y se les remitirá por
correo ordinario.
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MANUAL  BÁSICO DE INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIANTE
Indicaciones generales

1. El día de la realización del examen deberá tener consigo los siguientes documentos y
materiales:

1) Tarjeta de Examen (emitida por el Centro de Estudios de Asia Oriental de la
Universidad Autónoma de Madrid)
2)  DNI o pasaporte
3)  Un lápiz y una goma de borrar

No se permitirá la entrada en la sala de examen de ningún otro material o artículo relacionado con el
examen, con excepción de los objetos básicos personales.

2. La Tarjeta de Examen no es tan sólo un documento que sirve para entrar en la sala del
examen, también es necesaria para recoger las notas e incluso para realizar cualquier tipo de
reclamación. Por ello no debe en ningún caso perderse.

3. Posteriormente, el certificado de la nota es original e intransferible y debe guardarse, ya
que en el caso de pérdida del mismo por causas personales, el Organismo Oficial Chino que
emite dicho certificado no podrá realizar un nuevo certificado.

4. Si el estudiante no recibe ningún certificado de la nota en el plazo esperado, pueden
existir las siguientes razones:  por parte del alumno, que en la Hoja del Examen haya escrito con
errores o de forma poco clara su número de código, su nombre, o su dirección. Asimismo, si se
detecta o comprueba que el alumno ha copiado en el examen, tampoco le será remitida ninguna
certificación de nota y además, in situ, le serán suprimidos los derechos de examen. Si las
razones fueran por causas no personales, la Tarjeta de Examen le servirá al alumno para pedir y
reclamar su certificado de nota.

Sistema de evaluación del nivel básico

El número total de preguntas en el examen HSK básico es de 300. No todas las preguntas tienen la misma
valoración. Si el alumno por ejemplo contesta correctamente 100 preguntas sobre 100, el porcentaje de
respuestas es de un 100%, pero si sólo ha contestado correctamente 33 preguntas, el porcentaje de
respuestas será de un 20%. A continuación se expone la tabla de correspondencias en porcentajes.
Respuestas
correctas

100 76 67 60 55 50 45 40 33 24

Porcentaje
equivalente

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

El examen básico HSK consta de los tres niveles siguientes:
Nivel C (grado 1): entre 100 y 154 respuestas correctas.
Nivel B (grado 2): entre 155 y 209 respuestas correctas.
Nivel A (grado 3): entre 210 y 300 respuestas correctas.
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Sistema de evaluación del nivel intermedio
El número total de preguntas en el examen HSK intermedio es de 400. No todas las preguntas tienen la
misma valoración. Si el alumno por ejemplo contesta correctamente 100 preguntas sobre 100, el
porcentaje de respuestas es de un 100%, pero si sólo ha contestado correctamente 46 preguntas, el
porcentaje de respuestas será de un 40%. A continuación se expone la tabla de correspondencias en
porcentajes.
Es importante recordar que la nota total NO EQUIVALE A LA SUMA DE LAS NOTAS DE CADA
UNA DE LOS CUATRO EJERCICIOS.

H                                          S K Porcentaje
Nota final Nota en cada una de las partes equivalente

400 100 100
277 69 90
250 63 80
231 58 70
215 54 60
200 50 50
185 46 40
169 42 30
150 37 20
123 31 10

Tabla de notas de los ejercicios correspondientes
Grado Comprensión

oral
Estructura
gramatical

Comprensión
escrita

Ejercicio
combinado

Mínimo* 29-37 28-36 30-38 28-36
Grado 3 38-46 37-45 39-47 37-45
Grado 4 47-55 46-54 48-56 46-54
Grado 5 56-64 55-63 57-65 55-63
Grado 6 65-73 64-72 66-74 64-72
Grado 7 74-82 73-81 75-83 73-81
Grado 8 83-100 82-100 84-100 82-100
*Si la persona que quiere examinarse no alcanza el grado mínimo, no tiene sentido que se presente al
examen.

Tabla de equivalencias entre los certificados de niveles y las notas
Certificados          de niveles

Nivel Tipos Grados Notas equivalentes
Elemental C Grado 3 152-188

B Grado 4 189-225
A Grado 5 226-262

Intermedio C Grado 6 263-299
B Grado 7 300-336
A Grado 8 337-400

Indicaciones básicas
Grado 3: Tiene capacidad básica y puede obtener un certificado de tipo C.  Según las regulaciones del
Ministerio de Educación, este grado equivale a un nivel mínimo para ingresar en las universidades chinas
en los campos de la ciencia, la tecnología, la agronomía, la medicina occidental, facultades y centros de
enseñanza superior.
Grado 4: Con la obtención de estos resultados, se obtiene el certificado de tipo B.
Grado 5: Con la obtención de estos resultados, se obtiene el certificado de tipo A.
Grado 6: Puede obtener un certificado de tipo C.  Según las regulaciones del Ministerio de Educación,
este grado permite el acceso a facultades de filología, historia, medicina tradicional china.
Grado 7: Con la obtención de estos resultados, se obtiene el certificado de tipo B.
Grado 8: Con la obtención de estos resultados, se obtiene el certificado de tipo A.
Condiciones para la obtención de los certificados:
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1. La nota total debe alcanzar el nivel mínimo de las cifras nominales (que no
porcentuales)

2.  De las cuatro partes, hay que alcanzar el mínimo en al menos tres de los
cuatro ejercicios del examen

3. De las cuatro partes, tan sólo en una se puede obtener un resultado por
debajo del mínimo requerido, pero por muy poca diferencia.  Si la
diferencia con respecto al mínimo es excesiva, el certificado pasará a un
nivel de tipo inferior.

Estas reglas suponen un incentivo para que los estudiantes puedan tener la habilidad requerida en todos
los aspectos que caracterizan la lengua china.

Indicaciones del examen
(1) Al entrar en la sala del examen, el alumno deberá tener siempre la Tarjeta de

Examen y su DNI (o pasaporte) en el costado superior derecho de su mesa, para
así poder ser identificado por los vigilantes del examen.  El alumno deberá
escuchar atentamente a todas las instrucciones dadas por los examinadores.

(2) La duración total del examen HSK (nivel básico) es de 135 minutos; el examen
intermedio durará 145 minutos sin pausa.  Durante el examen, el alumno no
podrá salir de la sala.  Sólo podrá hacerlo con el previo consentimiento del
examinador.

(3) Durante el examen, hay un control rígido del tiempo, por lo que el alumno no
podrá volver a las preguntas anteriores.

(4) El alumno no podrá sacar el examen fuera de la sala.
(5) El alumno deberá cumplir las normas establecidas en el examen.  En caso de

infringirlas, el examinador le podrá llamar la atención.
(6) Antes de contestar a las preguntas, el alumno deberá completar los datos

siguientes: el espacio asignado para su nombre (tanto en chino como en su
lengua materna), el número de las hojas de las preguntas, el código de la
nacionalidad, el código de la sede del examen, el código de la matrícula y el
sexo. Deberá indicar el número de las hojas de las preguntas en el costado
superior derecho de la tapa de las Hojas de las Respuestas.  Las contestaciones
de las preguntas se rellenarán en el espacio correspondiente con una línea
horizontal gruesa, tal como se muestra a continuación: [abca].
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Tarjeta de Examen HSK

Nombre y apellidos (en español o en chino) Número de matrícula
Nacionalidad Sexo
Código del país Código de Sede
Hora del examen
Lugar del examen
Número de la sala del examen Fotografía

Indicaciones para el alumno:
2. El alumno debe mostrar la Tarjeta de Examen y su DNI o pasaporte para poder

entrar en la sala del examen.
3. Es conveniente conservar esta tarjeta. Para consultar la nota, obtener un resguardo o

certificado se solicita siempre la Tarjeta de Examen.
4. El alumno debe traer por su cuenta lápices HB ó 2B y goma de borrar.
5. Es fundamental ser puntual el día del examen. El alumno que llegue con menos de

cinco minutos de retraso podrá entrar en la sala.  Si llega más de cinco minutos
tarde, pero menos de 35 minutos, tendrá que esperar hasta que empiece la segunda
parte del examen.  Si llega 35 minutos después de iniciarse el examen, perderá sus
derechos de examen.

(7) Para contestar a las preguntas, el alumno debe dibujar una línea horizontal en la letra que identifique
como respuesta correcta. La línea horizontal debe dibujarse de esta manera [abca].
Advertencia: debido a que se utiliza una máquina lectora para la corrección de los exámenes, la línea
horizontal debe escribirse gruesa y resaltada, de otro modo, será difícil para la lectora distinguirla. En
caso de que el alumno no siga las recomendaciones para llenar y tachar las respuestas, su nota se verá
afectada, lo que es de su exclusiva responsabilidad.
(8) “Certificado de nivel de chino” y provisión del expediente de nota.
El certificado de nivel de chino y el expediente de notas serán enviados a cada institución patrocinadora
del examen HSK o bien a cada estudiante en el plazo de dos meses.
La institución patrocinadora del examen HSK (Centro de Estudios de Asia Oriental, UAM) guardará el
certificado de nivel de chino y el expediente de notas durante tres meses. El alumno deberá dirigirse
directamente a esta institución para recoger el certificado y el expediente. En caso de no recogerlos,
después de esos tres meses esta institución no responde por la conservación de los mismos.
(9) Reglamento de compensación del expediente de notas.
Si una persona precisa compensar el expediente de notas en una universidad puede, en el plazo de
vigencia del expediente, dirigir la Tarjeta de Examen a la Oficina de servicios de examen del Centro de
HSK de la Universidad de Lenguas de Beijing) para tramitar los procedimientos de compensación.
Durante estos procedimientos es necesario pagar las tasas de tramitación.
(10) Plazo de vigencia del certificado de nivel de chino. El certificado de nivel de chino es vigente por un
largo plazo. La nota del examen tiene dos años de vigencia para aquellos estudiantes extranjeros que
quieran ingresar en una universidad en China (desde el día de la realización del examen).
(11) Consultas y servicios
El Centro de HSK de la Universidad de Lenguas de Beijing proporciona asesoramiento y servicios a los
extranjeros de dentro y fuera del país sobre el examen HSK. Se dispone de información de cada sede de
examen, la preparación, el tipo de preguntas, el programa de examen y cintas de grabación que el alumno
puede adquirir para participar en el mismo.  El programa de examen y las cintas de grabación se pueden
adquirir a través del Centro de Estudios de Asia Oriental.
Dirección: Beijing shi haidian qu xueyuan lu 15 hao
Centro:  Hanyu shuiping kaoshi, Beijing yuyan daxue
Código postal: 100083
Teléfono: (010) 82303672, (010) 82303962
Fax: (008610) 82303962
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Email: HSK-service@blcu.edu.cn
HSK1@blcu.edu.cn

Página web: www.hsk.org.cn y www.blcu.edu.cn
Persona de contacto: Cha Xinsan, Wu Xiaoyu. Oficina de servicios de examen.
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EXAMEN DE HSK
Nivel Básico

El Original está en chino y será proporcionado a  las personas que se inscriban en el examen. A
continuación se presenta una traducción en español

Procedimientos
1. Al entrar en la sala del examen, tras contabilizar el número de alumnos, el examinador dice en chino lo
siguiente:
Amigos, buenos días. Bienvenidos al examen de chino de nivel básico HSK.

a)  Aparte de haber traído todo lo necesario (DNI o pasaporte, Tarjeta de
Examen, un reloj, un lápiz, una regla, una goma de borrar), no se permite
tener nada más sobre la mesa. Por favor, pongan en la esquina derecha
superior de su mesa dichos  documentos.

b)  Durante el examen no mire a su compañero ni permita que le miren a
usted.

c)  No se puede abandonar la sala. Si tiene algún problema o duda, por
favor, levante la mano.

Explicaciones para realizar el examen de COMPRENSIÓN ORAL:
2.- Se oirá una música folklórica durante 30 segundos.
3.- Unos locutores dirán lo siguiente:
El examen HSK es un examen estandarizado diseñado para evaluar el nivel de chino de
aquellos especialistas para quienes el chino no es su lengua materna. Bienvenidos al Examen
de Nivel de Chino HSK.  Esperamos que todos ustedes obtengan buenas notas. Gracias.
4.- El examen consta de dos tipos de documentos: las Hojas de Preguntas y las Hojas de Respuestas. Todo
el mundo tiene que escribir en las Hojas de Respuestas. NO SE PUEDE ESCRIBIR EN LAS HOJAS DE
PREGUNTAS.
5.- Ahora todos deben rellenar sus datos personales en las Hojas de Respuestas:

•  Nombre y apellidos
•  Nacionalidad
•  Sexo
•  Sala de examen (número que se indicará al alumno)
•  Número de la Tarjeta de Examen

Después debe especificar el número de la Hoja de Preguntas, prestando especial atención: este número se
encuentra en la parte superior derecha de la misma. Al completar el formulario, el alumno deberá tachar
en negro la respuesta adecuada. Por ejemplo, (A) (B) (C) (D). Si C es la respuesta adecuada, se procederá
del modo siguiente: (A) (B) (C) (D).
6.- El examen constará de tres partes:

A)  Comprensión oral
B)  Estructura gramatical
C)  Comprensión escrita

Tiene que seguir este orden en el tiempo estipulado. Por ejemplo, durante el tiempo correspondiente a la
estructura gramatical, no puede escribir las respuestas de la parte correspondiente a la comprensión oral.

Partes Preguntas Tiempo
Comprensión oral 1-50 35 minutos
Estructura gramatical 51-90 40 minutos
Comprensión escrita 91-140 60 minutos

7.- Ahora despegue la tira que precinta el examen. Abra la Hoja de Preguntas. Dentro de 15 segundos
después del silencio, prepárese para el examen, escuche, mire y responda. Empieza la prueba de
comprensión oral.
8.- Una vez acabada esta parte de comprensión oral, el examinador dice:
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Ahora empieza la segunda parte de gramática desde la pregunta 51 hasta la 90. Son en total 41
preguntas y tiene 40 minutos
9.- El examinador avisará cinco minutos antes de la finalización  del tiempo de la segunda parte de
gramática.
10.- Al finalizar esta segunda parte el examinador dirá lo siguiente:
Se termina la segunda parte y se da inicio a la comprensión escrita. Consta de las preguntas 91
a la 149, es decir, en total son 50 preguntas y tienen ustedes 60 minutos.
11.- El examinador avisará cinco minutos antes de la finalización de esta tercera parte.
12.- Una vez finalizado el examen, el examinador les indicará lo siguiente:
Verifiquen todos los datos personales, dejen el lápiz, y cierren las respuestas. El profesor
vigilante recoge entonces las preguntas y respuestas directamente de la mano de cada alumno
(no se puede pasar el examen a ningún compañero; no se pueden levantar del sitio ni
abandonar la sala,  ni hablar en voz alta hasta que no hayan sido contados exhaustivamente
todos los exámenes y se haya comprobado que coinciden  con el número de personas
presentadas).
13.- El examinador concluye con las palabras siguientes:
Damos por terminado el examen de hoy. Pueden abandonar la sala.
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Modelo de Hoja de Preguntas y Hoja de Respuestas
Examen HSK. Nivel Básico

El Original está escrito en caracteres chinos y será proporcionado a  las personas que se inscriban
en el examen. A continuación se presenta una traducción del texto en español
1.  El examen de chino de nivel básico HSK contiene tres tipos de ejercicios, cuyo

contenido se establece de la siguiente forma:

a)  Comprensión oral (50 preguntas, 35 minutos)
b)  Estructura gramatical (40 preguntas, 40 minutos)
c)  Comprensión escrita (50 preguntas, 60 minutos)

El tiempo de duración del examen es de aproximadamente 135 minutos.
Las respuestas deben escribirse exclusivamente en las Hojas de Respuestas, no pudiendo escribir en las
Hojas de Preguntas. Cada pregunta consta de cuatro posibles respuestas, representadas por letras del
abecedario: A B C D. Debe usted elegir la respuesta correcta, tachando la letra correspondiente.  Por
ejemplo: (A) (B) (C) (D).
2.  Tiene que seguir el orden de las preguntas en el tiempo estipulado, sin retroceder o

adelantarse a otras preguntas. Por ejemplo, durante el tiempo correspondiente a la
estructura gramatical, no puede escribir las respuestas de la parte correspondiente a la
comprensión oral ni escrita.

3.  Hay que dejar toda la documentación y los objetos (reloj, lápiz, etc) sobre la mesa.
Espere a que el profesor recoja su examen y dé el permiso para que todo el mundo
abandone la sala al mismo tiempo.

EJEMPLOS
COMPRENSIÓN ORAL

Primera sección

Explicaciones (preguntas 1-15):  en cada pregunta, usted oirá una frase. En la Hoja de Preguntas verá que
tiene usted cuatro viñetas.  A cada una le corresponde una letra.  Coteje su pregunta con el contenido de
las viñetas y elija la opción adecuada.  Cada frase se repetirá dos veces.
Ejemplo: Usted escucha dos veces:
•  Ta zhengzai xie xin
•  Ta zhengzai xie xin

En la Hoja de Preguntas, usted verá cuatro viñetas:
(Dibujos que no están transcritos)
[A] [B]  [C]  [D]
Como la respuesta correcta es la C, deberá señalarlo del modo siguiente:
[A]  [B]  [D] [D]

Segunda sección

Explicaciones (preguntas 16-30). En este apartado usted oirá una pregunta  y sobre la Hoja de Preguntas
verá cuatro posibles respuestas, entre las cuales sólo una es correcta. Elija la opción adecuada y márquela
en la Hoja de Respuestas.  Recuerde que cada frase será repetida dos veces.
Ejemplo: Usted escucha dos opciones:
•  Ni conglai mei you tingguo zhege gushi ma?
•  Ni conglai mei you tingguo zhege gushi ma?
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Ahora en la Hoja de Preguntas verá usted posibles respuestas:
A Bu jiang zhege gushi
B Bu ting zhege gushi
C Conglai mei you tingguo
D Gushi heng haoting

Como la respuesta correcta es la C, deberá señalarlo del modo siguiente:
[A]  [B]  [D] [D]

Tercera sección

Explicaciones (preguntas 31-50). En esta parte usted oirá un diálogo de dos personas, o bien, un texto
corto. Una tercera voz le hará una o varias preguntas sobre el diálogo o sobre el texto. Habrá asimismo
cuatro posibles respuestas (A B C D). Por favor, elija la opción adecuada. Recuerde que en este apartado
no se repetirán las opciones. Es decir sólo lo oirá una sola vez.
Por ejemplo, usted oirá:
Mujer :  Xiao Wang xianzai zai nar?
Hombre :  Wo zhaoguo ta, nar dou mei zhaodao
Voz  que pregunta :  ¸Genju duihua keyi zhidao shenme?

Ahora en la Hoja de Preguntas verá usted cuatro posibles respuestas:
A. Nan de gang jianguo xiao Wang
B Nan de mei zhaozhe xiao Wang
C.  Xiao Wang nar dou mei qu
D. Nan de mei qu zhao xiao Wang

Como la respuesta correcta es la B, deberá señalarlo del modo siguiente:
[A]  [D] [C]  [D]

ESTRUCTURAS GRAMATICALES
(40 preguntas, 40 minutos)

Primera sección

Explicaciones (preguntas 51-70). El alumno se encontrará con cuatro frases A B C D, entre las cuales sólo
una es correcta.
A. Dianhua xiu hao le yijing
B. Yijing dianhua xiu hao le
C. Dianhua yijing xiu hao le
D. Xiu hao le dianhua yijing

La contestación es la C.  Por lo tanto habrá que marcar la C de esta forma:
[A] [B] [D] [D]
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Segunda sección

Entre las preguntas 71 y 90 se muestra una frase incompleta que hay que terminar de rellenar con una de
las palabras o partículas que figuran bajo las denominaciones A B C D.  Tan sólo podrá elegir una.  Por
ejemplo:
Wo______xihuan chi zhogguo cai
A. dou
B  hen
C  you
D  zai

La respuesta correcta es la B. Por lo tanto en la Hoja de Respuestas habrá que tachar la B de esta forma:
[A] [D] [C] [D]

COMPRENSIÓN ESCRITA
Primera sección

Entre las preguntas 91 y 110, se muestra un párrafo incompleto con varias incógnitas.  Por ejemplo:
Zuotian women qu 95 le yi ge zhanlan. Zhanlanhui shang de gongyipin jianjian dou hen jiao ren xihuan,
youqi shi Mali mai de zhe yi jian, you hao kan, you 96.
Estas dos incógnitas corresponden a los números 95 y 96. Cada incógnita presenta cuatro posibles
respuestas presentadas en este formato.  En cada una se debe elegir la adecuada:
95 A  ting B  wan

C  canguan D  lüyou

96 A  pianyi B  shufu
C  qingchu D  shidang

La respuesta correcta para la incógnita 95  es la  C y la respuesta correcta para la incógnita 96 es la A. Por
lo tanto en La Hoja de Respuestas hay que buscar el número 95 y tachar la opción [C]; igualmente con la
número 96, hay que buscarla y después tachar la opción [A].

Segunda sección

Entre las preguntas 111 y 140,  se muestra un párrafo del que se harán posteriormente una o varias
preguntas sobre su contenido:
Liang shan shi zhongguo renmin xi’ai de yi zuo shan, ta zai Shandong. Dan zhongguo zi gu dao jin, gong
you 11 zuo shan jiaoguo “Liang shan” zhe yi mingzi. Ru Beijing, Shanxi, Sichuan deng di, dou youguo
Liang shan.
Pregunta 112:  Zhongguo renmin xi’ai de Liang shan zai
A  Beijing
B  Sichuan
C  Shandong
D  Shanxi

Pregunta 113: Zhongguo lishi shang gong youguo duoshao shan jiao “Liang shan” ?
A  yi zuo
B  si zuo
C  jin shi zuo
D  shi duo zuo

La respuesta correspondiente a la pregunta 112 es la C, y la correspondiente a la pregunta 113 es la D. Por
lo que habrá que tachar estas letras en su sección correspondiente.
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EXAMEN HSK
Nivel Intermedio

El Original está en chino y será proporcionado a  las personas que se inscriban en el examen. A
continuación se presenta una traducción en español

PROCEDIMIENTOS
1.- Al entrar en la sala del examen, tras contar el número de alumnos, el examinador dice lo siguiente (en
chino):

a) Aparte de haber traído todo lo necesario (DNI o pasaporte, Tarjeta de
Examen, un reloj, un lápiz, una regla, una goma de borrar), no se
permite tener nada más sobre la mesa. Por favor, pongan en la esquina
derecha superior de su mesa dichos  documentos.

b) Durante el examen no mire a su compañero ni permita que le miren a
usted.

c) No se puede abandonar la sala. Si tiene algún problema o duda, por
favor, levante la mano.

Tras cinco segundos de espera, si todo el mundo sigue de forma correcta las indicaciones del examinador,
éste continúa diciendo:
Ahora, el profesor vigilante distribuirá dos tipos de documentos: uno que denominaremos
“Hojas de Preguntas”  y otro  denominado “Hojas de Respuestas”. Ambos están precintados.
Al tener en su posesión estas hojas, se ruega no abrir los precintos, hasta nuevo aviso.
Se contará exhaustivamente el número de alumnos y se verificará que dicho número coincida con los
exámenes entregados. El examinador continúa diciendo:
Empezamos ya las primeras indicaciones para realizar el examen. Si no se oye bien, se ruega
levanten la mano. Pónganse todos los auriculares.
Explicaciones para realizar el examen de COMPRENSIÓN ORAL:
2.- Se oirá una música folklórica durante 30 segundos.
3.- Unos locutores dirán lo siguiente:

El examen HSK es un examen estandarizado diseñado para evaluar el nivel de chino de
aquellos especialistas para quienes el chino no es su lengua materna. Bienvenidos al Examen
de nivel de Chino HSK. Esperamos que todos ustedes obtengan buenas notas. Gracias.
4.- El examen consta de dos tipos de documentos: las Hojas de Preguntas y las Hojas de Respuestas. Todo
el mundo tiene que escribir en las Hojas de Respuestas. NO SE PUEDE ESCRIBIR EN LAS HOJAS DE
PREGUNTAS.
5.- Ahora todos deben rellenar sus datos personales en las Hojas de Respuestas:

•  Nombre y apellidos
•  Nacionalidad
•  Sexo
•  Sala de examen (número que se indicará al alumno)
•  Número de la Tarjeta de Examen

Después debe especificar el número de la Hoja de Preguntas, prestando especial atención: este número
está en la parte superior derecha de la misma. Al completar el formulario, deberá tachar en negro la
respuesta adecuada. Por ejemplo, (A) (B) (C) (D). Si C es la respuesta adecuada, se procederá del modo
siguiente: (A) (B) (C) (D).
6.- Por favor no abran las Hojas de Preguntas. Ahora presten atención a las instrucciones que están en la
tapa de la Hoja de Preguntas. Por un lado, escuchen a través de los auriculares, y por el otro, fíjense en lo
escrito.
7.- El examen constará de cuatro partes:

Comprensión oral
Estructura gramatical
Comprensión escrita
Ejercicio combinado
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Tiene que seguir este orden en el tiempo estipulado. Por ejemplo, durante el tiempo correspondiente a la
estructura gramatical, no puede escribir las respuestas de la parte correspondiente a la comprensión oral ni
escrita.
8.- De la pregunta 1 a la 154, todas tienen opciones de respuesta A, B, C y D. Primero seleccione la
respuesta adecuada entre estas cuatro. Luego busque el correspondiente número de pregunta en la Hoja de
Respuestas y allí tache en negro la respuesta adecuada.
9.- De la pregunta 155 a la 170, cada pequeña frase tiene varios espacios blancos. Cada espacio en blanco
tiene un número. Primero, de acuerdo con el significado, piense qué carácter es el adecuado. Luego
busque en la Hoja de Respuestas el número de pregunta correspondiente y escriba el carácter en la casilla.
Tenga en cuenta que cada casilla debe ser completada únicamente con un carácter chino.
10.- Ahora despegue la tira que precinta el examen. Abra la Hoja de Preguntas. Diez segundos después
del silencio, prepárese para iniciar el examen. Tenga en cuenta que para la comprensión oral de la cinta
cada pregunta es seguida por un silencio de 15 a 20 segundos, tiempo que puede utilizarse para responder.
Por favor, escuche y responda. Empieza el examen de comprensión oral.
11.- Una vez acabada esta parte de comprensión oral, el examinador dice:
Por favor quítense los auriculares. Ahora empieza la segunda parte de gramática desde la
pregunta 51 hasta la 80. Son en total 30 preguntas y disponen de 20 minutos.

El examinador va completando los tiempos correspondientes a cada parte del examen.
Partes Preguntas Tiempo Inicio Finalización
Comprensión oral 1-50 35 minutos
Estructura gramatical 51-80 20 minutos
Comprensión escrita 81-130 60 minutos
Ejercicio combinado 131-170 30 minutos

El tiempo total del examen es de aproximadamente 145 minutos.
12.- Previamente a la finalización del tiempo de la segunda parte de gramática, el examinador avisará 5
minutos antes.
13.- Al finalizar esta segunda parte el examinador dice:
Se termina la segunda parte y comienza la comprensión escrita. Consta de las preguntas 81 a la
130, es decir, en total son 50 preguntas y tienen ustedes 60 minutos.
14.- Cinco minutos antes de concluir el examen, el examinador avisará a los alumnos.
15.- Al finalizar esta tercera parte el examinador dirá:

Se termina la tercera parte y comienza el ejercicio combinado.
Consta de las preguntas 131 a la 170, es decir, en total son 40
preguntas y tienen ustedes 30 minutos.

16.- Cinco minutos antes de concluir el examen, el examinador avisará a los alumnos.
17.- Una vez finalizado, el examinador les indicará:
Verifiquen todos los datos personales, dejen el lápiz, y cierren las respuestas. Ahora el profesor
vigilante recoge las preguntas y respuestas directamente de la mano de cada alumno (no se
puede pasar el examen a ningún compañero; no se pueden levantar del sitio ni abandonar la
sala,  ni hablar en voz alta hasta que no hayan sido contados exhaustivamente todos los
exámenes y verificado si éste coincide con el número de personas presentadas).
18.- El examinador concluirá diciendo:
Damos por terminado el examen de hoy. Pueden abandonar la sala. Gracias por su
colaboración.
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Modelo de Hoja de Preguntas y Hoja de Respuestas
Examen HSK. Nivel Intermedio.

El Original está escrito en caracteres chinos y será proporcionado a  las personas que se inscriban
en el examen. A continuación se presenta una traducción del texto en español

HSK (Intermedio). Este examen consta de dos tipos de documentos (Preguntas y Respuestas).
Sólo puede contestarse en las Hojas de Respuestas. Bajo ninguna circunstancia hay que escribir
en las Hojas de Preguntas.
1. Modelo de Hoja de Preguntas

Recomendaciones
a. El examen de nivel de chino comprende cuatro contenidos:

(1) Comprensión oral (50 preguntas, 35 minutos)
(2) Estructura gramatical (30 preguntas, 20 minutos)
(3) Comprensión escrita (50 preguntas, 60 minutos)
(4) Ejercicio combinado (40 preguntas, 30 minutos).

La duración total del examen es de aproximadamente 145 minutos.
b. Las respuestas deben escribirse EXCLUSIVAMENTE en las Hojas de

Respuestas.  No se puede escribir en las Hojas de Preguntas. Muchas de las
preguntas (1-154) constan de 4 posibles respuestas, representadas por las letras
del abecedario (A, B, C, D). Debe usted elegir la respuesta correcta, tachando la
letra correspondiente. Recuerde que el examen es corregido por una máquina
lectora, y usted debe marcar y resaltar su respuesta para evitar que no pueda ser
leída. En la segunda parte del ejercicio combinado (preguntas 155-170), por
favor escriba el carácter correspondiente en la HOJA DE RESPUESTAS.

c. Esté atento para entender la explicación de la pregunta y seguir estrictamente el
tiempo reglamentario para su contestación. En la comprensión oral hay un
silencio de 15 a 20 segundos después de cada pregunta, lo que facilita apuntar
las respuestas.

d. Siga estrictamente las normas en la sala del examen. Escuche las indicaciones
del examinador. Después de terminar el examen, debe dejar las Hojas de
Preguntas y Respuestas sobre la mesa. Espere a que el profesor vigilante las
recoja. Después de que el profesor vigilante haya comprobado los exámenes,
puede abandonar la sala.

COMPRENSIÓN ORAL
(50 preguntas, 35 minutos)

Primera sección

En todas las preguntas 1 a 15 de esta sección del examen, hay una persona que dice una frase y una
segunda persona hace una pregunta basándose en esa frase. De las cuatro posibles respuestas, seleccione
la apropiada.
Por ejemplo: En la pregunta número 8 usted escucha:
La primera persona dice....
La segunda persona pregunta....
Lea en la Hoja de Preguntas las cuatro respuestas posibles:
A. 7.10 horas B. 7 horas
C. 10.07 horas D. 6.50 horas
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La única respuesta apropiada para la pregunta número 8 es la D. En la HOJA DE RESPUESTAS busque
el número 8, en la letra D tache con una línea horizontal muy gruesa.
8. [A]  [B]  [C]  [D]

Segunda sección

En todas las preguntas de esta sección del examen (números 16 a 35) dos personas mantienen un breve
diálogo. Una tercera persona hace una pregunta basándose en el diálogo. Seleccione una única respuesta
apropiada de las cuatro indicadas.
Por ejemplo: En la pregunta número 22 usted escucha:
La primera persona dice...
La segunda persona dice...
La tercera persona pregunta...
Lea en la Hoja de Preguntas las cuatro respuestas:
A. Dormir B. Estudiar C. Ir al médico D. Comer
La única respuesta correspondiente a la pregunta 22 es la C. Busque en la HOJA DE RESPUESTAS el
número 22 y en la letra C tache una línea horizontal gruesa.
22. [A]  [B]  [C]  [D]

Tercera sección

En todas las preguntas de esta sección del examen (números 36 a 50), usted escuchará un breve diálogo o
un pequeño monólogo. Después de cada uno de estos fragmentos, escuchará un cierto número de
preguntas. Seleccione una única respuesta apropiada de las cuatro indicadas.
Por ejemplo: En las preguntas 38 y 39 usted escucha:
La primera persona dice...
La segunda persona dice...
La tercera persona basándose en este corto diálogo hace dos preguntas:
38. Pregunta...
Mire en las Hojas de Preguntas las cuatro respuestas posibles
A. Comedor    B. Tienda     C. Cine    D. De camino a la tienda
Según el diálogo, la única respuesta apropiada para la pregunta 38 es la D. Busque en la HOJA DE
RESPUESTAS el número 38 y en la letra D marque una línea horizontal gruesa.
38.   [A]  [B]  [C]  [D]
Usted también escucha:
39. Pregunta...
Mire en las Hojas de Preguntas las cuatro respuestas posibles:
A. Estudiar     B. Ver una película     C. Comer     D. Comprar algo
Según el diálogo la única respuesta correcta para la pregunta 39 es la B. Busque en la HOJA DE
RESPUESTAS el número 39 y marque una línea horizontal gruesa en la letra B.
39.   [A]  [B]  [C]  [D]

ESTRUCTURA GRAMATICAL
(30 preguntas, 20 minutos)

Primera sección

En las preguntas 51 a 60, debajo de cada frase aparece un vocablo específico. Dentro de la frase, A B C D
son las cuatro posiciones diferentes de posible selección. Por favor, juzgue cuál sería el sitio apropiado en
el que debería colocarse este vocablo dentro de la frase.
Por ejemplo:
55. Women A yiqi B qu Shanghai C lüyou D guo.

Mei you
“Mei you” solo puede colocarse en la posición A dentro de la frase, con lo cual la frase completa sería
“Women mei you yiqi qu Shanghai lüyouguo”, conforme a la gramática. Por ello la única respuesta
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apropiada para el ejercicio 55 es la A. Busque en la HOJA DE RESPUESTAS el número 55 y marque
una línea horizontal gruesa en la letra A.
55.   [A]  [B]  [C]  [D]

Segunda sección

En las preguntas 61 a 80, en cada frase hay uno o dos espacios en blanco. Por favor, entre las cuatro
respuestas posibles A B C D, seleccione la apropiada para completar el (o los) blancos.
Por ejemplo:
67. Wo zuotian mai le yi ______ ganbi.
A. jian
B. kuai
C. zhi
D. tiao
Sólo podemos decir: “Wo zuotian mai le yi zhi ganbi”. Por lo que la única respuesta correcta para la
pregunta 67 es la C. Busque en la HOJA DE RESPUESTAS el número 67 y marque una línea horizontal
gruesa en la letra C.
67. [A]  [B]  [C]  [D]

COMPRENSIÓN ESCRITA
(50 preguntas, 60 minutos)

Primera sección
En las preguntas 81 a 95, en cada frase hay un vocablo subrayado. Las cuatro respuestas posibles A B C
D son explicaciones diferentes del vocablo subrayado. Por favor seleccione la explicación más cercana a
éste.
81. Ali zhe ci kao de bucuo.
A. zhengque     B. bu dui     C. hen hao     D. mei cuowu
La respuesta correcta es C. Por tanto busque en la HOJA DE RESPUESTAS el número

81 y marque una línea horizontal gruesa en la letra C.
81. [A]  [B]  [C]  [D]

Segunda sección

En las preguntas 96 a 130, detrás de cada carácter hay una serie de preguntas. Cada pregunta tiene cuatro
respuestas posibles A B C D. Por favor lea con rapidez y seleccione la respuesta adecuada de acuerdo con
cada contenido.
97. Fufa:  mei fu si pian, ri fu san ci. Ertong jian ban, huo zun yi zhu. Wen kaisui song

xia.
97. De acuerdo con la explicación ¿cuántas píldoras tienen que tomar los niños cada

vez?
A. Dos     B. Tres     C. Cuatro     D. Seis
La respuesta correcta es la A. Entonces busque en la HOJA DE RESPUESTAS el

número 97 y marque una línea horizontal gruesa en la letra A.
97.   [A]  [B]  [C]  [D]
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EJERCICIO COMBINADO
(40 preguntas, 30 minutos)

Primera sección

En las preguntas 131 a 154, cada carácter tiene varios espacios en blanco (cada espacio contiene un
número de pregunta). En la parte derecha de los espacios en blanco hay cuatro vocablos A B C D. De
acuerdo con el significado del contexto, seleccione el vocablo adecuado. Marque con una línea horizontal
gruesa la letra correspondiente en la HOJA DE RESPUESTAS.

Segunda sección

En las preguntas 155 a 170, cada párrafo tiene varios espacios en blanco (cada espacio contiene un
número de pregunta). De acuerdo con el significado del contexto, complete los espacios en blanco en la
HOJA DE RESPUESTAS con el carácter chino correspondiente.


