
 

EL DÍA DEL EXAMEN 

 Se les hará entrega de la tarjeta de admisión del examen (impresa)  

 El participante debe traer la documentación de identidad (DNI, NIE o Pasaporte) que 

se ha utilizado para hacer la inscripción. 

 Lápices 2B y goma (Si no utilizáis este tipo de lápiz, puede que vuestro examen no sea 

válido) en los exámenes escritos.  

 No se pueden llevar al examen: Diccionarios, libros, papeles, aparatos electrónicos 

como grabadora, cámara, móvil, mp3. 

 Los que lleven al examen el móvil o mp3 deben dejarlos apagados y guardarlos en el 

sitio asignado por el examinador. 

 Se ruega puntualidad, estar al menos 15 min. antes del examen. No se podrá acceder 

al aula una vez comenzado el examen. 

 Sigan las normas del personal autorizado en el punto de examen.  

 

MARCO COMÚN EUROPEO 

 

HSKK HSK  Oral Vocabulario 
El Marco de Referencia 

Común de Idiomas 
Europeos (CEF) 

Nivel 1 
Elemental 

150 Palabras A1 

Nivel 2 300 Palabras A2 

Nivel 3 

Intermedio 

600 Palabras B1 

Nivel 4 1200 Palabras B2 

Nivel 5 

Avanzado 

2500 Palabras C1 

Nivel 4 Más de 5000 Palabras C2 

 
 

HSKK ELEMENTAL : Aquellos que pasan el HSKK elemental  (Nivel Inicial) pueden comprender y utilizar 
expresiones cotidianas y satisfacer las necesidades específicas de comunicación. 
La prueba de conversación HSK (Nivel Inicial) está destinado a los estudiantes que han estudiado chino 
2-3 horas de clase por semana durante 1-2 semestres. Estos estudiantes dominan alrededor de 200 
palabras de uso común. 
 
HSKK INTERMEDIO : Aquellos que son capaces de pasar el nivel HSKK intermedio  puede entender chino 
a nivel medio y conversar con fluidez con hablantes nativos de chino. 
La prueba de conversación HSK (Nivel Intermedio) está dirigido a estudiantes que han estudiado chino 
2-3 horas por semana durante 1-2 años académicos. Estos estudiantes dominan alrededor de 900 
palabras de uso común. 
 
HSKK AVANZADO : Aquellos que son capaces de pasar el nivel HSKK avanzado pueden comprender el 
chino hablado y expresar sus ideas con fluidez en chino. 
La prueba de conversación HSK (Nivel Avanzado) está destinado a los estudiantes que han estudiado 
chino 2-3 horas de clase por semana durante más de 2 años académicos. Estos estudiantes han 
dominado cerca de 3.000 palabras de uso común.  
 



ESTRUCTURA DEL EXAMEN 

HSKK ELEMENTAL  

Section 
Number of 
Items 

Duration (Min) 

Part I 
Listen and 

Repeat 
15 4 

Part II 
Listen and 
Reply 

10 3 

Part III 
Answer the 

Questions 
2 3 

Total 27 10 

HSKK INTERMEDIO 

Section 
Number of 
Items 

Duration (Min) 

Part I Listen and Repeat 10 3 

Part II 
Picture 

Description 
2 4 

Part III 
Answer the 

Questions 
2 4 

Total 14 11 

HSKK AVANZADO 

Section 
Number of 
Items 

Duration (Min) 

Part I 
Listen and 

Repeat 
3 7 

Part II Read Aloud 1 2 

Part III 
Answer the 

Questions 
2 5 

Total 6 14 


