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INSTRUCTOR 
Lic. Fan Zhang 
 

OBJETIVO DEL CURSO 

Introducir a los alumnos el conocimiento sobre objetos artesanales 
tradicionales de China, que se caracterizan por su marcado estilo nacional y 
sabor local. Y también confeccionar artesanías experimentando el placer de las 
manualidades en la disciplina que se propicia. 

CONTENIDO  

Mostrar a los alumnos la historia, el origen, el uso de distintos objetos 
artesanales tradicionales de China, como el recortado de papel con sus cinco 
categorías diferentes, nudos chinos que originó y prosperó durante la dinastía 
Zhou (año 1046-256 a.c.) y actualmente se usa en diferentes diseños, los 
bordados en tela de seda o algodón y sus diversos estilos, los faroles festivos, 
etc. 

Práctica:  

1. Recortado de papel de diferentes motivos. 

2. Nudos chinos básicos. 

3. Origami. 

 

DÍAS DE CURSADA – CARGA HORARIA 

Viernes de 18 a 20 hs – Aula: Confucio 

9 clases, 2 horas por semana. 18 horas totales. 

 

CRONOGRAMA de CLASES 

Clase 1: Presentación del curso: diferentes artesanías folklóricas de China. 

Clase 2: Cerámica tricolor de la dinastía Tang, porcelana, cloisonné. 

Clase 3: Abanico, cometa, farol. Fiestas importantes de China. 

Clase 4: Bordado, papel recortado, nudos chinos. 

 

Clase 5: Práctica. Recortado de papel: flores, letra “doble felicidad”. 
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Clase 6: Práctica. Recortado de papel: flores de nieve, letra “paz” y 
“primavera”. 

Clase 7: Práctica. Nudos chinos básicos. 

Clase 8: Práctica. Nudos chinos para collares y decoraciones. 

Clase 9: Origami (grúa de suerte, estrellas, orquídea). 

 

MATERIALES 

Proyector. Material audiovisual. Hilos especiales para confeccionar nudos 
chinos donados por Hanban, papeles especiales para recortado de papel. 

 

ANTECEDENTES DEL INSTRUCTOR 

Experiencia 

Asistente. Febrero de 2013 hasta mediados de 2014.  Instituto de Confucio de 
la UBA (ICUBA) 
 
Profesora de idioma chino. Mayo de 2009 hasta hoy. Instituto de Confucio de la 
UBA (ICUBA) 
 
Capacitadora de docentes de idioma chino. 2012 Instituto de Confucio de la 
UBA (ICUBA) 
 
Examinadora del examen HSK (Examen internacional del idioma chino) 
2010  hasta hoy  Instituto de Confucio de la UBA (ICUBA) 
 
Profesora de español de los estudiantes chinos. 2010 - 2011  Centro 
Universitario de Idioma 
 
2008- hasta 2010  Centro Universitario de Idioma 
 
Tutora de los estudiantes chinos 
2003 – 2004 Centro Cultural Chino  
 
Profesora de matemática 
2000–2003 Instituto Franklin  
 

Profesora de matemática y español para extranjeros 

 
Formación 

1999-2013  Universidad de Buenos Aires. Lic. en Matemática aplicada  

2006           Capacitación de Hanban para la enseñanza de chino para   
extranjeros. 
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2006           Capacitación para docente de idioma chino en  la Fundación para 
el desarrollo de la cultura china. 

2007           Capacitación de Hanban de la enseñanza de chino para extranjeros. 

2009           Capacitación del instituto Confucio del programa de La Gran 
Muralla, en China. 

2011          Capacitación de Hanban de materiales nuevos, en China. 
 
Libro editado 
Programa de idioma oficial chino, ciclo inicial, nivel 1 


