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➢ Caligrafía 

El profesor muestra un breve vídeo sobre la evolución de los caracteres 
chinos y lo acompaña de su propia explicación.  
Para la parte práctica los alumnos tendrán que escribir sus propios 
caracteres. 
 
Materiales: Pinceles (de 6 a 10 unidades) , tinta, acuarelas, papel de 
caligrafía 

Duración: 20-30 minutos 

Número de participantes: 6-10 personas 
 

 
 

 

➢ Taichí 

Se enseña a los estudiantes fotografías de personas practicando taichí (en 
películas famosas o en calles y plazas de China) acompañándolas de una 
breve explicación. Después, se practican los 24 movimientos (o aquellos que 
el profesor considere más sencillos) al ritmo de la música. 
 

Duración: 20-30 minutos 

Número de participantes: 6-10 personas 
 

 
 

 

➢ Ajedrez chino 

Se introducen conocimientos b á sicos sobre este juego, así como 
información relativa al significado de las piezas y las reglas. Una vez 
comprendido, los estudiantes se dividen en grupos y juegan. 
 
Materiales: Ajedrez chino (de 3 a 5 tableros) 

Duración: 20-30 minutos 

Número de participantes: 6-10 personas 
 

 

 

➢ Sellos de goma 
Se muestran fotografías para que los estudiantes descubran las reglas y los 
aspectos clave de la fabricación de este tipo de sellos. Posteriormente los 
estudiantes deberán esbozar en un papel el diseño del sello con su nombre 
para, después, proceder a su grabado.  
 
Materiales: Goma, pasta de tinta roja para entintar sellos, cuchillos 
pequeños 

Duración: 20-30 minutos 

Número de participantes: 6-10 personas 
 
 

 

 



 
 
   

➢ Farolillos chinos 
El profesor explica a los estudiantes la tradición que hay detrás de esta 
práctica. Después, distribuye los materiales y los estudiantes se dividen en 
grupos de 2 a 3 personas. Estos adornan el papel que constituirá sus 
farolillos con los dibujos o caracteres que más les gusten y después los 
montan y cuelgan para decorar su clase con ellos. 
 
Materiales: Papel para hacer los farolillos, pincel, tinta, bambú, etc. (se 
puede comprar en juegos, de 6 a 10 juegos) 

Duración: 20-30 minutos 

Número de participantes: 6-10 personas 
 

 
 
 

 

➢ Máscaras de la Ópera de Pekín 

Se introduce a los alumnos esta popular expresión de la cultura china a 
través, tanto de explicaciones sobre la ópera y las máscaras de los 
diferentes personajes, como de canciones conocidas de este estilo musical. 
Al final de la actividad, los alumnos dibujarán sus propias máscaras, según 
las características de los personajes que quieran representar. 
 
Materiales: Máscaras en blanco (de 6 a 10 unidades) , pinceles, tinte para 
el agua, tinteros 

Duración: 20-30 minutos  

Número de participantes: 6-10 personas 
 

  
 

 

➢ Escritura en tablillas de bambú 

El profesor muestra las tablillas de bambú como ejemplo de materiales 
tradicionales de escritura china y explica su invención y uso. Después, se 
divide a los estudiantes en grupos para que fabriquen sus propias tablillas 
escribiendo los caracteres con el pincel y atándolas. 
 
Materiales: Tablillas de bambú (de 30 a 40 unidades) , 5 metros de  
cuerda de cáñamo, pinceles (de 6 a 10), una botella de tinta 

Duración: 20-30 minutos  

Número de participantes: 6-10 personas 

 
 

 

 

  ※Podría haber leves modificaciones sobre este programa. 

Diseñe su propia sesión de 4 talleres a elegir entre las 7 opciones anteriores.  
 
Para más información sobre contenidos y presupuesto, contáctenos: 
Teléfono: 93 768 89 27 
Email: qiaofang@confuciobarcelona.es         
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