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Curso gratuito de chino en busuu.com 

Los estudiantes de chino mejoran sus perspectivas laborales y se 

sumergen de lleno en su cultura  

 

Madrid, 15 Febrero 2012 – busuu.com, la comunidad online para el aprendizaje de 

idiomas líder mundial lanza un nuevo curso gratuito del idioma más hablado en el 

mundo: el chino (mandarín). Las unidades de aprendizaje del nuevo curso de chino 

incluyen más de 3.000 términos y frases clave así como ejercicios de lectura y escritura 

que crean una experiencia intuitiva y divertida de aprendizaje. Para poner en práctica 

lo aprendido, los usuarios pueden hablar con nativos de chino de la comunidad de 

busuu.com a través del video-chat integrado.  

Más de un millardo de personas en todo el mundo habla chino. Y no solo esto sino que 

China es también la segunda economía mundial. Sabiendo hablar chino, el estudiante 

descubrirá  una de las civilizaciones más antiguas con más de 5000 años de cultura y 

tradiciones y además este conocimiento ofrecerá al estudiante una ventaja en el 

mundo profesional ya que empleadores y empresas quedarán impresionados por este 

conocimiento cultural y lingüístico. Aun así, muchos no se atreven a empezar a 

aprender chino, a pesar de que no es tan difícil como parece. 

El chino es una lengua tonal, divertida de aprender 

El chino es un idioma musical: las sílabas se dividen en cuatro tonos (además de un 

tono “neutro”) y cada tono representa un significado diferente, a diferencia del 

español, donde solo utilizamos los tonos de manera subconsciente para expresar 

diferentes emociones, por ejemplo enfado o sorpresa. La gramática china es también 

fácil para principiantes ya que no existe ni conjugación ni declinación. 

Gratis: más de 150 unidades de aprendizaje 

La versión básica de busuu.com es completamente gratuita y contempla los niveles A1, 

A2, B1 y B2. Incluye más de 150 unidades de aprendizaje, interactivas y atractivas, que 

motivan al estudiante a seguir. Los usuarios de busuu.com estudian el vocabulario y las 

frases clave más importantes con material audiovisual y además pueden evaluar su 

progreso con regularidad. Además, los estudiantes contactan con usuarios nativos en 

la comunidad de busuu.com con los que pueden practicar chino a través del video-chat 

integrado. Los usuarios nativos de chino corrigen los ejercicios de escritura de los que 

están estudiando chino y también les aconsejan sobre cómo mejorar sus competencias 

lingüísticas.  

La suscripción Premium incluye unidades de video y podcasts 

Desde solo 4,99 €/mes, los usuarios Premium de busuu.com acceden a los archivos de 

audio con más de 3.000 palabras y frases clave y a los ejercicios de comprensión oral. 
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Además tienen a su disposición más de 35 unidades gramaticales y unidades de video 

y podcasts de más de 150 unidades de aprendizaje. Ejercicios de grabación de voz 

exámenes a medida y un certificado de busuu.com completan la oferta. La suscripción 

Premium incluye también un curso especial de viajes que prepara a los estudiantes de 

chino para sus futuros viajes a China. 

 

Sobre busuu.com 

busuu.com (http://www.busuu.com) es la comunidad de aprendizaje de idiomas más 

activa, con más de 6 millones de usuarios de todo el mundo. La web ofrece 

actualmente acceso gratuito a doce cursos online de idiomas totalmente audiovisuales, 

a saber: español, alemán, francés, italiano, portugués, ruso, polaco, turco, árabe, 

japonés, chino e inglés.  

A través de una aplicación de video-chat y de las correcciones de texto entre usuarios, 

éstos mejoran sus idiomas conjuntamente con los nativos de la comunidad. Por 

consiguiente, cada usuario de busuu.com no es solo un “estudiante” de un idioma sino 

que también es un “tutor” de su propio idioma materno.   

La empresa de reciente creación fue fundada en Madrid a principios de 2008. Fue 

proyecto oficial del Año Internacional de las Lenguas de la UNESCO en 2008. La web 

ha recibido varios premios, de entre los cuales destacamos que fue ganador del 

AlwaysOn Global 250 en 2009, Language Label 2009 en la Comisión Europea, Premio 

Innovación CeBIT 2010, ganador del Red Herring European en 2010, y “Mejor empresa 

de reciente creación en educación” en los premios The Europas TechCrunch en 2011.  

El nombre de la web viene del idioma busuu de Camerún, el cual según un estudio 

etnológico de los 80 lo hablan solo 8 personas. 

Más información en: http://www.busuu.com/press 

 


