
detalles de preguntas
y respuestas

Nuevos niveles de

HSK



Los nuevos estándares HSK entrarán en vigencia

1. ¿Cuándo entrarán en vigor
las nuevas normas HSK?

Muy diferente

2. ¿Qué tan diferente es el
nuevo HSK del antiguo HSK?

Primero, habrá 9 nuevos niveles
de HSK en lugar de 6

Y, en tercer lugar, se han revisado las listas
de palabras para excluir algunas palabras
obsoletas (por ejemplo, "fax"). 

En segundo lugar, cada nivel tendrá un
número fijo de 300 nuevos caracteres en
cada nivel, y un número variable de 500 a 1140
palabras nuevas en cada nivel basado en
todas las combinaciones posibles de estos
caracteres. Esto significa que los
Niveles 1, 2, 3, 4 serán más difíciles que antes,
pero los Niveles 5 y 6 serán un poco más
fáciles, por lo que todo el proceso 
de aprendizaje será más gradual.

el 1 de julio de 2021.



3.¿Cuántos niveles habrá
en el nuevo HSK?

El nuevo sistema HSK tendrá 9 niveles.

El nuevo sistema se llama "Tres niveles y nueve bandas",
con "niveles" que se refieren a 3 niveles de idioma

(principiante, intermedio, avanzado) y "bandas" que se
refieren a 9 niveles HSK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

4. ¿Cuántas palabras tendrá
cada nuevo nivel HSK? 

Habrá 300 nuevos caracteres en cada nuevo nivel HSK.
 
Dado que los caracteres pueden formar
muchas más palabras nuevas cuando se juntan,
la cantidad de palabras en cada nuevo nivel HSK variará.

Es el efecto bola de nieve: el nivel 1 va a 
ser un poco más fácil, ya que solo se pueden
formar 500 palabras de 300 caracteres; pero 
cuando pases al nivel 2 de HSK, tendrás todas
las combinaciones de los nuevos 300 caracteres 
más los 300 del nivel anterior.

Ahora veamos cada uno de
estos puntos en detalle.
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6. ¿De qué se tratan los
nuevos niveles avanzados

de HSK 7, 8, 9? 

El antiguo HSK solo tenía 6 niveles. En el nuevo sistema HSK, agregaron
nuevos niveles 7, 8 y 9.  Estos niveles serán más altos que el antiguo HSK6,
y apuntan a niveles de competencia más altos
(piensa en ellos como en chino con fines académicos).
 
Si observas la tabla de niveles, notarás que los niveles HSK 7, 8, 9 comparten
el número total de caracteres nuevos (1200) y palabras nuevas (5636).
Significa que todos los examinados de nivel 7-9 tomarán la misma prueba y
según la puntuación que obtengan, calificarán para el nivel 7, 8 o 9 

5. ¿Por qué hay más palabras
en los nuevos niveles
HSK 1, 2, 3, 4? 

El antiguo sistema HSK tenía una gran desventaja:

era muy fácil pasar HSK 1 y HSK2 (con solo 150 palabras en cada nivel),
pero realmente difícil llegar a HSK 5 y 6 (con 2500 y 5000 palabras
respectivamente).

Por lo tanto, el nuevo sistema intenta resolver este problema agregando
más palabras a los Niveles HSK 1, 2, 3, 4 para “distribuir” las nuevas palabras
entre los niveles y hacer que el aprendizaje progrese de manera más gradual. 
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