
Información sobre los diferentes niveles y la estructura del 

examen. 

Los diferentes niveles 

A partir de 2010, el Examen HSK consta de 6 niveles de pruebas de comprensión oral y escrita (en 

lugar de los 3 niveles en los que se dividía tradicionalmente) y ofrece, además, 3 niveles de examen 

de expresión oral (cuya matrícula es independiente de la prueba escrita). 

Las siguientes tablas sirven como orientación para elegir el nivel al que matricularse:  

 

HSK Número de palabras  Equivalencia Marco 

Común Europeo 

Nivel 1 (一级) 150 A1 

Nivel 2 (二级) 300 A2 

Nivel 3 (三级) 600 B1 

Nivel 4 (四级) 1200 B2 

Nivel 5 (五级) 2500 C1 

Nivel 6 (六级) Más de 5000 C2 

 

 

HSK 

Examen oral 

Equivalencia Marco 

Común Europeo 

Nivel Elemental  

初级 

A 

Nivel Intermedio 中级 B 

Nivel Avanzado  

高级 

C 

 

Nivel 1 

El nivel 1 se recomienda a aquellos estudiantes que dominen alrededor de 150 palabras básicas de 

uso muy frecuente así como oraciones muy sencillas que le permitan un nivel de comunicación muy 

básico. Equivale al nivel A1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. 

 Nivel 2 

El nivel 2 se recomienda a aquellos estudiantes que dominen alrededor de 300 palabras de uso 

cotidiano y le permitan crear oraciones y comunicarse en situaciones cotidianas simples. Equivale al 

nivel A2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. 



El nivel 3 se recomienda a aquellos estudiantes que dominen alrededor de 600 palabras que le 

permiten comenzar a desenvolverse en nuevas situaciones en la vida cotidiana, en el trabajo, en un 

viaje, etc. Equivale al nivel B1 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. 

Nivel 4 

El nivel 4 se recomienda a aquellos estudiantes que dominen alrededor de 1200 palabras que le 

permiten comenzar a comunicarse con fluidez con hablantes nativos en situaciones concretas de la 

vida cotidiana y en un abanico más amplio de temas concretos y abstractos. Equivale al nivel B2 del 

Marco común europeo de referencia para las lenguas. 

Nivel 5 

El nivel 5 se recomienda a aquellos estudiantes que dominen alrededor de 2500 palabras que le 

permiten la lectura de periódicos y revistas, el seguimiento de programas de televisión y una 

comunicación fluida para disertar en lengua china. Equivale al nivel C1 del Marco común europeo de 

referencia para las lenguas. 

Nivel 6 

El nivel 6 se recomienda a aquellos estudiantes que dominen alrededor de 5000 palabras que le 

permiten escuchar y comprender sin dificultad todo lo que oye o lee, y expresar sus ideas y opiniones 

hablando o escribiendo. Equivale al nivel C2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. 

Examen oral – Nivel Elemental 

El nivel Elemental equivale a los niveles A1 y A2 del Marco común europeo de referencia para las 

lenguas. Mide la capacidad de entender y comunicarse a nivel básico en situaciones comunes de la 

vida cotidiana.  

Examen oral – Nivel Intermedio 

El nivel Elemental equivale a los niveles B1 y B2 del Marco común europeo de referencia para las 

lenguas. Mide la capacidad de entender y poder mantener una conversación más o menos fluida con 

un hablante nativo.  

Examen oral – Nivel Avanzado 

El nivel Avanzado equivale a los niveles C1 y C2 del Marco común europeo de referencia para las 

lenguas. Mide la capacidad de entender y expresar de manera fluida ideas y opiniones.  

 

 

 

 

 

Nivel 3 



Estructura del examen y baremo de aprobado  

Escrito 

Nivel 1 (一级) 

Ejercicios Tiempo Puntos 

Comprensión oral – 20 preguntas 15 minutos 100 

Comprensión escrita – 20 preguntas 15 minutos 100 

Tiempo total (incluyendo tiempo para 

rellenar los datos en la hoja de examen) 

40 minutos Aprobado a 

partir de 120 

puntos 

 

Nivel 2 (二级) 

Ejercicios Tiempo Puntos 

Comprensión oral – 35 preguntas 25 minutos 100 

Comprensión escrita – 25 preguntas 20 minutos 100 

Tiempo total (incluyendo tiempo para 

rellenar los datos en la hoja de examen) 

55 minutos Aprobado a 

partir de 120 

puntos 

 

Nivel 3 (三级) 

Ejercicios Tiempo Puntos 

Comprensión oral – 40 preguntas 35 minutos 100 

Comprensión escrita – 30 preguntas 25 minutos 100 

Escritura – 10 preguntas 15 minutos 100 

Tiempo total (incluyendo tiempo para 

rellenar los datos en la hoja de examen) 

90 minutos Aprobado a 

partir de 180 

puntos 

 



Nivel 4 (四级) 

Ejercicios Tiempo Puntos 

Comprensión oral – 45 preguntas 30 minutos 100 

Comprensión escrita – 40 preguntas 40 minutos 100 

Escritura – 15 preguntas 25 minutos 100 

Tiempo total (incluyendo tiempo para 

rellenar los datos en la hoja de examen) 

110 minutos Aprobado a 

partir de 180 

puntos 

 

Nivel 5 (五级) 

Ejercicios Tiempo Puntos 

Comprensión oral – 45 preguntas 30 minutos 100 

Comprensión escrita – 45 preguntas 40 minutos 100 

Escritura – 10 preguntas 40 minutos 100 

Tiempo total (incluyendo tiempo para 

rellenar los datos en la hoja de examen) 

125 minutos Aprobado a 

partir de 180 

puntos 

 

Nivel 6 (六级) 

Ejercicios Tiempo Puntos 

Comprensión oral – 50 preguntas 35 minutos 100 

Comprensión escrita – 50 preguntas 45 minutos 100 

Escritura – Redacción 45 minutos 100 

Tiempo total (incluyendo tiempo para 

rellenar los datos en la hoja de examen) 

140 minutos Aprobado a 

partir de 180 

puntos 

 



Oral 

Nivel Básico (初级) 

Ejercicios Tiempo Puntos 

Repetición de frases – 15preguntas 4 minutos 100 es la 

puntuación 

máxima 

Aprobado a 

partir de 60 

puntos 

Responder preguntas – 10 preguntas 3 minutos 

Hablar sobre dos temas – 2 preguntas 3 minutos 

Tiempo total (incluyendo tiempo para 

preparar) 

17 minutos 

 

Nivel Intermedio (中级) 

Ejercicios Tiempo Puntos 

Responder preguntas – 10 preguntas 3minutos 100 es la 

puntuación 

máxima 

Aprobado a 

partir de 60 

puntos 

Describir fotografías – 2 preguntas 4 minutos 

Hablar sobre dos temas –2 preguntas 4 minutos 

Tiempo total (incluyendo tiempo para 

preparar) 

21 minutos 

 

Nivel Avanzado (高级)  

Ejercicios Tiempo Puntos 

Repetición de textos – 3 preguntas 7minutos 100 es la 

puntuación 

máxima 

Aprobado a 

partir de 60 

puntos 

Lectura– 1 texto 2minutos 

 Hablar sobre dos temas –2 preguntas 5minutos 

Tiempo total (incluyendo tiempo para 

preparar) 

24 minutos 

 

 


