
A1
   - Sejong Hangugeo I

   - Curso para quién no

     sabe nada o muy poco

Niveles de Coreano

A2-1
  - Libro Sejong II

  - Imprescindible saber:

     · Tiempo verbal

       (presente, pasado y

       futuro)

    

A2-2
  - Libro Sejong III

  - Imprescindible saber:

     · Exprexión honorifica

     · Conjugación V / Adj

  - Después de acabar  A2-2

     puedes presentarte al     puedes presentarte al

     examen TOPIK I

 

B-1
  - Libro Sejong IV 

  - Imprescindible saber: 

     · Forma potencial

     · Forma imperativa

  - Después de acabar  B1

     puedes presentarte al     puedes presentarte al

     examen TOPIK II 

TOPIK I TOPIK II



Programa Coreano nivel A1

Libro Sejong 1

Lección 1 자기소개 Presentación: verbo ser, partícula para sujeto

Lección 2 일상생활 Vida diaria: verbo presente forma poco formal, verbo ir

Lección 3 위치 Ubicación: verbo estar/haber, partícula para sujeto

Lección 4 물건 사기 1 Compras 1: Número sino-chino, verbo imperativo

Lección 5 물건 사기 2 Compras 2: Número sino-coreano, verbo forma formal

Examen 시험 Examen de lección 1 - 5

Lección 6 어제 일과 Horario de ayer: Verbos pasados, partícula “en”

Lección 7 날씨 Tiempo (clima): negación del verbo y adjetivo

Lección 8 시간 Tiempo (hora y minuto): partícula “a”

Lección 9 약속 Cita, compromiso: hacer una propuesta

Examen 시험 Examen de lección 6 - 9

Lección 10 주말 활동 Fin de semana: verbos futuros

Lección 11 한국어 공부 Estudio coreano: gramática entera 1

Lección 12 계획 Planes: gramática entera 2

Repaso Entero 전체 복습 Repaso entero del libro

Examen 시험 Examen de Sejong 1

Tema de lecciones
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En el nivel de corenao A1 se aprenderá a utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente, pedir y 
dar información personal sobre sí mismo y su alrededor y a interactuar de forma elemental con 
hablantes a través del libro Sejong Hangugeo 1 y nuestra metodología propia.



Programa Coreano nivel A2.1

Libro Sejong 2

Lección 1 안부 Saludos: forma -고, conjunción “pero”

Lección 2 취미 활동 Afición: forma -서, verbo “no poder”

Lección 3 음식 Comida: preguntar opinión, interrogativo “qué tipo”

Lección 4 교통 Transporte: desde, hasta

Lección 5 길 찾기 Dirección: partícula “en qué”

Examen 시험 Examen de lección 1 – 5

Lección 6 전화 Teléfono: verbo dar, confirmación

Lección 7 외모 Apariencia: adjetivos

Lección 8 가족 Familia: partícula “de”, expresión honorífica

Lección 9 여행 Viaje: intentar verbo, querer verbo

Lección 10 건강 Salud: prohibición

Examen 시험 Examen de lección 6 – 10

Lección 11 모임 Quedada: verbo “tener que”

Lección 12 고향 Pueblo natal: forma -지만, más que adjetivo

Lección 13 기분과 감정 Sentimiento y emoción: cuando verbo, ir a verbo

Lección 14 미래 Futuro: para verbo, forma condicional -면

Repaso Entero 전체 복습 Repaso entero del libro

Examen 시험 Examen de Sejong 2

Temario de lecciones

1º
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En el nivel A2.1 se aprenderá a comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente, a 
realizar intercambios comunicativos sencillos y directos, a describir aspectos de su pasado y de su 
entorno y a satisfacer necesidades inmediatas. Todo ello a través del libro Sejong Hangugeo 2 y 
nuestra metodología propia.
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