B1

SEJONG 4
Aprender expresiones más técnicas y difíciles
Conversaciones de nivel alto

A2-2

SEJONG 3
Aprender expresiones más elaboradas
Conversaciones de nivel medio alto

A2-1

Correspondería TOPIK 1

SEJONG 2

A1

Aprender expresiones cotidianas
Conversaciones más elaboradas

SEJONG 1
Aprender alfabeto Hangul
Conversaciones básicas

NIVELES
DE CORENO

Programa Coreano nivel A1
En el nivel de coreano A1 se aprenderá a utilizar expresiones sencillas, tiempos verbales (presente, pasado y
futuro), pedir y dar información personal sobre sí mismo y su alrededor y a interactuar de forma elemental.
Además de la gramática, en este nivel se verán más de 250 palabras de vocabulario.

Tema de nivel A1

1º Trimestre

Preparación
Lección 1
Lección 2
Lección 3
Lección 4
Lección 5

2º Trimestre

Lección 6
Lección 7
Lección 8
Lección 9
Lección 10
Lección 11
Lección 12

Alfabetos
Presentación
Vida diaria
Ubicación
Compras 1
Compras 2
Examen

Tema de las lecciones
Vocales y consonantes de Hangeul
Verbo ser, partícula para sujeto
Verbo tiempo presente en forma semi-formal, verbo ir
Verbo estar/haber, partícula para sujeto
Número sino-chino, verbo imperativo
Número sino-coreano, verbo forma formal
Examen de lección 0-5

Horario de ayer
Tiempo (clima)
Tiempo (hora y minuto)
Compromiso
Fin de semana
Estudio coreano
Planes
Examen

Tema de las lecciones
Verbo en tiempo pasado, partícula “en”
Negación del verbo y adjetivo
Partícula “a”, hora y minuto
Hacer una propuesta
Verbo en tiempo futuro
Repaso parte 1
Repaso parte 2
Examen de A1 entero

Para este nivel, el libro de clase será el Sejong Hangugeo 1.

Programa Coreano nivel A2.1
En el nivel de coreano A2.1 se aprenderá a 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. Además de la gramática, en este nivel se verán más de 250 palabras de
vocabulario.

Tema de nivel A2.1
Tema de las lecciones
1º Trimestre

Lección 1

Saludos

Forma -고 (paralelo), conjunción “pero”

Lección 2

Afición

Lección 3
Lección 4

Comida
Transporte

Forma -서 (consecuencia), verbo “no poder”
Preguntar opinión, interrogativo “qué + sustantivo”
Cuánto se tarda, partículas desde y hasta

Lección 5

Dirección
Examen

Partícula “hacia”, forma -서 (cronológico)
Examen de lección 1-5
Tema de las lecciones

2º Trimestre

Lección 6
Lección 7
Lección 8
Lección 9
Lección 10

Teléfono
Apariencia
Familia
Viaje
Salud
Examen

3º Trimestre

Lección 11

Quedada

Lección 12

Pueblo natal

Lección 13

Sentimiento y emoción

Lección 14

Futuro
Repaso
Examen

Forma -아/어 주다 (acción para alguien), confirmación
Adjetivos para modificar sustantivo, llevar puesto
Partícula “de”, expresión honorífica
Intentar + infinitivo, querer + infinitivo
Prohibición, después de + infinitivo
Examen de lección 6-10
Tema de las lecciones
Obligación, voluntad de 1º persona
Forma -지만 (contrario), comparación “más que”
Cuando + infinitivo, ir a/para + infinitivo
Forma -려고 (objetivo), condicional “si”
Repaso de A2.1 entero
Examen de A2.1 entero

Para este nivel, el libro de clase será el Sejong Hangugeo 2.

Programa Coreano nivel A2.2
En el nivel de coreano A2.2 se aprenderá a utilizar expresiones de nivel medio y a consolidar las destrezas de
comunicación ya adquiridas en niveles anteriores, en este nivel los alumnos adquirirán los conocimientos
necesarios para poder desarrollar su nivel correspondiente para comprensión y expresión en lengua
coreana, tanto oral como escrita. En este nivel se verán más de 300 palabras de vocabulario.

Tema de nivel A2.2
Tema de las lecciones
1º Trimestre
2º Trimestre

Lección 1

Profesión

Lección 2

Cosa que me gusta

Lección 3

Celebración

Lección 4
Lección 5

Cosa pendiente
Plan de las vacaciones
Examen

Lección 6

Compras

Lección 7

Viaje y visita

Lección 8
Lección 9
Lección 10

Etiqueta
Hábito
Busca las cosas
Examen

Negación de verbo ser, forma -는 (presente)
Partícula 나 (opcional), sustantivación
Forma -니까 (motivo), partícula “a alguien”
Estar + gerundio, gustar/no gustar + infinitivo
Durante, expresar decisión
Examen de lección 1-5
Tema de las lecciones
Selección, parece verbo/adjetivo
Poder/no poder + infinitivo, forma -은/ㄴ(pasado)
Prohibición y permiso
Cada + sustantivo, antes de + infinitivo
Suposición, estar + participio
Examen de lección 6-10
Tema de las lecciones

3º Trimestre

Lección 11

Tiempo (clima)

Lección 12

Favor

Petición, forma -는/은/ㄴ데 (explicación)

Lección 13

Casa donde quiero vivir

Ojalá/espero que, forma -거나 (opcional)

Lección 14

Sueño
Repaso
Examen

Forma -지다 (expresar cambio), oración exclamativa

Forma -기 때문에 (razón), intención de 1º persona
Repaso de A2.2 entero
Examen de A2.2 entero

Para este nivel, el libro de clase será el Sejong Hangugeo 3.

Programa Coreano nivel B1
En el nivel de coreano B1 se aprenderá a comprender y utilizar expresiones más elaboradas y difíciles, a
comprender los puntos más relevantes de textos claros en lengua estándar que tratan sobre cuestiones que
le son conocidas, como el ámbito laboral, el de estudio o de ocio. En este nivel se verán más de 500 palabras
de vocabulario.

Tema de nivel B1

1º Trimestre

Lección 1
Lección 2
Lección 3
Lección 4
Lección 5

Lección 6
2º Trimestre

Lección 7
Lección 8
Lección 9
Lección 10

3º Trimestre

Lección 11
Lección 12
Lección 13
Lección 14

Estado actual
Vida en el extranjero
Invitación
Determinación
Diferencia cultural
Examen

Agradecimiento
Uso de instalaciones
públicas
Reserva
Experiencia
Cocina
Examen

Películas y dramas
Moda
Caracteres
Impresión
Repaso
Examen

Tema de las lecciones
Mientras, adverbios para modificar el verbo
Hace(lleva) ...tiempo, expresar un cambio
Estoy pensando V, expresar la razón
Para V(determinación), cantidad
Comparación, contrario
Examen de lección 1-5
Tema de las lecciones
Gracias a ti, solo(no hay otra opción)
Sabe y no saber V/adj, hipótesis
Expresiones honoríficas, expresar propósito
Tener la experiencia de V, durante
Está hecho de..., después de V
Examen de lección 6-10
Tema de las lecciones
Como + sustantivo, expresar alguna cosa ya saben el
hablante y el oyente
Información adicional, tender a V
Parecer + adjetivo, expresar un juicio incierto
Énfasis, expresiones humildes
Repaso de A2.2 entero
Examen de A2.2 entero

Para este nivel, el libro de clase será el Sejong Hangugeo 4.

