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Introducción
El libro que tienes en tus manos nace con un objetivo muy claro: conseguir que te 
enamores del idioma coreano y despertar tu curiosidad e interés por Corea del Sur. El 
coreano es un lenguaje fascinante, con muchísimas capas, muy rico en usos y matices. 
Conocer el lenguaje coreano no solo nos va a servir como una herramienta de comunica-
ción, sino que nos va a ayudar enormemente a adentrarnos en una sociedad y una cultura 
muy diferentes a la nuestra.

No nos engañemos, nadie aprende un nuevo idioma con un simple libro. El proceso de 
aprendizaje de un idioma como adultos es complejo y necesita de todo un sistema de 
enseñanza o inmersión que requiere mucho esfuerzo y dedicación, así como las herra-
mientas adecuadas para lograrlo. Ocurre, además, que el coreano es una lengua muy 
diferente a la nuestra en todos los sentidos, por lo que el esfuerzo a realizar es aún 
mayor. Podríamos decir que antes de aprender a hablar coreano resulta necesario un 
conocimiento que nos permita entender cuáles son las bases sobre las que se asienta 
y construye el idioma. Y eso es precisamente lo que pretendemos darte con este libro.

La mayoría de las lenguas europeas, como el español, el inglés, el francés o el italiano 
son lenguas hermanas que comparten no solo bases lingüísticas sino también sociales 
y culturales. Podríamos decir que, como hispanohablantes, tenemos ya una parte del 
camino andado cuando nos planteamos aprender cualquiera de estos idiomas similares 
al nuestro. Sin embargo, aprender coreano implica en muchos sentidos comenzar de 
nuevo, desandar el camino y volver a recorrerlo desde otro punto de vista que nos es 
nuevo y ajeno. Estos obstáculos hacen, sin ninguna duda, que el proceso de aprendi-
zaje sea más duro, pero también lo tornan más atractivo y excitante. No solo estamos 
aprendiendo un nuevo idioma, sino que nos estamos sumergiendo en una cultura y en 
una sociedad que también nos resultan nuevas. El camino será arduo, sí, pero también 
maravillosamente enriquecedor. 

Eso es lo que te proponemos en este libro. Comenzar a andar juntos este fascinante 
camino de la lengua coreana y mostrarte todas las cosas interesantes que tiene para ofre-
cer. Si te atrae el idioma coreano, si estás comenzando a sentir curiosidad por la cultura 
de Corea del Sur, pero no sabes por dónde comenzar has llegado al lugar correcto. Lo 
que aprendas aquí será la gasolina necesaria para ayudarte a poner en marcha el motor y 
permitirte avanzar hasta donde lo desees. 
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A continuación, pasamos a contarte brevemente cómo hemos estructurado el libro y lo 
que vas a encontrar entre sus páginas. Para un desarrollo efectivo y fluido del proceso 
de aprendizaje hemos dividido el contenido en cuatro partes. En la primera te ense-
ñamos a escribir el alfabeto coreano (hangul). Es un aprendizaje sencillo que puedes 
lograr con un poco de esfuerzo y tiempo en casa siguiendo el apoyo de este libro. 
Cuando sepas leer y escribir correctamente y con soltura las vocales y consonantes 
del alfabeto hangul habrás dado un paso de gigante en tu proceso de aprendizaje del 
idioma. 

En la segunda parte del libro te enseñamos a pronunciar correctamente los sonidos 
del coreano. Los sonidos del coreano son diferentes y algo más complejos en muchos 
aspectos que los del español, por eso suelen darnos problemas. Comprobarás que en 
coreano existen sonidos que no están presentes en el español, pero no te preocupes por-
que con las explicaciones detalladas que encontrarás en el libro y un poquito de práctica 
podrás cogerle el truco a la fonética y fonología del coreano. 

En la tercera parte te enseñamos las bases de la gramática coreana. Vas a conocer 
la estructura básica de las frases, los marcadores de sujeto y objeto, la conjugación de 
los verbos, los números y sus contadores, las diferencias entre el habla formal e infor-
mal… Aunque es solo una aproximación inicial, será suficiente para proporcionarte las 
herramientas necesarias para una comunicación satisfactoria y sobre todo para continuar 
desarrollando tu proceso de aprendizaje del idioma en el futuro.

Por último, te hemos preparado una sección muy útil de vocabulario básico, que te 
será especialmente de ayuda si estás pensando viajar a Corea del Sur. Encontrarás 
un montón de palabras básicas organizadas por categorías y expresiones cortas que 
te ayudarán a comunicarte con los coreanos nativos. No tengas miedo en lanzarte a 
utilizar el idioma, aunque tu competencia no sea alta ni perfecta. No hay mejor forma 
de dominar un nuevo idioma que hablarlo, equivocarse, meter la pata, y aprender 
de los errores. Con una gramática sencilla y un vocabulario de uso frecuente estarás 
preparado para desenvolverte y hacerte entender. Solo hay que quitarse la vergüenza 
y los nervios. 

Solo nos queda añadir que nos sentimos especialmente orgullosos del nacimiento de 
este libro, ya que todos los manuales que se encuentran en el mercado están traduci-
dos desde el inglés y adaptados a un público de habla inglesa. Los hispanohablantes 
nos topamos con dificultades, dudas y problemas propios de nuestra lengua que no 
quedan recogidos en estos manuales traducidos desde el inglés. Yo, como estudiante 
del idioma coreano, siempre he echado de menos un material adaptado a mis necesi-
dades como hablante del español y eso es precisamente lo que he querido ofrecerte a 
ti, lector.
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Este libro te va a ser muy útil si…

• Estás empezando a adentrarte en la cultura coreana y te llama la atención su idioma.
• No tienes idea de coreano, pero te gustaría comenzar a aprender por tu cuenta.
•  Vas a viajar a Corea del Sur y quieres aprender algunas cosas básicas para poder 

comunicarte durante tu estancia allí.

Este no es el libro que necesitas si…

• Estás preparando el TOPIK (examen oficial de coreano).
• Quieres adquirir una competencia elevada con un alto dominio del idioma.
• Ya sabes coreano y quieres perfeccionarlo.

Cuando termines este libro podrás…

• Escribir con soltura el alfabeto hangul.
• Leer, pronunciar y reconocer los sonidos del coreano con destreza.
•  Comunicarte de forma básica y efectiva.

Si después de terminar este libro quieres profundizar en tu aprendizaje del idioma 
coreano el mejor consejo que podemos darte es que lo hagas en una academia de 
idiomas. Un profesor coreano nativo, con experiencia en la enseñanza del idioma 
será el mejor recurso que puedas encontrar para aprender de forma efectiva. Pue-
des apuntarte a un curso presencial si localizas alguna escuela en tu ciudad, pero 
también optar por la formación online que cada vez es más accesible y amplia. La 
mayoría de las escuelas de España ofrecen modalidad no presencial por lo que no 
importa donde vivas, solo necesitas un ordenador y una conexión a internet. Si estu-
dias coreano con un profesor verás tu tiempo y esfuerzo recompensado. A continua-
ción, te dejamos algunas academias que ofrecen cursos de coreano con profesores 
nativos en diferentes ciudades de España. Recuerda que la mayoría tienen oferta a 
distancia así que puedes estudiar desde casa, aunque la academia no se encuentre 
ubicada en tu ciudad.
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1EL ALFABETO 
HANGUL

Lo que más nos sorprende cuando nos acercamos por primera vez a la escritura coreana 
es darnos cuenta de que sigue un sistema de alfabeto igual al nuestro. Sus palabras 
no son sinogramas como en el chino, ni silabarios como en el japonés, sino que cada 
sonido único viene representado por una letra única; exactamente igual que sucede en 
nuestro idioma. Los coreanos usan letras en el mismo sentido que lo hacemos nosotros 
y esta circunstancia nos ayuda a aprender su alfabeto con facilidad. 

El alfabeto coreano, que recibe el nombre de hangul, tiene 24 letras (fonemas) bási-
cas, de las cuales 14 son consonantes y 10 son vocales (en el español tenemos 27 
letras, de las cuales 22 son consonantes y 5 son vocales). Y aquí llega la primera 
buena noticia: simplemente aprendiendo las 24 letras del alfabeto hangul seremos 
capaces de leer sin ningún problema en coreano. Obviamente, no entenderemos nada, 
pero es un gran paso. Por eso, tu primer objetivo debe ser estudiar y aprender el alfa-
beto coreano para leer y escribir con soltura; y eso es lo que te vamos a enseñar en las 
dos primeras partes de este libro.

El rey Sejong y la creación del alfabeto hangul

Hay una característica que hace del alfabeto coreano un sistema único en el mundo, 
y es que puede rastrearse su desarrollo hasta llegar al punto exacto de su origen. La 
razón de que esto sea así es que el alfabeto coreano es una creación relativamente 
reciente, a la que, además, se puede poner nombre y apellidos. El creador del hangul 
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fue el rey Sejong, apodado “El Grande” (1397-1450). De los veintisiete reyes de la 
dinastía Joseon, Sejong es sin duda el más importante por su inestimable aportación 
a la cultura y la historia del país: un sistema de escritura propio que dio al pueblo 
coreano su primer alfabeto, que se mantiene hasta nuestros días. 

Hasta el siglo XV los coreanos venían utilizando los sinogramas chinos para dar 
forma escrita a los sonidos de su propia lengua. Pero sucede que los sinogramas chi-
nos son realmente complejos por lo que el grueso de la población coreana era inca-
paz de aprenderlos. Salvo los nobles y los eruditos, que tenían acceso a los libros y 
tiempo para estudiarlos, el resto de los coreanos no sabían leer ni escribir. Por eso, la 
importancia de la creación del alfabeto coreano fue principalmente permitir que todo 
el pueblo coreano pudiera utilizarlo, lo que redujo considerablemente los niveles de 
analfabetización y convirtió a la coreana en una sociedad mucho más desarrollada. 

Para construir el alfabeto hangul, el rey Sejong estudió durante años los diferentes 
sonidos del lenguaje coreano, recorrió junto a sus ayudantes pueblos y ciudades, exa-
minó incluso cadáveres para examinar con detalle las cuerdas vocales y los distin-
tos elementos del sistema fonológico humano. Quería que cada sonido de su idioma 
tuviera su correspondiente letra y para ello llevó a cabo una investigación exhaustiva 
a la que dedicó prácticamente toda la mitad de su vida. El alfabeto estuvo listo hacia 
1444 y en 1446 Sejong publicó un libro (conocido como “Hunminjeongeum”) en el 
que explicaba cómo aprenderlo y utilizarlo. 

Sin embargo, el Rey Sejong y su nuevo alfabeto encontraron una enorme oposición 
por parte de muchos nobles y eruditos que defendían que el único alfabeto válido era 
el chino. Y es que, si el pueblo llano aprendía a leer y escribir, ellos necesariamente 
verían disminuido su poder. ¡El hangul hacía peligrar su estatus y no podían consen-
tirlo! Así, los dos siguientes reyes prohibieron el uso del hangul, metieron el libro de 
Sejong en un cajón y tiraron la llave. Por fortuna, a finales del siglo XVI y sobre todo 
durante el XVII, el hangul fue recuperado y difundido principalmente gracias a la 
literatura. Así, ha llegado a nuestros días, con sucesivas reformas, hasta convertirse en 
el alfabeto oficial de Corea, que celebra su día cada 9 de octubre.
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La romanización y sus dificultades

Cuando uno no conoce ni domina el alfabeto hangul, resulta del todo imposible leer o 
pronunciar las letras del coreano. Por eso se utiliza lo que se conoce como romaniza-
ción. Romanizar es transcribir al alfabeto latino los caracteres del alfabeto hangul para 
que, al menos, podamos leerlo y pronunciarlo. 

Hay varios tipos de romanización y todas tienen sus adeptos y detractores entre los 
especialistas lingüísticos, tanto de la propia Corea del Sur como de otros países. 
La romanización McCune-Reischauer fue creada en 1937 por los estadounidenses 
George McCune y Edwin Reischauer. McCune nació en Corea del Norte en una fami-
lia de misioneros cristianos y regresó en su juventud a Estados Unidos, donde se 
especializó en lengua coreana y estudios orientales. Reischauer nació en Tokio, hijo 
de misioneros cristianos, y también regresó a Estados Unidos para licenciarse en estu-
dios orientales. Ambos fueron los creadores de la primera transformación del alfabeto 
coreano a los sonidos del inglés. El principal inconveniente de esta romanización es 
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que está llena de símbolos, por lo que resultaba muy difícil utilizarla en ordenadores. 
Por eso en el año 2000 el Gobierno coreano lanzó la conocida como “Romanización 
revisada del coreano”, que elimina todos los símbolos y sólo utiliza caracteres alfa-
béticos (letras). Esta romanización fue creada en 1995 por la Academia Nacional del 
Idioma Coreano. Algo que resulta muy curioso es que a los hispanohablantes nos era 
mucho más natural la romanización original de 1937 que la actual, porque es mucho 
más pareja a los sonidos del español. Pero existen otros sistemas de romanización, 
como el propuesto por la prestigiosa Universidad de Yale en los años sesenta y que 
aún es utilizado por los lingüistas. De hecho, ésta es la romanización estandarizada 
para los expertos en lingüística porque pone énfasis en mostrar la estructura morfofo-
némica de cada palabra. 

Ahora bien, como todas las romanizaciones parten del inglés y los sonidos del español 
no son coincidentes, realmente a nosotros no solo nos sirven de poco, sino que nos 
confunden. Por eso, para nosotros como hispanohablantes es mucho más práctico evi-
tar la romanización y aprender directamente desde el alfabeto hangul y sus sonidos. 
Lo veremos más en profundidad en el capítulo dedicado a la fonética y fonología del 
coreano.

양배추 se romaniza /yangbaechu/ pero se pronuncia [iang-be-chu]

해녀 se romaniza /haenyeo/ pero se pronuncia [he-nio]  

왜냐하면 se romaniza /waenyahamyeon/ pero se pronuncia [ue-nia-ha-mion]

Reglas de escritura del hangul

¿Qué es lo que hace que, a nuestros ojos, las letras coreanas nos parezcan símbolos 
como los chinos, y no letras como las nuestras? La respuesta es sencilla: su sistema de 
agrupación. En lugar de escribir una letra tras otra, en línea, como hacemos nosotros, 
los coreanos las agrupan en bloques silábicos, que pueden contener dos (사), tres (
산) o cuatro (닭) letras. Ésta es la razón por la que a primera vista pensamos que sus 
letras son símbolos. 

No solo las letras coreanas son iguales que las nuestras, sino que también se sigue la 
misma dirección en la escritura; de izquierda a derecha y en horizontal. 

Igual que nuestras sílabas tienen diferente número de letras, así también ocurre con las 
sílabas del coreano. En español, nuestras sílabas pueden estar formadas por una, dos o 
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tres letras. En coreano las sílabas (bloques silábicos) pueden estar formados por dos, 
tres o cuatro letras. En la mayoría de las ocasiones verás dos o tres, ya que los bloques 
silábicos de cuatro letras no son frecuentes.

Ten en cuenta que en el caso de los bloques silábicos de dos letras siempre estarán 
formados por una consonante y una vocal. Una vocal nunca puede ir sola, siempre 
irá acompañada de la consonante ㅇ que en esta posición inicial no tiene sonido, su 
función es solo estructural. Así, cuando queramos escribir por ejemplo la vocal ㅏ la 
escribiremos siempre como 아.

Existen dos direcciones en los que las sílabas de dos letras (CV) pueden formar un 
bloque: vertical (de arriba abajo) y horizontal (de izquierda a derecha). La regla para 
saber qué sentido debemos elegir es muy sencilla: sentido horizontal con las vocales 
verticales y sentido vertical con las vocales horizontales. Los bloques silábicos de dos 
letras siempre terminan en vocal.

Existe un bloque silábico que en lugar de funcionar como CV lo hace como CVV. 
Estas vocales dobles, o más bien vocales combinadas, funcionan como nuestros dip-
tongos, por eso, aunque su estructura aparente sea CVV en realidad son exactamente 
iguales a CV.

Vocales verticales ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅣ

Vocales horizontales ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ

C V

가

C

V

고

C
V

V

귀

Por su parte, los bloques silábicos formados por tres letras (CVC) también pueden 
construirse de dos maneras: en sentido vertical y en sentido horizontal. Cuando un 
bloque silábico tiene tres letras siempre termina en consonante, y esa consonante 
recibe el nombre de batchim.
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Los bloques silábicos de cuatro letras son poco frecuentes y suelen seguir la estructura 
CVCC. Funcionan de igual manera que los bloques de tres letras y normalmente para 
pronunciarlos se toma en cuenta solo la consonante final (la anterior no se pronun-
cia) así que terminan siendo también sencillos (lo veremos en la Parte 2. Fonética y 
Fonología).

Como ocurre con las letras de nuestro alfabeto, cada letra del hangul tiene su sentido 
y orientación a la hora de escribirla. Es importante seguir estos pasos para un correcto 
aprendizaje y automatización de los movimientos. Igual que cuando somos niños 
aprendemos a escribir nuestro alfabeto siguiendo unas pautas, así también debemos 
hacerlo con las letras del alfabeto hangul. La regla fundamental que guía el orden que 
siguen los trazos en cada letra es sencilla: de arriba abajo y de izquierda a derecha. 
Aprender a automatizar los trazos del hangul en su forma correcta es el primer paso 
que debemos dar en nuestro aprendizaje del idioma coreano.

Puedes practicar en las plantillas de hojas pautadas que encontrarás al final de este 
capítulo. Será la práctica continua y constante la que permitirá que tu cerebro auto-
matice los movimientos. No es en absoluto difícil, solo requiere práctica y entrena-
miento.

El batchim, consonantes que cierran sílabas

En coreano las palabras se estructuran en sílabas, igual que sucede en nuestro idioma. 
Una sílaba puede terminar de dos formas posibles, también como en nuestro idioma: 
con una vocal o con una consonante. Cuando la sílaba termina con una consonante 
esta recibe el nombre de batchim. Los batchim cumplen varias funciones importantes, 
ya que por un lado pueden modificar la pronunciación de la letra que les sigue y, por 

C V C

산

C

V

C

손

C V

CC

닭
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otro, definen diversas reglas gramaticales provocando que las partículas sintácticas 
cambien en función de la presencia o no de batchim. Veremos las funciones fonéticas 
y gramaticales del batchim en los siguientes capítulos de este libro.

Sin batchim

CV 가
CVV 귀

Con batchim

CVC 손
CVCC 닭

Vocales básicas

Si tomamos en cuenta la grafía de las vocales coreanas podemos encontrar diez bási-
cas. La escritura de las vocales coreanas no tiene dificultad ninguna y la única regla 
fundamental que debes recordar siempre es que nunca pueden ir solas sino acompa-
ñadas de una consonante. En el caso de que tengamos una vocal suelta debe escribirse 
utilizando la consonanteㅇ. Ten en cuenta también que cuando acompaña a las voca-
les, la consonanteㅇ no tiene sonido, su función es solamente estructural:

아기  bebé 
agi [a-gui]

아 a 

양  oveja 
yang [iang] 

야 ia



16 QUATERNI 

여름  verano 
yeoreum [io-rum] 

여 ieo

어머니  madre 
eomeoni [o-mo-ni]

어 eo 

요리사 cocinero 
yorisa [io-ri-sa]

유도  judo 
yudo [iu-do] 

입  boca 
ip [ip] 

요 io

유 iu

이 i

오이  pepino 
oi [o-i]

우산  paraguas 
usan [u-san] 

은행  banco 
eunhaeng [un-heng]

오 o 

우 u 

으 eu 
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Combinaciones de vocales

Además de estas diez, existen once vocales más que se forman a partir de la combina-
ción de las grafías de las vocales básicas. Estas vocales combinadas tampoco presen-
tan ningún problema en su escritura salvo la simple automatización de los trazos que 
nos dará la práctica.

Algunas de estas vocales combinadas son prácticamente inexistentes en los sonidos 
originales del coreano, pero se usan para adaptar fonéticamente préstamos de otras 
lenguas, fundamentalmente del inglés, como es el caso de 웨이터 adaptación foné-
tica del inglés /waiter/, que significa camarero.

앵무새  loro 
aengmusae [eng-mu-se]

애  ae 

누에  gusano de seda  
nue [nu-e] 

에  e

위험  peligro  
wiheom [ui-hom] 

위  ui

외계인  extraterrestre  
oegyein [ue-gue-in]

외  oe 
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시계 reloj 
sigye [shi-gue]

원숭이  mono 
wonsungi [uon-sung-i] 

웨이터  camarero 
weiteo [ue-i-to] 

의자  silla 
euija [ui-ya] 

예  ie

워  ueo

웨  ue 의 eui

얘기  conversación  
yaegi [ie-gui]

화장지  papel higiénico 
hwajangji [hua-yang-yi] 

돼지  cerdo 
dwaeji [doe-yi]

얘  iae 

와  oa 

왜   uae 




