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Resumen 2. Verbo   아니다   

El “verbo” 아니다 es el opuesto al verbo 이다, es decir, significa no igualdad, no 
identificación, se correspondería a la negación del verbo ser: no ser

Y digo “verbo” porque en realidad se trata de un adjetivo. En este resumen  
aprenderemos a conjugar este adjetivo y en resúmenes posteriores veremos qué  
peculiaridades tienen los adjetivos coreanos.

Raíz del adjetivo: 아니- 
(la raíz se obtiene quitando 다)

Conjugando en presente:

Estilo formal: 

• 아닙니다. (oración enunciativa)

• 아닙니까? (oración interrogativa)

• (como la raíz acaba en vocal se le añade ㅂ니다 /ㅂ니까)

Estilo formal estándar:

• 아니에요
• la oración interrogativa se hace con la entonación y el signo "?", igual que en 

español.

Estilo informal:

• 아니야
• la oración interrogativa se hace con la entonación y el signo "?", igual que en 

español.

Veamos algunos ejemplos para entenderlo mejor:

Estilo formal:

•  고양이아닙니다. (No es un gato)

•  목요일아닙니다. (No es jueves)

•  고양이아닙니까? (¿No es un gato?)

•  목요일아닙니까? (¿No es jueves?)

Estilo formal estándar:

•  고양이아니에요. (No es un gato)

•  목요일아니에요. (No es jueves)

•  고양이아니에요? (¿No es un gato?)

•  목요일아니에요? (¿No es jueves?)
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Estilo informal:

•  고양이아니야. (No es un gato)

•  목요일아니야. (No es jueves)

• 고양이 아니야? (¿No es un gato?)

•  목요일아니야? (¿No es jueves?)

Como ves, no he diferenciado si el sustantivo acaba en vocal o consonante, esto es 
así porque es indiferente, dado que este verbo no se añade al sustantivo, sino 
que forma una palabra independiente. Así pues el tipo de oración es:

• Sustantivo1 는(은) sustantivo2 가(이) adjetivo (conjugado en alguna de las 
tres formas anteriores)

Notas:  

Sustantivo acabado en consonante +은 ó 이                                                                     

Sustantivo acabado en vocal + 는 ó 가 

Poco a poco irás aprendiendo sobre el uso de las partículas y/o marcadores.

En este caso particular:

El sustantivo 1 es el sujeto de la oración, si acaba en consonante le añadimos 은 y si acaba 

en vocal 는.

El sustantivo 2 es "lo que no es el sujeto",si acaba en consonante le añadimos 이 y si acaba 

en vocal 가.

Por último escribimos el adjetivo 아니다 conjugado en el nivel de formalidad que sea.

Más ejemplos:

저는 학생이 아니에요.
No soy estudiante

나는 배우가 아니야.
No soy actor/ no soy actriz

오빠는 가수가 아닙니다.
Mi hermano mayor no es cantante.
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¿  아니예요 vs  아니에요? Una es correcta gramaticalmente mientras la otra no lo es. La  

correcta es  아니에요, sin embargo es frecuente ver en internet y en otros lugares la  

versión incorrecta  아니예요 pues son muchos coreano quienes se confunden. E incluso  

podremos ver la forma errónea en lugares que son considerados fuentes fiables, así que  

ten cuidado y no confundas cual es correcta y cual no. Repetimos, la forma correcta del  

adjetivo  아니다 en el nivel de formalidad formal estándar es  아니에요.

La cópula   이다 es el único “verbo” que se une al atributo (sustantivo que identifica) sin 

dejar espacio en blanco entre el sustantivo y el verbo. 

Ejemplos resumen 1 y 2

저는 선생님이 아닙니다, 학생입니다. 

Yo no soy profesora, soy estudiante.

안나 씨는 선생님이에요. 
Anna es profesora

저는 회사원이 아닙니다, 어머니는 회사원입니다. 
Yo no soy asalariada. Mi madre es asalariada.

저는 멕시코사람이 아닙니다, 스페인사람입니다.
Yo no soy de México. Soy española

•안나 씨는 의사입니까?
•¿Anna es médico?

•아니오. 안나 씨는 의사가 아닙니다.
•No, Anna no es médico.

•안나의 언니는 의사입니다
•La hermana de Anna es médico.
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