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Gramática coreana Elemental para principiantes. 

 

TIPO  1.  아 / 어 / 여 ~  계 

Gramática Uso Gramatica Uso 

아 / 어 / 여 드리다 

 

ofrecerse a hacer algo por 

otra persona 

아 / 어 / 여야 

겠다  

아 / 어 / 여 보다 se utiliza para transmitir 

significados tales como 

"alguien intenta hacer algo 

(para ver cómo va a salir) 

o" alguien hace algo que 

ver (¿cómo va a salir). 

아 / 어 / 여요 el estilo informal discurso cortés 

아 / 어 / 여 보이다 Transmite significados, 

como semejanza, parecido 

o similitud. Cuando está 

conectado directamente a 

los tallos de los adjetivos.  

La forma del tiempo pasado 

de este patrón es '-. 아 / 어 / 

여 보였다' 

아 / 어 / 여지 다  

아 / 어 / 여 주다 expresa petición de quien 

habla de algo 
았 / 었 / 였 se usa para indicar una acción que se 

llevó a cabo en el pasado o una 

condición que solía existir. 

아 / 어 / 여도 `- 도" se utiliza para 

expresar "incluso si, a pesar 

de que ' 

았 / 었 / 였 겠다  

아 / 어 / 여도 되다 si `- 도 'se utiliza con la 

palabra" 좋다, 괜찮다, 

되다 `, este patrón se 

utiliza para pedir y dar 

permiso. Para la respuesta 

negativa a una solicitud de 

permiso, usted tiene que 

utilizar el patrón '-. (으) 면 

안 되다' Puede hacer ' 

았 / 었 / 였으면 

좋겠다 

se utiliza para expresar la esperanza de 

quien habla o deseo. A pesar de que el 

tiempo pasado - 았 / 었 / 였 - se 

utiliza, este patrón no se refiere al 

pasado. Así, incluso cuando este 

patrón se utiliza sin el tiempo pasado 

como '- (으) 면 좋겠다', no hay 

diferencia en el significado. 

아 / 어 / 여서 1 se utiliza para indicar la 

causa o la razón; utiliza 

sobre todo con los adjetivos 

y '가다 "(ir)," 오다' (por 

venir), '없다' (no tienen), 

이 / 가 아니다 la negativa de '- 이다' 
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etc en oraciones 

declarativas e 

interrogativas; no se puede 

utilizar en oración 

imperativa y propositiva, 

donde otro conectivo '- (으) 

니까 "se utiliza 

아 / 어 / 2 여서  se utiliza cuando el sujeto 

realiza una acción y luego 

una segunda, sino que está 

unido al verbo primero y es 

seguido por un segundo 

verbo 

이에요 / 예요 La forma informal cortés de '- 입니다' 

아 / 어 / 여야 되다 / 

하다 

Se utiliza para expresar 

obligación o necesidad; 

tenso se expresa en el verbo 

"하다 '. 'Debe, tiene que' 

  

  

TIPO  2. - ( 으 ) ~  계 

- (으) ㄴ 지 (시간) 

되다 

'Verb + - (으) ㄴ 지 + 

palabra + tiempo 되다 "este 

patrón se utiliza para 

expresar un intervalo de 

tiempo que se extiende desde 

un pasado definido hasta el 

presente. El marcador de 

caso '- 가' o '- 는' se puede 

conectar opcionalmente 

después de '지' 

- (으) ㄴ 적이 

있다 

indican las experiencias pasadas. El 

significado literal es "la experiencia de 

haber hecho algo" existe (o no existe) 

- (으) ㄴ / 는 / 을 것 

같다 

Se utiliza en el tiempo 

presente con adjetivos o 

'이다 a expresar el 

pensamiento del hablante o 

de opinión, en el tiempo 

futuro - para indicar fuerte 

conjetura del hablante o 

presunción.Con los verbos 

generales, el patrón '- 는 것 

같다 "se utiliza en el tiempo 

presente,' (으) ㄴ en tiempo 

pasado, y (으) ㄹ en tiempo 

futuro; tenso se expresa en el 

- (으) ㄴ / 

는지 알다 
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verbo final '같다' 

- (으) ㄴ 후에 significa "después de haber 

hecho Smth ', que se utiliza 

con los verbos de acción. El 

tiempo se expresa en su 

mayor parte (final) verbo 

- (으) ㄴ / 

는데 

se usa para introducir un hecho cierto 

ocurrencia, o evento. La forma ` -

 ㄴ ( 은) 데 'se utiliza para los adjetivos y' -

 이다 `en el tiempo presente. La forma ' -

 는데 `se utiliza para todos los demás 

casos. 

- (으) ㄹ 거예요 El final informal del tiempo 

futuro "- (으) ㄹ 겁니다 ', 

con una 3 
ª
 persona sujeta 

expresa una suposición o 

presunción, con un 

1 
ª
 persona sujeta - Plan del 

que habla o intención 

- (으) 니까 Indica la razón y la causa, si la cláusula 

principal es un imperativo o propositiva, 

sólo la conectiva  '- 니까 '  se puede 

utilizar en la cláusula dependiente. En este 

caso, ' - 아 ( 어 / 여 )서 '  no se puede usar 

- (으) ㄹ 수 없다 / 

있다 

se usa con verbos e indica la 

capacidad, capacidad, 

posibilidad o permiso 

- (으) ㄹ 때 'Mientras', cuando las dos acciones ocurren 

al mismo tiempo, el tiempo pasado no se 

expresa con este patrón. Pero si la acción 

del `- ㄹ 때" cláusula ocurrió antes de la 

acción de la cláusula siguiente, tiempo 

pasado debe ser expresada en la opción `- 

ㄹ 때 'cláusula, se utiliza con todos los 

verbos y los adjetivos, pero` 이다' sólo se 

puede utilizar en el tiempo pasado 

- (으) ㄹ 줄 알았다  - (으) ㄹ 줄 

알다 / 모르 

다 

se utiliza para expresar el conocimiento o 

la falta de conocimiento de una técnica o 

proceso de hacer algo 

- (으) ㄹ까 하다 Significa "Creo que lo haré 

(hacer algo) ... ' 
- (으) ㄹ 게요 intención del hablante o el plan o 

promesa. Se usa con verbos de acción, así 

como con el verbo 있다, pero no con 

adjetivos. 

- (으) ㄹ 래요  - (으) ㄹ 

까요? 

Se utiliza para expresar preguntar por la 

opinión de alguien, vista o apreciación 

sobre un determinado asunto o hecho con 

el verbo de acción. 

- (으) 러 se utiliza para describir la 

finalidad de la acción del 

sujeto y es seguido por 

cualquiera '가다' (ir), '오다' 

(por venir) o sus compuestos, 

o cualquier verbo que indica 

movimiento, tales como 

'다니다' (para ir vienen 

regularmente) 

- (으) 려고 utilizado para indicar el propósito de la 

acción del orador (tema) 's; puede ser 

seguido por cualquier verbo, sino que se 

utiliza en el tiempo presente y pasado del 

verbo principal (verbo final), pero nunca se 

utiliza con el tiempo futuro. Tense y 

negación se expresa en el verbo principal 

(verbo final). 

- (으) 려고 하는데요  - (으) 려고 se utiliza con verbos (incluyendo `있다 '); 
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하다 este patrón se utiliza para indicar la 

intención de un sujeto; restringido a los 

pronombres personales primero y segundo 

- (으) 려면  - (으) 면 se puede utilizar con cualquier verbo o 

adjetivo e indica la condición y / o 

estipulación; en coreano la cláusula 

dependiente precede a la cláusula 

principal. A veces, la palabra `만일 / 만약 

'se utiliza al principio de una cláusula 

condicional 

- (으) 면 되다  - (으) 면 안 

되다 

 

- (으) 면 좋다  - (으) 면서 se utiliza para expresar dos acciones 

simultáneas realizadas por la misma 

persona. Se conecta directamente al verbo, 

alguien hace algo mientras está haciendo 

otra cosa (al mismo tiempo) 

- (으) ㅂ 시다 para expresar la sugerencia 

del sujeto con los verbos de 

acción y el verbo de la 

existencia "있다 '. No se 

puede utilizar con '이다' ni 

con adjetivos.En el estilo de 

discurso llano (반말) puedes 

usar el formulario '- 자' en 

lugar de '- 아 / 어 / 여' 

- (으) 세요 implica el respeto de los altavoces para el 

sujeto de la frase, significa "Por favor, haga 

algo" al referirse a la segunda persona 

- (으) 시 - la forma honorífica - (으) 십시오 forma verbal imperativa 

  

TIPO  3.  자음  시작 ~  계 

(명사) + 때문에 'A causa de, debido a, como 

resultado de, en consecuencia 

de la " 

(명사) + 

말고 

 

- 거나 [열거] y, o bien, [양보] (par) 

aunque [si], no importa cómo 

(qué / cuándo / dónde / 

quién), lo que 

- 게 Forma cortés de '에게' 

- 게 되다 se usa para expresar la idea 

de que la situación ha sido 

organizado por ciertos hechos 

o condiciones ambientales.Se 

usa con verbos y '있다'; '(es) 

resulta (que), se dispone que -

- 겠 - pre-terminación - 겠 - se usa para expresar la 

conjetura del hablante o suposición o por 

preguntar intención de la persona que le 

habla en una solicitud cortés. 
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, (la situación) hace que algo 

sea' 

- 고 싶다 se utiliza para indicar el 

deseo del sujeto y se usa con 

verbos de acción y '있다. 

- 고 있다 se utiliza para indicar un tipo de proceso o 

acción continua; "está haciendo", este patrón 

puede tener dos significados diferentes 

cuando se usa con verbos relacionados con 

las prendas de vestir: 입다, 쓰다, 신다, sino 

que a menudo se utiliza para expresar una 

acción que comenzó en el pasado y aún 

continúa 

- 군요 se usa para expresar sorpresa, 

alegría, o se preguntan con un 

signo de exclamación, - '! - 

군요' adjetivos y '이다 

"tomar elforma, otros verbos 

tomar el '- 는 

군요' formulario.En tiempo 

pasado, los verbos también 

tienen la opción '- 군요 

"forma. 

- 기 때문에 se utiliza para expresar la causa y razón "; 

así, pues, porque ' 

- 기 쉽다  - 기 위해서 Se usa en oraciones complejas e indica la 

acción en la segunda frase, que es la razón 

para la consecución del objeto de la primera 

frase 

- 기도 하다  - 네요  

- 기로 하다 se utiliza para indicar la 

propia decisión, el verbo `-

 하다 '  puede ser 

reemplazado por el verbo 

`약속 하다, 결정 하다, 결심 

하다, 작정 하다 '...' - 지 

않기로 하다" medios "para 

decidir no hacer ';' - 기로 

하지 않다 'significa' no se 

deciden a hacer " 

는 / (으) ㄴ 

/ (으) ㄹ 

(명사) 

el final `- 는 'se une al verbo directamente y 

se utiliza en el tiempo presente, el final` - 

(으) ㄴ "se utiliza en el tiempo pasado; Las 

formas' 예쁜, 좋은, 아름다운, 바쁜, 아픈 

'son las actuales formas conjugadas de los 

infinitivos '; `- (으) ㄹ" se utiliza en el 

tiempo futuro 

- 는 중이다  습니다 estilo formal discurso cortés 

- ㅂ / 습니까? Estilo formal final pregunta 

final 
- 지 마세요 'Dejar hacer' 

- / ㅂ지  - 지 맙시다 Forma una sugestión negativa 

- 지 말아요 el patrón '- 지 말다 

`precedido por un verbo de 

acción expresa prohibición o 

disuasión.Este patrón se 

utiliza siempre como una 

- 지만 se utiliza para unir dos frases que están en 

contraste con la otra. 'Pero' 
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oración negativa imperativo o 

una frase propositiva 

negativo. 

- 지 않다 'Tipo largo negación'; 

followes directamente por los 

verbos o adjetivos, 'no, no' 

- 지요 se utiliza si desea buscar un acuerdo del 

oyente o para averiguar lo que significa 

oyente 

  

TIPO  4.  조사 

이 / 가  indica que el sintagma nominal 

anterior es el sujeto de la oración. '-

 가 'se utiliza después de una palabra 

que termina en vocal, mientras que `-

 이 'se utiliza después de una 

consonante 

에서, 'At' o 'en' lo que indica el lugar donde se efectúe 

un acto, "de", lo que indica un punto de partida 

o causa. 

까지, expresa el punto de finalización de la 

acción 
와 / 과, 'Y, con, a lo largo de (juntos) con' 

께, a (por / para) una persona, sobre, 

alrededor, hacia (una hora), en las 

proximidades (barrio) de; cercano (un 

lugar) 

(으) 로, Indica una opción, muestra la dirección, los 

medios, el estado, la causa 

께서, De (una persona) 을 / 를, se adjunta a un sustantivo para indicar el objeto 

directo de un verbo transitivo 

은 / 는, indica la comparación de temas.Si no 

hay ninguna connotación de 

comparación con otro tema, este 

marcador no se puede utilizar. 

의, está precedido por un nombre y ubicación indica 

posesión, relación, origen o condición 

도, significa "también" o 

"demasiado". Esto se puede 

reemplazar el marcador subjetivo "- 

가 / 이 ', y el marcador de objetivo' - 

을 / 를` 

(으) 로, Indica una opción, muestra la dirección, los 

medios, el estado, la causa 

마다, "Cada uno, cada, todos ' 만 "Sólo", se puede conectar a casi cualquier 

palabra en la oración 

만큼, 'Porque (de); ya que, como, por' (이) 나, [그러나], pero, (y) sin embargo, [한편], 

mientras que, por su parte, [... 하기 는 하나], 

aunque, aunque, sin embargo, sin embargo, 

todavía. 

밖에, "Fuera, al aire libre, además de + ' (이) 나 

2, 

[정도 · 비교] hasta [mucho] como, no menos 

[menos] que, como siempre, casi, acerca de;. 

[선택] o ... o, o, cualquier. 

보다, (Más de) está unido a un estándar de 

comparación (que normalmente es el 

sustantivo segundos) cuando los 

처럼, gusta, como, como ... como; <NOT> tan ... 

como, como si 
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elementos de comparación se 

mencionan. A menudo es 

acompañada por '- 더 ", que significa" 

más ", y cuando el estándar de 

comparación se omite,' 더» («más) se 

utiliza 

부터, medios 'desde' el punto de partida de 

una acción 
하고, medios "y"; conecta palabras en igualdad de 

condiciones 

에, indica un destino y que alguien o algo 

está parado en un lugar. Se sujeta a 

los sustantivos, y seguido de '있다 

"(ser) y' 없다" (no ser) .. significados: 

"a, en, en". 

한테 se usa para indicar el receptor de una acción; el 

marcador '- 한테서' se utiliza para indicar la 

fuente o punto de partida de una acción. 

에게, Es un marcador dativo que se une a 

animar los sustantivos, se usa a 

menudo como "한테 'en el lenguaje 

hablado 

  

  

TIPO  5. 접사 

들, Plural forma del sustantivo - 쯤, significa "alrededor de ... en punto ' 

- 씩, se usa para indicar la distribución y 

está unido a los números y cualquier 

clasificador de escrutinio; 'cada uno, 

respectivamente' 

동안 

(명사) 

'(Un espacio de) el tiempo, un período de, en, 

para, durante, como (para) de largo como' 

  

TIPO 6.  부정  부사 

못, se utiliza con verbos de acción, y 

significa imposibilidad o negación fuerte 

y negativa. 

안 expresa la negativa y significa 'no'.'안 "se pone 

antes del verbo. 

  

 


