APRENDE COREANO
SIN MORIR EN EL
INTENTO
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안녕하세요!
Me presento, mi nombre es Vicky y soy la
fundadora de Portalcorea, una academia de
idiomas online que se dedica a enseñar la cultura
y el idioma coreano desde un punto de vista...
diferente.
En esta guía gratuita encontrarás los trucos que a
mi me hubiera encantado tener en mi etapa de
estudiante y que actualmente sigo aplicando en
mis estudios del idioma coreano.
¿Tienes curiosidad?

가자 !

Lo primero que hay que tener claro es que el
coreano es un idioma que debe estudiarse como tal,
es decir:
Al ser un idioma oriental y muy diferente al nuestro
tanto en estructura como en cultura, seguramente
habrá momentos en los que creamos que estamos
estudiando élfico en vez de coreano.
Momentos en los que pensarás:
"No entiendo nada ..."
Pero.... ¡ Es normal !
El coreano no es solo lo que vemos en los k- dramas o
escuchamos en las canciones de k-pop. También es
vocabulario, gramática, conjugaciones verbales y
muchas más cosas fascinantes y curiosas. Todo esto
hace que el estudiar coreano sea, a la par que
ilusionante, frustrante a veces.
Pero con paciencia y sobre todo con muchísimas
ganas e ilusión, te prometo que una vez que le cojas
el truco ya no podrás dejar de pensar en el coreano.

Tip nº1
Mentaliza que vas a estudiar un idioma
diferente al tuyo, tanto en cultura como en
gramática.
No tiene por qué ser difícil, pero tampoco es lo
mismo y por lo tanto surgirán dudas.

Una vez que hemos tomado la maravillosa
decisión de estudiar coreano, ahora toca ver
dónde, cómo y con quién lo hago.

Es hora de buscar un
buen profe

A la hora de buscar una buena academia o un
buen profesor, mi consejo personal es no darte
ningún consejo y que pruebes.
Si un profe no te convence, siempre puedes
cambiarte y buscar a alguien que encaje mejor
contigo y tu forma de estudiar.
¡Cada alumno es diferente, por eso mismo hay
tantos profes!
Además, tu profesor debe ser más que un
profesor. Debe ser alguien que te acompañe en
el camino y esté contigo en las buenas y en las
malas y sepa animarte, no solo en los estudios,
sino a ti como persona única y maravillosa.

Tip nº2
Busca en diferentes plataformas hasta dar con
tu profesor ideal.
Mira videos suyos, su información personal,
comentarios de antiguos alumnos...
Si consigue encender tu chispa coreana...
¡A por el/ella!

Muy bien, ya tenemos profesor y muchísimas
ganas de empezar.
Incluso me he mentalizado de que esto va a ser
un reto con altibajos.
¡ Estoy ready !

Espera...
¿Y qué necesito para la clase?

Tip nº3
Prepara una libreta que vaya a ser única y
exclusivamente para coreano.
Coge muchos colores, post-it , lápices bonitos o
pegatinas para tener decorada tu libreta.
Con esto conseguirás orden y resaltar apartados
importantes que sean visibles nada más ver las
hojas.

¡ Ya lo tengo todo listo !
Incluso la libreta y los colores.

Muy bien.
Ahora toca saber cómo gestionar tu clase, ya
sea presencial u online.
¿Qué quiero decir con eso?
Es importante que no pierdas mucho tiempo
apuntando cosas mientras el profesor explica
ya que puedes saltarte algo importante de la
explicación mientras estás concentrado en
copiar todo lo que dice.
Apunta lo que consideres más relevante
durante o tras la explicación. Y si te queda
alguna duda pregunta cuántas veces sea
necesario.

Si tu profe es como yo, y tras la explicación
hacéis ejercicios para repasar, apunta muy bien
la gramática o el vocabulario que toque en ese
momento.
Si necesitas más tiempo para poner en orden
tus ideas en la libreta, pídeselo a tu profesor.
Te será mucho más fácil tener la información
limpia y sin manchurrones.
Es más, te aconsejo que evites el lápiz.
Las cosas importantes márcalas con tu boli
favorito o con ese color que tanto te gusta para
así, durante el proceso de pasar la información
que escuchas al papel, tu cerebro empiece a
trabajar en quedarse con los datos importantes.

¡Estudio pasivo!
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Una vez abordado el tema del estudio durante
la clase, me gustaría hablarte sobre el estudio
en casa.
Seguramente muchos de vosotros coge apuntes
en "sucio" y luego en casa o tras la clase, los
pasa a limpio.
Pero... ¿Sólo con pasarlo a limpio basta?
Creo que no

Es necesario resaltar lo importante con colores
que nos llamen la atención a simple vista, así
como señalar con notas o flechas aquello que
queramos recordar o ver más tarde
¡ Hacer dibujos también te
puede ayudar a recordar
las cosas que anotas !
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TIP Nº4
Prepara un glosario de colores con los cuales
recuerdes siempre diferentes elementos de
estudio.
Por ejemplo:
GRAMÁTICA: ROJO
VOCABULARIO: MORADO
VERBOS: ROSA CLARO
Así te será más fácil asimilar y distinguir unos
elementos de otros.

¡ Ya eres todo un/a crack del coreano !

Tienes unos apuntes chulisimos y eres capaz de
seguir el ritmo de clase.
Bueno... hasta que un día de repente sientes
que te pierdes, que no eres capaz de atender,
que el compañero parece que tiene un C6 y tu
te has quedado en A B C .
No te preocupes... ¡Es completamente normal!
No todos los días vas a estar al 100%. Además,
durante tu camino por el fascinante estudio del
coreano hay más cosas que el coreano.
Tus problemas en tu día a día también influyen
en las clases, así como tu manera de
procesarlas.
Comunícaselo a tu profesor/a para que siempre
sepa cómo orientarte y cómo redirigir la clase
para que, sin que te des cuenta, aprendas
mucho y de forma más liviana.

TIP Nº5
Confía en tu profesor/a para comunicarle cómo
te vas sintiendo en clase, si necesitas ayuda, si
quieres ir con más calma o por el contrario
quieres más caña.
Si algún día quieres faltar a clase porque no
estás al 100% , díselo sin problemas. Quizás te
sorprende y ese día veis una película súper
chula que te sube el ánimo.
¡Así es el coreano!
Un idioma capaz de sorprenderte cuando menos
te lo esperas.

Uff... ¡ Cuántas cosas me has dicho Vicky!
Ya lo tengo todo apuntado y estoy con unas
ganas locas de seguir estudiando coreano.

En este momento estás
listo/a para ir experimentado por ti mismo/a
todas las cosas que el coreano puede ofrecerte.
Si te queda alguna duda siempre puedes
preguntarme, que yo siempre estaré aquí para
acompañarte en este camino, ya sea tu profe o
no.

Porque el idioma coreano nos hace conectarnos
por algo mucho más grande que simplemente
estudiar.
Son las risas viendo a nuestros
idols hacer el tonto en un directo,
es ese k-drama que te hizo llorar
dos días seguidos o esa canción
que no sabes por qué pero sin entender nada
de lo que dice te hace sentir muchas cosas.

El coreano es un idioma único, una cultura
capaz de conectarnos a pesar de las diferencias.
¡El coreano es como el chocolate caliente!
En el primer sorbito te quema, pero una vez te
acostumbras, no eres capaz de dejar de
saborearlo.

Último súper tip
Disfruta mucho de este momento mientras estudias
este idioma que tanto te apasiona.
Si algún día comienzas a sentir que el coreano te
pesa, que te agobia, te cuesta ir a clase o incluso ya
no quieres seguir estudiando....
¡Recuerda por qué empezaste!
Acuérdate de esas ganas locas de decirle a tu oppa
/saranghe/

사랑해

Recuerda las mariposas al pensar que serías capaz
de entender los k-dramas o tus canciones favoritas.
Coge fuerzas, respira profundamente...
¡ Y a seguir estudiando !

Muchísimas gracias por leerme y, sobre todo,
gracias por darte la oportunidad de aprender
este idioma que tanto me gusta.
¡Espero verte pronto en clase!
Un saludo,

비키 쌤
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