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Después de la presentación de los carac-
teres básicos, el libro ilustra como los 
diferentes caracteres son añadidos a los 
caracteres básicos, creando diferentes 
significados y palabras. La repetición de 
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Discover their Hidden Meanings

El prejuicio que tenemos de que los caracteres chinos 
son jeroglíficos da lugar a la creencia errónea de que hay 
que memorizar los miles de dibujitos. Pero, al igual que el 
inglés que tiene sus alfabetos, el chino tiene aproximada-
mente unos trescientos caracteres básicos. Y a través de 
la descomposición y recomposición de ellos, se puede 
leer y escribir y además comprender el significado de 
miles de caracteres chinos. ¡Aquí usted se encontrará 
con estos métodos tan sorprendentes! 
 
¿Cómo se debe de aprender los caracteres básicos?
Este libro ha sido redactado con el fin de ayudar al lector 
con la comprensión del contexto en el que se diseñó y se 
utilizó cada uno de los caracteres básicos. Este método 
ayuda a aprender cada carácter con su contexto de una 
forma mucho más fácil que el de aprenderlos de memo-
ria. Memorizar significa activar las células cerebrales a 
través de un fortalecimiento de la sinapsis que conecta 
las células cerebrales. Esta sinapsis se fortalece estimu-
lando los cinco sentidos de “vista, oído, gusto, olfato, 
tacto”, con lo cual se queda en la memoria por más 
tiempo cuando se está en un contexto donde se utilizan 
todos estos sentidos. Si, además de comprender los 
caracteres básicos, se repitieran de forma natural, obten-
dríamos el mejor resultado, ya que una de las mejores 
formas de fortalecer la sinapsis es generar el mismo 
estímulo repetidamente. Este libro demuestra con 
diagramas la forma en que se combinan estos caracteres 
básicos para obtener un nuevo significado. Es decir, está 
estructurado de forma que se repita la letra básica en el 
centro del diagrama.
 
Una forma de estudio perfecta y práctica
Esta forma de estudio, que enseña tanto los principios 
como el contexto en que se generaron las letras chinas, 
a la vez, ayuda a comprender la razón por la que se 
modifica el significado de cada carácter. Por ejemplo, el 
carácter "色 [sè]" llegó a tener el significado de ‘color’ a 
partir de la postura de una persona(  ) encima de otra 
persona(巴), en una relación sexual, que se excita y se 
ruboriza. Si conoce este contexto del carácter "色 [sè]" es 
muy fácil de comprender el porqué tiene además el 
significado de ‘lujuria.’

Enjoy Learning 
Chinese Characters 

¡Mira adentro!
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¡Los caracteres chinos no son para aprenderse de memoria! 
Las historias interesantes de cómo descomponer y recomponer los caracteres chinos siguiendo

unas pautas lógicas le ayudarán a comprender los ochocientos cincuenta 
y seis caracteres más utilizados de manera natural sin tener que aprenderlos de memoria.
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- Profesor del Idioma Chino, Universidad de Fudan en Shangai. Dr. Yong Jiang

Este libro es una ayuda indispensable para las personas que deseen dominar  carac-
teres y vocabulario chinos básicos y comúnmente utilizados en poco tiempo. También 

es un libro de consulta muy útil para los profesores del Idioma Chino.
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Talk To Me In Korean 
Workbook Level 1
“TalkToMeInKorean.com es un sitio web para aprender 
el idioma coreano que se volvió popular en el extranjero 
después de haber sido reconocido en Corea. Desde su 
creación en el año 2009 más de 5 millones de personas 
han visitado TalkToMeInKorean.com. Las lecciones en 
audio de TTMIK han sido descargadas más de 50 
millones de veces y los videos de TTMIK en YouTube 
han sido vistos más de 10 millones de veces. TTMIK fue 
clasificado como el Blog de Idiomas #1 por Lexiophiles 
en 2010 y 2013 gracias a los votos de usuarios de todo el 
mundo. Además, TTMIK fue uno de los ganadores del 
Premio del Primer Ministro en los Premios de Contenido 
sobre Corea 2013.”

Este libro de ejercicios ha sido diseñado para ser utiliza-
do en conjunto con las lecciones del Nivel 1 de TTMIK, 
las cuales están disponibles de forma GRATUITA en 
TalkToMeInKorean.com. Desarrollado por un profesor 
certificado para ayudarte a repasar y recordar lo que has 
aprendido en las lecciones de TTMIK, este libro de 
ejercicios contiene 6 categorías principales de repasos y 
13 tipos de ejercicios.
     
[ Categorías ]
1. Repaso de vocabulario
2. Escritura
3. Comprensión auditiva
4. Comprensión de lectura
5. Completar la tabla
6. Dictado
  
[ Tipos de ejercicios ]
1. Relacionar elementos
2. Llenar el espacio en blanco
3. Opción múltiple
4. Dictado
5. Dibujar
6. Traducción
7. Respuesta corta
8. Definir y traducir
9. Conjugación
10. Escribe tu propia frase
11. Preguntas y Respuestas
12. Descifra y escribe
13. Verbificación
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Talk To Me In Korean 
Workbook Level 2

APRENDIZAJE AUTODIDACTA      APRENDA EL COREANO 07

A
P

R
E

N
D

A
 E

L C
O

R
E

A
N

O

Autor

Encuadernación

Editorial

ISBN

Páginas

Tamaño

Precio de venta

TalkToMeInKorean

Tapa blanda

Longtail Books

9788956056890

148

188 x 256 mm

USD 21.99

Este libro de ejercicios ha sido diseñado para ser 
utilizado en conjunto con las lecciones del Nivel 2 de 
TTMIK, las cuales están disponibles de forma GRA-
TUITA en TalkToMeInKorean.com. Desarrollado por 
un profesor certificado para ayudarte a repasar y 
recordar lo que has aprendido en las lecciones de 
TTMIK, este libro de ejercicios contiene 3 categorías 
principales de repasos y 10 tipos de ejercicios.

[ Categorías ]
1. Vocabulario
2. Comprensión
3. Dictado

[ Tipos de ejercicios ]
1. Relacionar elementos
2. Crucigrama
3. Opción múltiple
4. Traducción
5. Respuesta corta
6. Definir y traducir
7. Completar la tabla
8. Llenar el espacio en blanco
9.Verdadero/Falso
10. Preguntas y Respuestas

Descargado más

de 50 millones de

veces



Talk To Me In Korean 
Workbook Level 3
Este libro de ejercicios ha sido diseñado para ser 
utilizado en conjunto con las lecciones del Nivel 3 de 
TTMIK, las cuales están disponibles de forma GRA-
TUITA en TalkToMeInKorean.com. Desarrollado por 
un profesor certificado para ayudarte a repasar y 
recordar lo que has aprendido en las lecciones de 
TTMIK, este libro de ejercicios contiene 3 categorías 
principales de repasos y 16 tipos de ejercicios.

[ Categorías ]
1. Vocabulario
2. Comprensión 
3. Dictado

  [ Tipos de ejercicios ]
1. Escritura
2. Lectura
3. Relacionar elementos
4. Completar el diálogo
5. Llenar el espacio en blanco
6. Completar la oración
7. Opción múltiple
8. Traducción
9. Respuesta corta
10. Definir y traducir
11. Completar la tabla de conjugación
12. Verdadero/Falso
13. Preguntas y Respuestas
14. Pirámide de construcción de vocabulario
15. Expresiones situacionales
16. Red de vocabulario
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The Korean Verb Guide
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El libro The Korean Verbs Guide presenta 100 verbos 
coreanos esenciales que son usados comunmente en 
el coreano de la vida diaria. Este libro está dividido en 
dos tomos y cada tomo contiene 50 verbos coreanos. 
Este libro te ayudará a practicar y a familiarizarte con 
las reglas principales de conjugación verbal en el 
idioma coreano a través de múltiples ejemplos de la 
vida real y de útiles preguntas de prueba. Al utilizar 
este libro, los principiantes  podrán aprender de forma 
efectiva 100 palabras de uso comun en coreano. 
Además, para aquellos que sólo quieran repasar, 
podrán obtener más confianza a través de los muchos 
ejemplos de práctica disponilbles. Los estudiantes 
podrán obtener un entendimiento más completo y 
detallado de las bases del coreano a través de los 
muchos ejemplos de frases, ejemplos de conver-
sación diaria, y diferentes pruebas contenidas en este 
libro.

Contenidos del libro:
- 100 verbos coreanos de uso común
- Tablas de conjugación verbal
- Tres frases de ejemplo para cada verbo
- Pruebas para comprobar tu progreso

Este paquete tiene dos
libros adentro, los

Volúmenes 1 y 2, lo que le
facilitará llevar los libros

con usted-
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Everyday Korean Idiomatic 
Expressions
El libro "Everyday Korean idiomatic Expressions" 
presenta 100 expresiones idiomáticas coreanas de 
uso frecuente cuyo significado puede ser difícil de 
adivinar o descifrar al principio. El libro también 
incluye ilustraciones divertidas para brindar una repre-
sentación visual de las expresiones. Después de 
estudiar con este libro, podrás entender muchas más 
conversaciones de la vida real, de libros o ¡de la 
televisión!

Al utilizar este libro, los estudiantes de coreano 
podrán aprender 100 expresiones idiomáticas que 
son usadas frecuentemente en conversaciones habit-
uales en coreano así como aprender de dónde vienen 
estas expresiones y cómo son utilizadas en la conver-
sación diaria. Este libro es de utilidad no sólo para 
aquellos que buscan mejorar sus habilidades 
existentes de coreano, sino también para aquellos 
que están empezando a aprender coreano.

Contenidos del libro:
- 100 expresiones idiomáticas comunmente utilizadas 
en conversaciones habituales en coreano
- Ilustraciones para facilitar el entendimiento de las 
expresiones
- Explicaciones detalladas en inglés sobre las expre-
siones idiomáticas presentadas
- Ejemplos de la vida real utilizando las expresiones 
idiomáticas

10     KONG & PARK      OTOÑO 2014

¡Aprenda los
Divertidísimos 100

Modismos Coreanos,
Esenciales para
Comprender el

Coreano Cotidiano!
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My Weekly Korean 
Vocabulary Book 1
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Si estás cansado de memorizar vocabulario y ver muy 
poco progreso, este libro ofrece una manera alternati-
va para aprender y utilizar palabras y frases de vocab-
ulario coreano en tu vida a cualquier nivel de coreano 
con el que te sientas cómodo, así podrás realmente 
aprender las palabras en vez de simplemente memo-
rizarlas. Cada día tienes una nueva  palabra clave, y a 
partir de esa palabra hay 20 frases y oraciones que se 
van alargando de forma progresiva. Puedes utilizar 
este libro como una guía de estudio de 12 semanas o 
como libro de referencia. Mételo en tu bolsa o en tu 
mochila para usarlo como un libro de frases mientras 
viajas por Corea. No importa cómo utilices el libro ni 
cuál sea tu nivel de coreano, ¡lo único que necesitas 
es saber leer Hangeul! No importa si eres un principi-
ante o un estudiante avanzado de coreano, todo el 
mundo puede beneficiarse del uso del libro My 
Weekly Korean Vocabulary.

Al utilizar este libro, los estudiantes de coreano 
podrán aprender palabras de vocabulario esencial y 
cómo las palabras son usadas. Con más de 1600 
ejemplos de frases naturales que son presentadas en 
este libro, los estudiantes de cualquier nivel, desde 
inicial hasta avanzado, podrán mejorar sus habili-
dades de vocabulario coreano y hablar coreano más 
naturalmente. Las ilustraciones en este libro han sido 
proporcionadas a través de una colaboración abierta 
de “Creative Commons” en la que los escuchas y 
seguidores de Talk To Me In Korean presentaron 
varias obras de arte como ayuda visual para cada una 
de las palabras del vocabulario de My Weekly Korean 
Vocabulary.

Contenidos del libro:
- 84 palabras clave para estudiar
- 20 frases de ejemplo para cada oración
- Notas sobre vocabulario y gramática

¡Con My Weekly Korean
Vocabulary, en solamente

12 semanas podrá 
desarrollar un vocabulario

más robusto y  hablar
coreano con más fluidez!
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Máster Del Hangeul 

¿Alguna vez has tenido problemas para leer los títulos 
de tus K-dramas favoritos a causa de la elaborada 
tipografía? ¿Algunas veces te preguntas qué es lo 
que dice un texto en coreano escrito a mano porque 
no entiendes todas las letras? ¿Quieres mejorar tus 
habilidades para leer y escribir Hangeul? Después de 
estudiar con este libro serás un ¡Máster del Hangeul! 
Abordamos de forma detallada todas las letras que 
componen el Hangeul y damos consejos para leer 
fácilmente coreano escrito a mano o en tipografía.

Este libro tiene todo lo esencial para ayudarte a apren-
der Hangeul, incluyendo la historia del Hangeul, la 
pronunciación y el orden de trazos de las 40 letras que 
componen el Hangeul, la combinación de las letras 
para formar sílabas, y la unión de los sonidos cuando 
se habla en coreano. El audio se puede descargar de 
forma gratuita para ayudar a mejorar la pronunciación. 
A lo largo del libro hay secciones tituladas “¿Sabías 
que…?” que sirven como un corto descanso del 
estudio. Estas secciones contienen notas culturales y 
hechos relacionados con Corea, incluyendo “Abrevia-
ciones en coreano coloquial”, “Caracteres chinos en el 
idioma coreano”, “Los coreanos aprenden Hangeul a 
una edad muy temprana” y más. Con una extensa 
cobertura del Hangeul la sección titulada “Hangeul 
escrito a mano” contiene más de 300 ejemplos de 
coreano escrito a mano por coreanos nativos, 
presentados con consejos, explicaciones, traduc-
ciones y ejercicios de práctica para ayudar a los 
estudiantes a desarrollar la habilidad de leer coreano 
escrito a mano de forma eficiente.

Contenido del libro: 
- Historia del Hangeul
- Introducción al Hangeul 
- Aprende Hangeul
- Consejos para escribir coreano a mano
- Practica tu escritura a mano
- Prueba de escritura coreana a mano
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Conviértete En Máster Del Hangeul

Versión en Inglés

Versión en Español
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Survival Korean
El libro “Survival Korean” es un esfuerzo colaborativo 
entre Talk To Me In Korean y Seoulistic. Talk To Me In 
Korean es un contribuyente importante en la globalización 
del idioma y de la cultura coreana a través de la produc-
ción de varias lecciones de coreano enseñadas en inglés 
para los estudiantes en el extranjero. Seoulistic crea 
entradas de blog divertidas y videos con tips para viajar y 
vivir en Corea, las cuales también ayudan a la gente a 
entender mejor la cultura coreana. Al utilizar  el libro 
“Survival Korean” los lectores no sólo aprenderán más de 
350 expresiones y palabras útiles, las cuales han sido 
ordenadas por situaciones que uno puede encontrar 
mientras viaja o vive en Corea, sino que también podrán 
encontrar tips culturares útiles acerca de las situaciones 
en las que las expresiones son utilizadas, así no sólo los 
viajeros sino que también los expatriados que viven en 
Corea pueden evitar problemas de comunicación y come-
ter errores sociales. 
  
La sección inicial del libro proporciona gramática básica y 
esencial e información, incluyendo cómo leer Hangeul, los 
números en coreano, cómo se forman las oraciones en 
coreano, etc., lo que puede ser de utilidad cuando los 
lectores quieran comunicarse de forma más activa con la 
gente local. Al ofrecer muchos ejemplos de la vida real y 
diálogos de ejemplo así como explicaciones detalladas de 
las situaciones y cómo las frases son utilizadas en cada 
situación, los lectores podrán entender mejor las frases 
dentro de su contexto. Además, hay tips útiles e 
información que incluye explicaciones sobre anteced-
entes culturales para ayudar a los lectores a entender 
mejor y a aprender de una forma más divertida. “Survival 
Korean” también incluye capítulos que presentan frases 
que pueden ser de utilidad para aquellos que viajen por 
Corea o que estén viviendo acualmente en Corea.
   
Contenidos del libro:
- Explicaciones detalladas en inglés acerca del Hangeul, 
números coreanos, expresiones básicas y más
- Más de 350 expresiones para sobrevivir y palabras para 
usar en 20 situaciones diferentes
- Explicaciones culturales para las palabras/expresiones 
clave para ayudar a los lectores a entender mejor la 
siutación en la que la expresión es utilizada
- Ejemplos de la vida real y diálogos de ejemplo
- Tips útiles para viajar o vivir en Corea
- Ilustraciones fotográficas divertidas como ayuda visual.

¡Haga que su estadía
en Corea sea más

cómoda y disfrútala
al máximo con el
Survival Korean!
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Instituto de Coreano de Yonsei

El Instituto de Idioma Coreano del Centro de Investigación y Educación del Idioma de la Universi-
dad Yonsei, que tiene la más alta reputación en la enseñanza del idioma coreano por más de 50 
años, ha recopilado una gran cantidad de libros de texto para fortalecer la calidad de educación del 
idioma coreano. El interés y la demanda por el idioma coreano, tanto de los extranjeros en todo el 
mundo como de los coreanos que viven en el exterior, han aumentado últimamente. Asimismo, las 
necesidades de los estudiantes se han vuelto más diversas. Por tanto, el Instituto de Idioma 
Coreano del Centro de Investigación y Educación del Idioma de la Universidad Yonsei ha publicado 
un nuevo conjunto de libros de texto para los diversos estudiantes que deseen aprender el idioma 
coreano y adquirir conocimientos de la cultura del país.
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Este libro tiene dos objetivos principales: 
lograr una pronunciación más exacta de las 
consonantes y vocales, e incrementar las
habilidades relacionadas con la 
comprensión de lectura. Si se utiliza junto 
con el <Yonsei Korean>, este libro 
permitirá a los estudiantes un 
conocimiento básico.
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Kye Kim's 
Modern Korean Cooking
La autora Kye Kim, que ha vivido en EE.UU. por 33 
años, presenta 70 recetas de comida coreana fáciles y 
deliciosas, hechas con ingredientes que se pueden 
encontrar con facilidad en cualquier supermercado. 
Este libro ha sido escrito para los lectores de los 
EE.UU., incluyendo a los coreanos americanos, para 
los que contiene explicaciones en coreano. Este libro 
incluye recetas de los platos favoritos de los estadouni-
denses como el Bibimbap, Bulgogi, Galbi Jjim, 
Samgyetang y Japchae, y también recetas de platos 
típicos coreanos como Sinseollo, Jeonbokjuk, Nabak 
kimchi, Hwajeon y Maekjeok.

1. Recetas de comida coreana saludables y simples.
2. Fácil y rápida, aunque no sea coreano, puede
    cocinar bien la comida coreana con este libro.
3. Son ingredientes que están disponibles en cualquier 
    supermercado estadounidense.
4. Incluye consejos para la decoración de mesa.

Kye Kim no recuerda un sólo momento en el que no se lo haya pasado en la cocina; cocinando, 
creando nuevas recetas, y compartiendo comida con familiares y amigos. Emigró de Corea del Sur 
a los Estados Unidos hace casi 40 años, y ha vivido en Michigan con su familia desde entonces. 
Después de pasar la mayoría de su vida compartiendo su visión singular sobre platos típicos 
coreanos con familiares y amigos, decidió expander su audiencia escribiendo artículos culinarios 
en una página web muy conocida de estilo de vida de los coreanos americanos. “Kye Kim’s Neat 
Cooking”, creada en www.missyusa.com,  finalmente le permitió publicar dos libros de cocina, 
“Michigan Cook Kye Kim’s Neat Cooking: Brunch, Lunch, Dinner” y “Kye Kim’s Modern Korean 
Cooking.” “Kye Kim’s Simply Delicious One Course Meals” es su tercer proyecto, y en su opinión, 
su mejor libro de cocina hasta el momento.
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Kye Kim's 
Simply Delicious 
One Course Meals

Kye Kim 
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Con énfasis en visiones saludables y modernas de 
sabores asiáticos, añadiendo técnicas expertas y 
experiencia de cocina de muchos años de la autora 
Kye Kim, esta colección de recetas abarca desde lo 
clásico (Tortas de Kimchi), lo reconfortante (Sopa de 
arroz chisporroteante), lo fresco (Ensalada asiática de 
col simple con arroz de sésamo negro), hasta lo 
profundamente satisfactorio (Arroz con mariscos y 
vegetales en una olla), e incluye recetas para salsas, 
consejos para sustituciones y pistas útiles, todos para 
ayudarte a convertir estas comidas en un nuevo estilo 
de vida, enfocado a cuidarte tú y a aquellos que tú 
amas.

1. Recetas especiales de comida coreana - Elegante, 
    fácil y simplemente deliciosa.
2. Este libro es un guía hacia los placeres de sentarse 
    a la mesa a probar comida casera todas las 
    noches… incluso con el estrés causado por una 
    agenda apretada y trabajo a tiempo completo.

Kye Kim no recuerda un sólo momento en el que no se lo haya pasado en la cocina; cocinando, 
creando nuevas recetas, y compartiendo comida con familiares y amigos. Emigró de Corea del Sur 
a los Estados Unidos hace casi 40 años, y ha vivido en Michigan con su familia desde entonces. 
Después de pasar la mayoría de su vida compartiendo su visión singular sobre platos típicos 
coreanos con familiares y amigos, decidió expander su audiencia escribiendo artículos culinarios 
en una página web muy conocida de estilo de vida de los coreanos americanos. “Kye Kim’s Neat 
Cooking”, creada en www.missyusa.com,  finalmente le permitió publicar dos libros de cocina, 
“Michigan Cook Kye Kim’s Neat Cooking: Brunch, Lunch, Dinner” y “Kye Kim’s Modern Korean 
Cooking.” “Kye Kim’s Simply Delicious One Course Meals” es su tercer proyecto, y en su opinión, 
su mejor libro de cocina hasta el momento.
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A Light Inside
An Odyssey of Art, Life and Law

La primera Mujer asiática en llegar a ser profesora 
titular en la Facultad de Derecho de Harvard, becaria 
en el museo Guggenheim, ganadora del Premio 
Herbert Jacob y uno de los ‘Mejores Abogados meno-
res de 40' por el NAPABA, Jeannie Suk cuenta su 
historia de manera franca. Hablando sobre su antiguo 
amor por el ballet, el piano y la lectura, nos lleva a un 
apasionado viaje a través de su vida y trabajo, y 
finalmente nos guía al mundo “que ella deseaba ver". 
Decidió escribir este libro debido a que recibía frecuen-
temente preguntas sobre los vínculos entre cómo 
creció y cómo trabaja y vive actualmente. ¿Qué mundo 
queremos ver? ¿Qué es la "educación" en su verdade-
ro sentido? ¿Qué es la “vida" en dónde uno labra su 
propio camino? A través de esta autobiografía clara y 
elegante, aprendemos que la actitud y la pasión por 
vivir es lo más importante en esta vida. Y ella nos 
sugiere ser valientes ya que tenemos libertad para ser 
imperfectos. También nos cuenta sobre sus disciplinas 
en cuanto a la vida y al trabajo, siendo una de ellas 
“encuentra lo que realmente quiere hacer."

1. El primer ensayo de Jeannie Suk, la primera Mujer 
    Asiática en llegar a ser profesora titular en la 
    Facultad de Derecho de Harvard.
2. Su viaje de vida y pensamiento sobre cómo 
    aprender y cómo labrar su camino personal.
3. Humanidades, Artes y Derecho… Esta es la 
    búsqueda del intelecto y de la sensibilidad que 
    Jeannie Suk ha ido formando.

Jeannie Suk, Becaria en el museo Guggenheim, es profesora de Derecho en Harvard especial-
izada en el derecho criminal y el de familia. Nacida en Seúl, Corea, estudió en School of American 
Ballet y en la Escuela Juilliard. Obtuvo B.A. en literatura en Yale, y fue premiada con la beca de 
Marshall Scholarship para estudiar en Oxford, en donde obtuvo doctorado en literatura. Asistió a la 
Facultad de Derecho y fue secretaria judicial en Justice David Souter de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos. Sus escritos han aparecido en Yale Law Journal, Stanford Law Review, Wall 
Street Journal, y Slate. Ha sido entrevistada por Dan Rather para Dan Rather Reports y por ABC 
News por su investigación.
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