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Duración
Del 11 de enero al 24 de marzo de 2010
Del 7 de abril al 23 de junio de 2010
Lunes y miércoles, de 10.30 h a 12.00 h

Profesora
Hwang Seung Ok

Contacto
hwang@eoibd.cat

El idioma coreano es la lengua oficial de Corea del Norte y Corea del
Sur. Hablado por casi 80 millones de personas en todo el mundo, la
lengua coreana (hangeul) es un sistema fonológico de rápido aprendizaje
creado por el rey Sejong el Grande durante el siglo XV para que su
pueblo, frustrado por no poder expresar sus sentimientos mediante
los caracteres chinos, pudiera leer y escribir fácilmente, con lo que el
analfabetismo es prácticamente inexistente en Corea. El hangeul es una
escritura científica que fue seleccionada como Patrimonio Cultural de
Literatura por la UNESCO en 1997.

El interés hacia Corea ha despertado últimamente con las telenovelas,
el cine y la música, hasta que ha ido conectándose con otros iconos
más tradicionales como el taekwondo (arte marcial que une la mente
con el cuerpo), el hanbok (vestido de diseño tradicional), el kimchi (que
representa su gastronomía saludable), el hanji (la elegancia y durabilidad
del papel de seda) o el hanok (sistema de calefacción bajo el suelo).

El curso de introducción a la lengua coreana lo imparte la profesora
nativa Hwang Seung Ok y combina objetivos comunicativos generales
junto a otros de índole cultural que permitirán a los estudiantes
desenvolverse y relacionarse en el contexto de la sociedad.

CONTENIDO
Organización del contenido en temas o bloques temáticos
Contenidos comunicativos y socioculturales
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Contenidos gramaticales

·
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Contenidos léxicos

·
·
·

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA
LENGUA COREANA

Enero - marzo 2010 / Abril - junio 2010

Información

Precio - 325 euros

Plazas - Mínimo de 6 y máximo de 15 alumnos por clase

Lugar - Casa Asia · Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona

Informar sobre uno mismo y sobre otros
Pedir y dar información sencilla sobre actividades cotidianas
Identificarse, identificar y pedir identificación
Pedir y dar información sencilla sobre personas, horarios, fechas y
lugares
Expresar el tiempo, cantidad y duración
Expresar gustos y preferencias sobre comidas y actividades de ocio
Mostrar acuerdo y desacuerdo
Expresar un estado físico: hambre, sed, sueño, frío y calor
Proponer o sugerir hacer una acción

Fonética y ortografía
Estructura de la oración
Los verbos (modo formal e informal)
Contadores, localizadores y conectores
Pronombres interrogativos y demostrativos

Fórmulas de saludo y despedida
Nacionalidad
Números y fechas

Verbos de actividades cotidianas
Los colores
Bebidas y comidas



Información práctica

Todos los cursos tienen un 5% de descuento para socios del ClubCasaAsia

Inscripción
Formas de realizar la inscripción
Teléfono - 93 368 03 22
Fax - 93 368 03 47
Correo electrónico: educacion@casaasia.es
InfoAsia: de lunes a viernes, de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h

Información a enviar
Nombre del curso
Nombre completo del alumno
Dirección postal completa
Teléfono móvil de contacto
Correo electrónico de contacto

Es imprescindible inscribirse antes de realizar el ingreso.

Matrícula
Una vez hecha la inscripción y recibida la confirmación, el importe de la
matrícula deberá abonarse en la cuenta corriente número 0081 0556 76
0001063309 del Banco SabadellAtlántico, indican o el nombre del alumno
y del curso. A continuación, se deberá enviar una copia del resguardo de
la transferencia o ingreso a Casa Asia (educacion@casaasia.es). La plaza
sólo se garantiza si se ha efectuado el pago de la matrícula.

Bajas
Una vez empezado el curso, no se devolverá el importe de la matrícula
bajo ningún concepto.

¿Deseas sugerirnos
algún curso?

Envíanos tus
 propuestas a:

educacion@casaasia.es

Consorcio Casa Asia:

Alto Patronato:


