
 

 

 

 
NOMBRE DEL CURSO 

Preparación al TOPIK I 

NIVEL Requisitos de acceso 

A1.2 A1.1 

TIPO HORAS MODALIDAD SEMANAS CERTIFICACIÓN CRÉDITOS PLATAFORMA 

Taller 15 Online en directo 3 A1.2 1 Campus Virtual / Zoom 

Breve descriptor: 

Este curso de preparación al TOPIK I es en online en directo y consiste en 5 clases de 3 horas, con un total 15 horas 

lectivas y 10 horas de trabajo autónomo en casa. A lo largo del curso los alumnos aprenderán tipos de las preguntas 

del examen y responder adecuadamente a las preguntas. Se requiere la asistencia y participación activa y práctica.  

Objetivos: 

El TOPIK (Test of Proficiency in Korean) es un examen oficial de lengua coreana que tiene dos tipos del examen: 

TOPIK I y TOPIK II. El TOPIK I consiste en dos partes: la comprensión auditiva y lectora. Dado que el idioma coreano 

es un idioma en el que la distinción entre lenguaje escrito y hablado es muy clara, es imprescindible aprender la 

gramática básica para poder conseguir el nivel requerido para TOPIK.  

A través de este curso, los alumnos repasarán alguna parte de la gramática básica y algunos elementos 

fundamentales de la lengua coreana. También trabajarán los léxicos básicos para el examen y practicarán los 

ejercicios del examen real para poder conseguir el nivel 2 de TOPIK I.  

Contenidos: 

La clase consiste en tres partes: compresión auditiva, comprensión lectora y un examen simulacro. En cada clase 

los alumnos repasarán gramática y léxico del nivel básico, aprenderán los ejemplos típicos de cada sección del 

examen y terminarán practicando los ejercicios del TOPIK I.   

1. Orientación del TOPIK I, léxico y gramática 1, ejemplos de auditiva y lectora 1, práctica 

2. Léxico y gramática 2, ejemplos de auditiva y lectora 2, práctica  

3. Léxico y gramática 3, ejemplos de auditiva y lectora 3, práctica  

4. Léxico y gramática 4, ejemplos de auditiva y lectora 4, práctica  

5. Examen TOPIK I simulacro, corrección y resolución de dudas  

Sistema de evaluación: 

La nota final se compondrá como sigue: 60% evaluación de los objetivos del curso (participación, deberes y trabajo 

autónomo), 40% el examen simulacro. El examen simulacro comprenderá la totalidad del programa y tiene que 

aprobarse para poder aplicar estos porcentajes.  

Materiales: 

El material se comunicará el primer día de clase.  

Otra información relevante: 

Ahn Jean-myung, Lee Kung-ah, Han Hoo-young. Korean Grammar in Use. Beginning. Ediciones Darakwon (2010) 

Diccionario online: https://dict.naver.com/eskodict/#/main  

Prácticas y materiales adicionales de Sejong Hakdang: https://nuri.iksi.or.kr/front/main/main.do?language=en 
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