Guía de conversación (Coreano)
Frases esenciales
¿Podría ayudarme?
¿Habla inglés?
¿Habla ___?
No entiendo.
No sé.

필수
도와주실 수 있나요?
영어 하세요?
___하세요?
못 알아 들었어요.
모르겠습니다.

Frases básicas
Hola
Sí
No
Buenos días
Buenas tardes
Buenas noches
Buenas noches
Adiós
Por favor
Gracias
Lo siento
Disculpe
Tengo hambre
Tengo sed
Estoy cansado/cansada
Estoy perdido/perdida

기본
안녕하세요
네
아니오
좋은 아침입니다
좋은 오후입니다
좋은 저녁입니다
좋은 밤 입니다
안녕히 가세요
부탁드립니다
감사합니다
죄송합니다
실례합니다
배가 고파요
목이 마릅니다
피곤합니다
길을 잃었습니다

Conversación
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
No tan bien.
¿Cómo te llamas?
Me llamo ___.
¿De dónde eres?
Soy de ___.
¿Cuántos años tienes?
Tengo ___ años.

회화
잘 지내십니까?
네, 감사합니다.
별로요.
성함이 어떻게 되십니까?
저는 ____ 입니다.
어디서 오셨어요?
저는 ____에서 왔습니다.
나이가 어떻게 되세요?
저는 _____ 살 입니다.

Ubicación
¿Dónde queda ___
el baño?
el centro de la ciudad?
la estación de tren?
el aeropuerto?
el banco?
el hotel?
el hostal?
la estación de gasolina?
el hospital?
la estación de policía?
la embajada?
¿Cuánto cuesta un billete a ___?
¿A dónde va este autobús|tren?
¿Este autobús|tren se detiene en ___?

위치
___어디에 있나요?
화장실
시내
기차역
공항
은행
호텔
유스 호스텔
주유소
병원
경찰소
대사관
___까지 가는 티켓은 얼마입니까?
이 버스|기차는 어디로 가나요?
이 버스|기차는 ___에 정차합니까?

Orientación
Virar a la izquierda
Virar a la derecha
Derecho
Regresar
Detenerse

방향
왼쪽으로 가세요
오른쪽으로 가세요
직진하세요
뒤로 가세요
멈추세요

Taxi
Necesito ir a ___.
¿Cuánto cuesta ir a ___?

택시
저는 ___에 가야합니다.
___로 가는데 얼마가 듭니까?

Restaurant
Quisiera ordernar ___.
¡La cuenta, por favor!
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?

레스토랑
___를 주문하고 싶습니다.
계산서 부탁합니다!
카드로 계산 가능한가요?
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Guía de conversación (Coreano)
Frases esenciales
¿Podría ayudarme?
¿Habla inglés?
¿Habla ___?
No entiendo.
No sé.

Pil soo
Do wa joo sil soo it na yo?
Young Eo ha se yo?
___ ha se yo?
Mot al a deul eo sseo yo.
Mo Leu Ge sseeo yo

Frases básicas
Hola
Sí
No
Buenos días
Buenas tardes
Buenas noches
Buenas noches
Adiós
Por favor
Gracias
Lo siento
Disculpe
Tengo hambre
Tengo sed
Estoy cansado/cansada
Estoy perdido/perdida

Gi bon
An young ha se yo
Ne
Aniyo
Jo Eun A chim Ip Mi Da
Jo Eun Ohoo Ip Mi Da
Jo Eun Ju Nyuk Ip Mi Da
Jo Eun Bam Ip Mi da
An young hi ga se yo
Boo tak deu lip mi da
Gam sa hap mi da
Je song hap mi da
Sil le hap mi da
Bae ga go pa yo
Mogi ma leum mida
Pi gon hap mi da
Gil Eul Il Eo Sseup mi da

Conversación
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
No tan bien.
¿Cómo te llamas?
Me llamo ___.
¿De dónde eres?
Soy de ___.
¿Cuántos años tienes?
Tengo ___ años.

Hwe Hwa
Jal ji ne sip nigga?
Ne, Gam sa hap mi da.
Byul lo yo.
Sung ham e eo ddeo ke de sim mi gga?
jeo neun ___ im mi da
Eo di seo oh syut sseo yo?
Jeo neun ___ E seo wa sseum mi da
Na yi ga eo tteo ke de se yo?
Jeo neun ___ sal im mi da.

Ubicación
¿Dónde queda ___
el baño?
el centro de la ciudad?
la estación de tren?
el aeropuerto?
el banco?
el hotel?
el hostal?
la estación de gasolina?
el hospital?
la estación de policía?
la embajada?
¿Cuánto cuesta un billete a ___?
¿A dónde va este autobús|tren?
¿Este autobús|tren se detiene en ___?

Wi chi
___ Eo di e it na yo?
hwa jang sil
si ne
gi cha yuk
gong hang
eun heng
hotel
yoos ho s tel
joo yoo so
byung won
kyung chal so
dae sa gwan

Orientación
Virar a la izquierda
Virar a la derecha
Derecho
Regresar
Detenerse

Bang hyang
wen jjok eu lo ga se yo.
o leun jjok eu lo ga se yo.
jik jin ha se yo.
di lo ga se yo.
mum choo se yo.

Taxi
Necesito ir a ___.
¿Cuánto cuesta ir a ___?

Taxi
Jeo neun ___ ae gaya hammi da
_lo ga neun de eol ma ga deup mi gga?

Restaurant
Quisiera ordernar ___.
¡La cuenta, por favor!
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?

Les to lang
___ leul joomoon hago sip seum mi da.
Gye san seo boo tak hammida!
Card lo gye san ga neung han ga yo?

_gga ji ga neun ticke s eun eol ma i m mi gga

E bus|gicha neun eo di lo ga na yo?
E bus |gi cha neun ___ e jung cha ha p mi gga
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