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Gramática básica I



To be

SER
Unchangeable

ESTAR
Changeable



SER – to be (단수형)

Yo soy

Tú eres

Usted es

Él es

Ella es



Ser – to be (복수형)

Nosotros /as somos

Vosotros /as sois

Ustedes son

Ellos /as son



Nacionalidad
국적



Yo soy coreano. Yo soy coreana.

Yo soy de Corea.



Yo soy alemán. Yo soy aleman_.

Yo soy de Alemania.



Yo soy colombiano. Yo soy colombiana.

Yo soy de Colombia.



Yo soy japonés. Yo soy japones_.

Yo soy de Japón.



e/i…
When an adjective ends in 

“e - i – z - u - ble - ante - ente- ista - ense” 
male and female have the same form.



Él es estadounidense. Ella es estadounidens_.

Nosotros somos de Estados Unidos

American

Americano Americana



Él es canadiense. Ella es canadiense.

Él / Ella es de Canadá.



Él es iraquí. Ella es iraqu_.

Ellos son de Iraq.



1 2 3

4 5



Continentes y Regiones
대륙 & 지역



Él es europeo.

Ella es europea.

Europa



Él es asiático.

Ella es asiática.

Asia



Él es africano.

Ella es africana.

Á frica



Él es latino.

Ella es latina.

Latinoamérica



Él es árabe.

Ella es árab…

Arabía



Países & Idiomas
나라 & 언어



País: China Idioma: chino País: Corea Idioma: coreano

Él es chino. É l es coreano.

Ella es china. Ella es coreana.

País: Alemania Idioma… País: México Idioma…

Él es alemán. Él es mexicano.

Ella es alemana. Ella es mexicana.

Most countries names in Spanish are female and language
are male but there are some exceptions.



Profesión / Ocupación
직업



Él es doctor. Ella es doctor_.



Él es un doctor famoso. Ella es una doctora inteligente.
We use un, una, unos, unas when the noun goes with a description (adjectives).



Él es un artista español. Ella es una artista francesa.

Escultor Escultora Pintor Pintora



1 2 3

4 5



Excepciones
예외들

There are some explanations why the gender does not change in some professions, 
but at this level, is better to memorize instead to try to understand.  



Él es piloto. Ella es piloto.



Él es policía. Ella es policía.



Él es astronauta. Ella es astronauta.



Él es músico. Ella es músico.

Musician

Músico Músico



Religión
종교



Mi amigo es católico.



1 2

3 4



Nombre y Apellido
이름과성



Mi nombre es Sofía.



Nuestros nombres son Roberto y Gabriel.



El nombre de mi gata es Moka.



El nombre de mi universidad es UNIST.



1

2



Propiedad
소유



Este regalo es tuyo.



La tienda es nuestra.

Tienda



Relacionar e Identificar
관계



Él es mi hijo, Jonas. 



Ese es mi profesor de español.



Ellos...



1
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Descripción de personas
사람묘사



Él es feo pero amable. Ella es bonita y amigable.



Mi abuelo es viejo y débil . Mi mamá es fuerte y hermosa.



Él es un chico estúpido. Ella es una estudiante inteligente.



Él es malo e irresponsable. Ella es buena y respetuosa. 



Los coreanos
Messi PSYMoon 

Jae-in



Descripción de lugares
장소묘사



El restaurante es famoso y elegante. Nuestro apartamento es cómodo pero pequeño.



El dormitorio es silencioso pero sucio. La cafetería es ruidosa pero limpia.



1
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Descripción de comida
음식묘사



Dulce Salado AmargoÁ cido Picante

Sabores



La pasta La lasaña El pollo frito El arroz frito

El burrito La paella La ensalada El perro caliente

La sopa

Comidas



El topoqui es picante pero delicioso. 

La comida tradicional coreana es …



Los perros calientes son grasosos pero baratos.

Las ensaladas son saludables pero caras.
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Forma negativa
부정문



In Spanish “not” is placed 
in front of the verb.

Los vegetales no son deliciosos. 



Los vegetales son feos. 
are not delicious



Adjetivos (comida)

Saludable ***

Delicioso /Sabroso Feo

Barato Caro

*** Grasoso

Jugoso Seco

Suave (soft) Duro

Suave (mild) Fuerte



Colores
색깔



El carro es negro. La computadora es negra.

Remember: Spanish adjectives have gender and number. 



Los teléfonos son blancos. Las casas son blancas. 



Amarillo/a

Rojo/a

Negro/a

Blanco/a

Morado/a

Rosado/a

Verde

Azul

Marrón

Gris

Purpura

Anaranjado/a



1 3

La bandera

2



La línea del metro

21



Tamaño
크기



El taxi es pequeño. La oficina es pequeña.



El café es mediano. La camiseta es mediana.



El avión es grande. La piscina no es grande.



El helado es enorme. La ciudad es enorme.



Pequeño Mediano Grande Enorme



Materiales
물질



El algodón El metal El oro

El vidrio El papel El plástico

La plata

El cuero

Materiales



El teléfono es de plástico. La chaqueta no es de cuero.

Los teléfonos de plástico son baratos. Las chaquetas de cuero son caras.



1
2

3



migueltejera45@unist.ac.kr / miguel.tejera.45@gmail.com by Miguel Tejera ©   

mailto:migueltejera45@unist.ac.kr
mailto:miguel.tejera.45@gmail.com

