
 

 

 

 

Conocer tu propia lengua te ayudará a aprender mejor otras, porque sabrás aplicar 

las diferentes técnicas que existan en él. Vamos a tratar de saber identificar bien el 
sujeto y diferenciarlo del objeto directo en español para luego poder aplicarlo al 
coreano.  

: aquel sustantivo que realiza la acción del verbo 

: aquel sustantivo sobre la que recae la acción del verbo 

: aquel sustantivo destinatario de la acción del verbo. 

 

Vamos a aclarar dos métodos que pueden ser confusos en sintaxis cuando queremos 

identificar sujeto y objeto directo, además del objeto indirecto:  

1. Cambio a voz pasiva. Este método es muy eficaz puesto que nos aclara las 
funciones de cada sustantivo con sólo cambiar el verbo a pasiva (verbo ser + 

verbo en participio). Aquí tiene un ejemplo de cambio de voz activa a pasiva 

Lucas imprimió los documentos  Los documentos fueron impresos por Lucas 

Cuando se cambia a voz pasiva, el sujeto en voz activa 이/가/는/은 (Lucas), 

pasará a ser el agente en pasiva –indicado por la preposición por ; en cambio, lo que 

en voz activa es el objeto directo를/을 (los documentos) en voz pasiva pasa 

a ser el sujeto. 

 

  



 

 

…

En realidad, aunque ambas se usan como sujeto y poseen funciones similares, cada una tiene 

su peculiaridad. 

SUJETO이/가
 SUJETO DE UNA 

ORACION 

 CUANDO 

AÑADIMOS NUEVA 

INFORMACION 

 ENFATIZAR EL 

SUJETO 

TEMA  은/는
 SUJETO DE UNA O 

VARIAS 

ORACIONES 

 AL REFERIRNOS A 

INFORMACION YA 

DICHA 

 AL COMPARAR DOS 

COSAS 

2. Sustitución pronominal. Esta técnica no sólo nos va a servir para identificar 

el objeto directo, sino también para el objeto indirecto. Consiste en sustituir 
lo que pensamos que es objeto directo o indirecto por un pronombre 
personal.  

- Si lo podemos sustituir por la, lo, las, los  OBJETO DIRECTO 를/을 

- Si lo podemos sustituir por le, les  OBJETO INDIRECTO 에게 

Dije esto a Pepa  Se lo dije  

Si tienes clara la función que cumplen las palabras en tus frases en español, te será 

más fácil aplicar las partículas en coreano. 
 



  

 

 

El tema, que en coreano se 

identificará con la partícula 는/은, 

no tiene porqué ser el sujeto de la 
oración siempre, es decir, no 

siempre realiza la acción del verbo. 

 Cuando se usa 이/가 , el sustantivo que acompaña 

será el sujeto siempre, se enfatiza y nos da nueva 
información. Puede ir en una misma frase 

con는/은, como en este ejemplo. 

Cuando usemos adjetivos, el sujeto siempre irá marcado con la partícula 이/가. En este caso, lo 

marcado con은 es el tema, esto quiere decir que lo más seguro es que se hablará sobre eso, o algo 

en torno a ello, en las frases siguientes, pero no tiene por qué estar realizando la acción del verbo 
necesariamente. 

Puedo hablar sobre lo que ocurrió en una cita, indicándola con la partícula는/은, pero poniéndome a 

mí como sujeto 이/가 que realiza el verbo. 

좋다 좋아하다

좋다 es un adjetivo cuyo sujeto indicamos con 이/가.  

좋아하다 es un verbo cuyo sujeto indicamos con이/가 o 는/은 y, además, es transitivo, por lo 

que necesita un objeto directo que indicamos con를/을. 


