TOPIK

NIVEL

EXPLICACIÓN

1

TOPIK nivel 1 acredita que el alumno será capaz de desenvolverse con un lenguaje elemental (más de
800 vocabularios y con gramática básica) en situaciones de comunicaciónque tengan que ver con
necesidades inmediatas o con temas muy cotidianos. Por ejemplo, presentar sobre familia, tiempo y
hobby, comprar las cosas, pedir en restaurante etc.
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TOPIK nivel 2 acredita que el candidato es capaz de saber más de 1.500‐2.000 vocabulariosy
comprender frases y expresiones cotidianas de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia
que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras,
lugares de interés, ocupaciones, llamar, pedir en banco o correos, etc.). Debe saber hablar depende
de la situación oficial y informal.
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TOPIK nivel 3 acredita la capacidad del usuario de la lengua para:
• Desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que puedan surgir en vida diaria o
establecimientos públicos.
• Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los quetiene un
interés personal.
• Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar
brevemente sus opiniones o explicar sus planes.
• Saber cómo usar estilo literario o dialogal.
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TOPIK nivel 4 acredita la capacidad del usuario de la lengua para:
• Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, demodo
que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores en vida diaria,
establecimientos públicos además en el trabajo.
• Comprender la expresión idiomática que se usa frecuentemente y la cultura
representativa de corea.
• Producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un puntode vista
sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
• Entender las ideas principales de textos complejos que traten temas tanto concretoscomo
abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de
especialización
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TOPIK nivel 5 acredita la competencia lingüística suficiente para:
• Comprender una amplia variedad de textos extensos, por ejemplo político,
económica, sociedad y cultura.
• Saber expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes deesfuerzo
para encontrar la expresión adecuada.
• Poder hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y
profesionales.
• Y ser capaz de producir textos claros, bien estructurados y detallados con uso deestilo
literario, dialogal, oficial o informal sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso
correcto de los mecanismos de organización, articulación ycohesión del texto.

TOPIK I
(BASICO)

TOPIK II
(Intermedio:3&4)
(Avanzado:5&6)
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TOPIK nivel 6 acredita la competencia lingüística necesaria para desenvolverse en cualquiersituación
y tema con total eficacia, mostrando una capacidad espontánea de adaptación a cualquier contexto,
con un grado de precisión elevado. Por ejemplo, política, economía, sociedad y cultura. El usuario
muestra un dominio sutil de los matices que dota de fluidez natural a todas sus intervenciones.
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