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POR QUÉ SE CREARON LAS DOS
En 1945 la península (posesión japonesa entonces) fue tomada por la URSS y EEUU, que
crearon una división Norte-Sur.
La guerra fría trajo la consecuencia de la división en dos estados:
1948 - Corea del Norte dictadura comunista por Kim Il Sung
-Corea del Sur dictadura pro-norteamericana por Syngman Rhee.
kim il sung

syngman rhee

GUERRA Y APOYOS
En 1950 estalló una guerra entre las dos Coreas: Corea del Sur, apoyada por EEUU, y Corea del Norte,
por China y la Unión Soviética. Fue una guerra sangrienta (3 millones de civiles muertos y casi el 15% de
la población del Norte).
Corea del Norte atacó el 25 de junio 1950. El Sur se defendió con una contradefensa por tropas de EEUU
y otras naciones de la ONU, devolviendo al Norte al paralelo 38 (por el que se dividieron los dos países
hermanos). China también entró en la guerra y obligó al Sur a retroceder.
1953- La guerra cesó con un armisticio que restauró la frontera y creó una zona desmilitarizada de 4 km
de ancho, donde más tarde seguirán ocurriendo rebrotes de violencia.

LENGUA
El coreano es una de las lenguas más difíciles de aprender y también una de las más recientes.
Creada por un rey local en el siglo XV para aumentar la alfabetización. Tiene una estructura única
admirada por lingüistas.
Curiosidades:
-es difícil de aprender para los angloparlantes.
-tiene su propio sistema de escritura.

-las letras imitan la lengua (se refiere al hablar).

-existe una festividad en honor al idioma.

-es un idioma “muy bien diseñado”.
-hay dos clases de números.
-hay diferencias marcadas entre el coreano del norte y del sur.

CULTURA
-En Corea del Sur eres un año mayor.
-La palabra “Corea” significa “tierra de las altas montañas y de los ríos cristalinos”.
-El Kpop se volvió un fenómeno mundial gracias a la canción Gangnam Style.
-La religión más popular es el cristianismo.
-El país en 1945 contaba con una tasa de alfabetización de alrededor del 22%. Hoy, el 100% de los coreanos saben leer y
escribir.
-El Hangul es la lengua que se usa en las dos Coreas, creado por el Rey Sejong en 1443.
-Tienen que hacer servicio militar obligatorio los hombres desde los 18 a los 28 años durante 2 años.
-60% del país es bosque y hay más de 2.400 km de costa.
-El taekwondo es un arte marcial que nació allí hace más de 2000 años.

TRADICIONES
-Se inclinan para saludar (reverencia).
-El 14 de febrero las chicas regalan algo al chico sin nada a cambio, pero el 14 de marzo los chicos les hacen un regalo a
ellas con el triple de valor.
- El Chuseok (21 septiembre) se celebra frente a las tumbas de los fallecidos. Es uno de las celebraciones

tradicionales más importantes, durante la cual los coreanos se ponen el traje tradicional llamado Hanbok
(vestimenta tradicional). Tienen muchas más celebraciones relacionadas con la muerte.
(https://blog.chapkadirect.es/costumbres-y-tradiciones-corea-del-sur/)
-La piel blanca es señal de nobleza en Corea, por lo que las mujeres tratan de ser más blancas.

-Cuando se cumplen 20, 60 y 100 años se celebra de forma especial.

Hanbok

GASTRONOMÍA
Alrededor del 90% de algas que se usan como alimento por el mundo son cultivadas en Corea.
Platos típicos:
Kimchi: es el plato más típico de todos, es básicamente col china fermentada con especias, picante o no (hay más de 100
tipos de kimchi diferentes)
Sannakji (pulpo vivo (es bastante peligroso).

Gogi gui.

-En cuanto a bebidas, beben mucha cerveza,

Haemul pajeon.

Samgyetang.

pero sobre todo el licor más famoso de allí,

Japchae.

Tteokbokki.

soju.

Bibimbap.
Bulgogi.
(les gusta mucho el pollo frito)

PRINCIPALES CIUDADES Y MONUMENTOS
La capital de Corea del Sur es Seúl (más de 9 millones de habitantes) y la de Corea del Norte es
Pionyang (más de 2,5 millones). Presidentes: Moon Jae In (Sur), Kim Jong Un (Norte)
Monumentos:
Sur: Suwon y la fortaleza Hwaseong, parque, patrimonios culturales de Cheongpung, templo Bulguksa,
monte Namsan, aldea tradicional Jeonju…
Norte: Estatuas de Kim Il Sung y Kim Jong Il en la entrada de los estudios Mansudae en Pyongyang, Monumento
a la Fundación del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyonyang.
sunwon y hwaseong.

estatuas de los dos Kim.
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POR CURIOSIDAD
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