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Objetivos:

-

Reflexionar en torno al papel que juega la lengua en el desarrollo personal y en la identidad.

-

Analizar el papel actual que juega la lengua en las relaciones internacionales y en el mundo
globalizado.

-

Conocer las lenguas que se hablan hoy en la Unión Europea.

Desarrollo:

Uno de los elementos que suelen definir una cultura es la lengua en que se expresa. Por ello, es
importante reflexionar en torno al uso de la lengua como base de comunicación humana a la par
que elemento de diferenciación cultural.

Iniciar la actividad con la lectura de las dos frases recogidas en la ficha de trabajo y las preguntas
que suscitan. ¿Qué significa para cada uno su lengua? ¿Qué sentimientos les provoca pensar en
ella? ¿Y si no pudieran hablarla con nadie?... Anotar las lenguas maternas de las personas del
grupo y los lugares en los que se habla. Comentar también si tienen una segunda lengua, cuál es,
cómo y porqué la aprendieron…

Es interesante conocer cuáles son las lenguas más habladas en el mundo y comparar este dato
con su nivel de influencia en las relaciones internacionales. Así, el inglés es la lengua que domina
las relaciones económicas y la que se acepta mundialmente como lengua de comunicación
internacional. Sin embargo, no es la que más millones de personas tienen como lengua materna (la
superan el chino o el español, por ejemplo). ¿Qué significa esto? ¿Sería más lógico “adoptar”
como general la lengua más hablada en el mundo? ¿Qué consecuencias tendría una decisión así?
¿De qué manera influye la economía en la preservación y extensión de unas lenguas y no otras?
¿Qué consecuencias tendrá en el futuro la desaparición de determinadas lenguas?

Presentar las lenguas habladas en la Unión Europea. Se recoge un listado con las 23 lenguas
oficiales y su distribución por población.
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Hacer constar, no obstante, que son más las lenguas que conviven en este territorio junto con las
oficiales, ya que las minoritarias también están presentes, como se ve en el mapa.

Hacer un listado de las nuevas lenguas que se hablan en los países de la UE –las lenguas de las
personas inmigrantes-. Partiremos de enumerar las habladas por las personas del grupo, las que
conocen, los lugares en los que se hablan...

Por último, se puede plantear al grupo que se presenten en todas las lenguas que conocen.
Seguidamente, cada uno tiene que decir “Hola, me llamo…”. O que elaboren un cartel con los
saludos traducidos a las distintas lenguas. Por ejemplo, los grupos que tengan clase por la mañana
traducen “Buenos días”, los de la tarde “Buenas tardes” y los de la noche “Buenas noches”. Puede
hacerse como en el ejemplo que recoge la ficha, poniendo la foto del participante que hable cada
lengua…
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La lengua es el alma colectiva
de un pueblo, la forma de
expresarse y de plasmar
ideas, sentimientos y anhelos
de toda una comunidad.

Cada año desaparecen unas 10 lenguas en el
mundo. A final del siglo XXI se habrán perdido
entre el 50 y el 90% de las lenguas del planeta.

Tu lengua materna es:

¿Dónde se habla?

En el mundo las lenguas mayoritarias son:
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Las lenguas oficiales de la UE
Las 23 lenguas oficiales de la UE son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

alemán
búlgaro
checo
danés
eslovaco
esloveno
español

•
•
•
•
•
•
•
•

estonio
finés
francés
griego
húngaro
inglés
irlandés
italiano
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•
•
•
•
•
•
•
•

letón
lituano
maltés
neerlandés
polaco
portugués
rumano
sueco
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CARTEL DE LOS SALUDOS

BUENOS DÍAS
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Ejemplo de cartel:
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Federación

de

Asociaciones

de

Educación de Adultos –FAEA- para promover el debate y la reflexión
en

determinados días internacionales relacionados con la paz y la

convivencia.

Proyecto subvencionado por:
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Subdirección

General

de

Cooperación

internacional

Ministerio de Educación y Ciencia y
-

el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
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