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Texto 2.4. Informe sobre el idioma español en el mundo. 
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ASIGNATURA Lengua española 
CURSO 3º E.S.O. 
CENTRO I.e.s. Plaza de la Cruz 

DEPARTAMENTO Lengua y Literatura española 
PROFESOR / A Jesús de Miguel Vallés 

FUENTE 
AUTOR Tereixa Constenla 
TÍTULO El español, un filón huérfano de prestigio 

EDITORIAL Diario El País, supl. “Vida & artes” 
AÑO 31-XII-2008 

PÁGINA 26-27 
ISBN  

TIPOLOGÍA 
SOPORTE Texto impreso 
FORMATO Artículo de periódico, a doble página 

TIPO Informe exposición, de carácter discontinuo, por cuanto incluye una 
amplia ilustración, dos tablas y un mapamundi que compara las cifras de 
estudiantes de español por países. 
Se indica, a pie de artículo, que los datos están extraídos del Anuario del 
Instituto Cervantes 2006-2007. 

USO Uso público (informaciones de vario contenido, que los periódicos 
publican en fin de semana, o ante jornadas festivas o vacacionales). 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES DE LA 
LECTURA 

Introducción del profesor 
1. Breve consideración sobre las lenguas en el mundo y los dos criterios 

habituales para marcar la preeminencia de las más importantes: 
• Las habladas por mayor número de hablantes; 
• Las más empleadas en las relaciones internacionales. 

Asimismo, consideración del español desde ambos puntos de vista: ¿podríamos 
señalar en un mapamundi mural las áreas donde se habla el español? 
        2. El profesor plantea unas breves preguntas para entrar en el texto:  

• A la vista del título y del subtítulo, ¿de qué puede tratar el informe?  
• ¿No resulta contradictoria la metáfora del filón y su complementación 

huérfano de prestigio? Si no se obtiene una respuesta clara, se retomará 
al final de la lectura. 

• ¿Qué significa PIB, cotizar al alza, ingenierías contables, constituir un 
activo, quiénes son los agentes económicos, qué son los costes de 
producción (términos del campo económico y financiero)? ¿Qué es el 
software (término del ámbito informático)? ¿A qué se llama industria 
editorial? 

 
 
 
 
 
 

DURANTE LA 
LECTURA 

Se procede a la lectura, por bloques estructurales 
1) los tres primeros párrafos seguidos: a la primera lectura, en voz alta 

por uno de los alumnos, le seguirá una relectura en silencio, tras la 
que los alumnos han de extraer las ideas principales, que serán 
puestas en común:  

• “Un idioma, en principio, es sólo un medio de comunicación, PERO 
tiene repercusiones económicas” 

• “Ello es muy importante en el caso del español por tres motivos: 441 
millones de hablantes; lengua única en 18 países y 2º idioma más 
estudiado del mundo. 
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A continuación se les indicará que dirijan su mirada a la tabla superior 
izquierda y al mapamundi. 
2) Continúa la lectura en voz alta de los siguientes 4 párrafos. Nueva 
relectura en silencio y enunciación de la idea principal: 
• “La lengua es, hoy en día, un producto más con rentabilidad, y el valor 

económico del español ha sido medido en tasas porcentuales (en 
relación con el PIB y con la ocupación laboral)”. 

3) Continúa la lectura en voz alta de los siguientes párrafos de la página 26. 
Como en los casos anteriores, seguirá una segunda lectura en silencio y 
enunciación de la idea principal: 
• “El futuro es venturoso: Aumento de estudiantes de español en Brasil –y 

consiguiente demanda de profesores-; aumento demográfico en EE.UU. 
por emigrantes hispanoamericanos; aumento de estudiantes de español 
también en este país, frente al retroceso del francés y el alemán”. 

4) Igual procedimiento que en los apartados anteriores, que abarcará hasta el 
final del texto, en la pág. 27. Idea:  
• “La importancia cultural del español no es paralela a la cantidad de 

hispanohablantes en EE.UU. y el mundo en general: ¿Por qué? (1º). No 
es una lengua científica. (2º) No hay apenas software en español ni una 
oferta cultural de calidad en Internet: la industria editorial tendría que 
evolucionar al soporte digital”. 

A continuación, dirigir la atención hacia la tabla de usuarios de Internet. 
 
 
 
 
 
 

DESPUÉS DE LA 
LECTURA 

Como han ido extractándose las ideas de las partes fundamentales del texto, 
puede ahora pedirse al alumnado que concrete el contenido global en una frase 
de dos o tres líneas: 
“El español reúne condiciones claras para ser un idioma universal –sobre todo 
el aumento demográfico de sus hablantes y el interés evidenciado por su estudio 
como lengua extranjera-, pero choca con su histórica ausencia de la ciencia, y 
con la presente escasez de aparición en Internet”. 
Puede preguntarse de nuevo ahora a los alumnos: ¿qué quieren decir las 
metáforas del subtítulo del filón y de la falta de pedigrí? 
Dos preguntas últimas sobre sendos ingredientes del artículo que todavía no han 
sido considerados: 
a) ¿Qué relación guarda la ilustración del toro con el tema expresado? ¿Por qué 
hay de fondo unos renglones escritos? ¿Y qué representa el rayado vertical en el 
lomo del toro? 
b) ¿Qué significación e intención tiene el colofón de la última columna: + EL 
PAÍS.com 
 

PROCESOS LECTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
El español es, cada vez en mayor proporción, una lengua de uso 
internacional. Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las 
siguientes afirmaciones: 

□ Está aumentando el interés por estudiar el español entre 
estudiantes extranjeros, especialmente en EE. UU. 

□ El español es la segunda lengua en el mundo por el 
número total de hablantes. 

□ El español es lengua oficial en veintitrés países. 
□ El español ocupa el tercer puesto en el ranking de 

usuarios de Internet. 
□ El español es la lengua más estudiada en el mundo. 
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Respuesta Respuestas correctas: 
 
Verdadero Está aumentando el interés por estudiar el 
español entre estudiantes extranjeros, especialmente en EE. 
UU.  
Falso  El español es la segunda lengua en el mundo por el 
número total de hablantes. 
Falso El español es lengua oficial en veintitrés países. 
Verdadero El español ocupa el tercer puesto en el ranking 
de usuarios de Internet. 
Falso El español es la lengua más estudiada en el mundo. 
 

Valoración: 
1 punto: con un mínimo de 4 aciertos. 
0 puntos: con un número de aciertos inferior. 
 

2. A pesar del lugar preferente que ocupa el español entre las 
lenguas de uso internacional,  en número de usuarios, hay ciertas 
tendencias que revelan menor importancia cualitativa. Señala si 
son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones: 

� Es muy escasa la edición de libros en español, la tercera 
con menos proyección entre las industrias editoriales 
europeas. 

� La oferta cultural en español es muy pobre en Internet. 
� Ha aumentado la enseñanza del español en países como 

Brasil, pero ha disminuido en otros como EE. UU. 
� No se emplea el español apenas en la actualidad como 

vehículo de contenidos científicos. 
� El número de estudiantes de español se ve hoy 

claramente superado por el de estudiantes de francés o el 
de alemán. 

 

 
 
 
 
 

RECUPERAR - 
OBTENER 

INFORMACIÓN 

Respuesta Respuestas correctas: 
 
Falso Es muy escasa la edición de libros en español, la 
tercera con menos proyección entre las industrias editoriales 
europeas. 

Verdadero La oferta cultural en español es muy pobre en 
Internet. 
Falso Ha aumentado la enseñanza del español en países 
como Brasil, pero ha disminuido en otros como EE. UU. 
Verdadero No se emplea el español apenas en la actualidad 
como vehículo de contenidos científicos. 
Falso El número de estudiantes de español se ve hoy 
claramente superado por el de estudiantes de francés o el de 
alemán. 
 

Valoración: 
Iguales criterios que en la pregunta anterior. 
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1. Explica en una breve exposición personal cuáles son, según el 
texto, las condiciones favorables al aumento de usuarios de que 
goza el español hoy: 
 

Respuesta 1) Cuenta con un elevado número de hablantes (en cuanto a 
usuarios “nativos” es la cuarta lengua más hablada en el 
planeta); 

2) Se emplea también en las relaciones internacionales de 
todo tipo; 

3) Se está registrando un interés creciente en todo el mundo 
por estudiar español, 

4) Lo cual, sin duda, se traduce en la rentabilidad económica. 
 

Valoración: 
1 punto: Si se responde, al menos, las tres  primeras condiciones 
o, como mínimo, la 2ª y la 3ª. 
0 puntos:  
En cualquier posibilidad en que no se incluyan la 2ª y la 3ª 
afirmación. 
 

2. Enfoquemos ahora la cuestión desde una perspectiva negativa: 
Explica en una breve exposición personal cuáles son, según el 
texto, las condiciones desfavorables que sufre el español hoy, o 
que reducen su importancia relativa en el mundo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 
GLOBAL 

Respuesta 1) Carece de la importancia cultural y científica de otras 
lenguas. 

2) No está demasiado presente en la red (hay muchas más 
páginas web en otros idiomas –inglés en especial-), ni en 
los medios de comunicación de masas en el ámbito 
internacional (la televisión española no se ve demasiado 
en el exterior). 

 
Valoración: 
1 punto: Si en la respuesta están incluidas las dos condiciones. 
0 puntos: Si falta alguna de las dos. 
 

1. ¿Por qué se califica de “filón”, por un lado, y se objeta con la 
carencia de “pedigrí”, por otro, a la situación actual del español? 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN 
INFERENCIAS 

Respuesta 1) Es un “filón” por la riqueza económica potencial que 
puede producir, si consideramos una serie de factores:  

a. La necesidad de profesores que lo enseñen;  
b. La existencia de centros de enseñanza donde se 

pueda aprender;  
c. El manejo de recursos materiales impresos y 

audiovisuales (gramáticas, textos, discos, 
películas), que sirvan de apoyo en el aprendizaje; 

d. La realización de visitas turísticas y estancias de 
“inmersión” lingüística, etc. (las razones pueden 
ampliarse con ideas no explícitas en el texto); 

e. El empleo de traductores en las relaciones 
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internacionales de todo tipo (diplomáticas, 
comerciales…). 

f. En suma, funciones y servicios que suponen puestos 
de trabajo para hispanohablantes, y material de 
comunicación y de enseñanza vertido al idioma. 

 
2) Carece de “pedigrí”: 

a. Porque carece del prestigio internacional de otros 
idiomas, como el inglés. 

b. Por los dos motivos indicados en la pregunta 
anterior –no se emplea casi para transmitir 
contenidos científicos y es reducida su presencia en 
Internet-. 

 
Valoración: 
1 punto: Cuando la respuesta aclare el sentido metafórico de las 
dos expresiones, y aporte un par de motivos o justificaciones del 
mismo. 
0 puntos: Si no se explica el sentido de alguna de las dos 
palabras. 
 

2. ¿Qué se puede deducir de las cifras de estudiantes de español en 
otros países europeos? ¿Qué puede ocasionar las diferencias 
entre las cantidades de unos y otros países, y, sobre todo, cuáles 
serán los motivos de la abultada desproporción entre el país 
donde hay más estudiantes de español y aquél donde hay menos? 
 

Respuesta � El país con más estudiantes es Francia (2.109.609 
estudiantes): parece que la vecindad es una razón 
poderosa. 

� El país con menos estudiantes es el Reino Unido 
(102.114 estudiantes de español). Parece que el interés 
de los británicos por nuestro idioma no puede ser el de 
su utilidad como lengua internacional: para esa función 
ya disponen de la suya propia, que es la más 
internacional de todas las lenguas del mundo. Podría 
afirmarse que la mayoría de los británicos que estudian 
español lo hacen por un interés estrictamente filológico 
o cultural por nuestra lengua y nuestra historia. 

� Las cifras de estudiantes de español en Alemania e Italia 
revelan un interés amplio, por el peso cultural e 
histórico del español (y por la solidez tradicional de los 
respectivos sistemas educativos de esos países). El peso 
de las exportaciones de Alemania en nuestro país, por 
una parte, y el del turismo de ambos orígenes, por otra, 
podrían ser factores añadidos. 

� La cifra comparativamente menor de estudiantes suecos 
tiene que deberse al alejamiento físico, geográfico e 
histórico entre España y Suecia. 

 
Valoración:  
Siendo la pregunta tan compleja y la contestación tan variada, se 
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comprenderá con  
1 punto: Cualquier contestación que contenga el primer 
apartado. 
0 puntos: Cuando no se razone adecuadamente ni se haga 
referencia a las dos cifras extremas. 
 

1. ¿Qué elementos habituales en un artículo periodístico 
encontramos en el texto? 
 

Respuesta Encontramos la estructura más frecuente de los artículos de 
prensa:  

� Titulares destacados (título nominal y subtítulo), que 
recogen el tema o idea central, 

� Nombre de la redactora, 
� Cuerpo del artículo en columnas: 

o Con cuñas intercaladas que subrayan ideas 
importantes, 

o Con una ilustración alusiva a la cultura española 
(el toro), unos versos del Cid (símbolo de la 
cultura y literatura españolas) y un código de 
barras (propio del intercambio comercial). 

� El texto se complementa con dos gráficos con cifras, y un 
mapamundi (que expone el reparto de estudiantes de 
español por el mundo). Son textos complementarios. 

� El final del artículo contiene referencias o envíos a: 
o la versión digital del periódico (para ampliar la 

información); 
o el anuario del Instituto Cervantes (de donde se 

han tomado datos estadísticos). 
 
Valoración: 
1 punto: Si se hacen constar al menos los tres primeros epígrafes 
de esta relación. 
0 puntos: En caso contrario, o si sólo se indican las ilustraciones 
y las gráficas. 
 

2. El artículo es un documento o informe objetivo, y responde a 
una modalidad argumentativa. ¿Qué argumentos o razones 
esgrime para convencer? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 

FORMA 

Respuesta � Las estadísticas probatorias. 
� Las citas de autoridad (de Directores del Instituto 

Cervantes; de investigadores en este terreno idiomático; 
de economistas; del presidente de FEDELE –Federación 
Española de Escuelas de Español como Lengua 
Extranjera-; de responsables del Ministerio de Cultura). 

� Además, busca la sorpresa “impactante” por medio de 
metáforas y personificaciones sorprendentes: el filón, 
huérfano de pedigrí. 

 
Valoración:  
1 punto: Si se responde con dos de las tres razones indicadas, al 
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menos. 
0 puntos: Si se responde sólo una o ninguna. 
 

1. Hasta hace poco la letra ñ no constaba en ningún “nombre de 
dominio” web. ¿A qué puede deberse y, en tu opinión, 
reclamarla es una simple reivindicación de orgullo patrio o tiene 
un alcance mayor? 
 

Respuesta � No existía la ñ porque toda la tecnología digital se originó 
en un ámbito anglosajón, y en los códigos alfabéticos de la 
lengua inglesa no existe tal grafía (como tampoco la Ç). Al 
consignarla en una dirección web de manera inmediata y 
automática se transforma en una secuencia de signos 
diferente. 

� Todo lo anterior es una prueba más de la escasa 
relevancia del idioma español en Internet. 

 
Valoración:  
1 punto: Ha de constar el segundo epígrafe como mínimo. 
0 puntos: En caso contrario. 
 

2. Por último, en el texto se dice que el idioma es un recurso de 
difícil medición económica, aunque, de hecho, sí repercute en la 
economía. 
Justifica en un breve escrito ambas afirmaciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN - 
REFLEXIÓN 
CONTENIDO 

Respuesta La respuesta es enteramente abierta, pero ha de recoger la idea 
de que el idioma, en tanto medio de comunicación humano, 
interviene en todo tipo de relaciones entabladas por seres 
humanos:  

� Gracias al idioma obtenemos nuestro conocimiento del 
mundo. 

� Nos servimos del idioma como herramienta en cualquier 
aprendizaje. 

� Obtenemos y transmitimos información novedosa por 
medio verbal. 

� Lo empleamos en las relaciones interpersonales. 
� Lo necesitamos en las relaciones internacionales: de 

carácter comercial, de rango diplomático, 
institucional… 

� Etc., etc. 
En resumen, el idioma es un medio de comunicación  

requerido por casi todas las actividades humanas, porque las 
facilita o porque resulta imprescindible en ellas. Y por todo ello 
repercute en la economía o bien tiene frecuentes implicaciones 
económicas. 

  
 

PUESTA EN PRÁCTICA – OBSERVACIONES 
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