Nivel: A2

Claves y notas didácticas
Itinerarios de actualidad

21 de febrero: Día Internacional de la Lengua Materna
por Marta Lozano Molina

1. Contesta a las preguntas sobre el texto:
A) ¿Qué hecho se conmemora el 21 de febrero?
La muerte de varios estudiantes por manifestarse para poder hablar su
lengua materna.
B) ¿Qué lengua hablaban los estudiantes de Bangladés?
El bengalí.
C) ¿Qué es la lengua materna?
Es la primera lengua que aprende una persona.
D) ¿Cómo se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna?
Con actividades culturales, como lectura de poesía, exposiciones, teatro,
programas de radio o televisión.
E) ¿Cuál es tu lengua materna?
(Respuesta libre)
F) ¿Cuántas lenguas se hablan en tu país?
(Respuesta libre)
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2. Completa la tabla siguiente. Debes rellenar con el idioma o la nacionalidad de
cada país.
PAÍS
España
Austria
Colombia
Croacia
Grecia
Brasil
Estados Unidos
Argentina
Angola
Argelia
China
Rusia
Japón
Bulgaria
Dinamarca
Islandia
Serbia

NACIONALIDAD
Español – española
Austriaco – austriaca
Colombiano – colombiana
Croata
Griego – griega
Brasileño – brasileña
Estadounidense
Argentino – argentina
Angoleño – angoleña
Argelino – argelina
Chino – china
Ruso – rusa
Japonés – japonesa
Búlgaro – búlgara
Danés – danesa
Islandés – islandesa
Serbio – serbia

IDIOMA
Español
Alemán
Español
Croata
Griego
Portugués
Inglés
Español
Portugués
Árabe
Chino
Ruso
Japonés
Búlgaro
Danés
Islandés
Serbio

3. ¿Muy, mucho, mucha, muchos, muchas?
Completa las frases:
A) En el mundo se hablan muchas lenguas.
B) Es muy importante conservar la diversidad lingüística.
C) En mi ciudad hay muchos parques.
D) Mi calle es muy tranquila.
E) Me gustaría hablar español muy bien en el futuro.
F) En mi barrio viven muchas personas extranjeras.
G) Hemos hecho una obra de teatro muy divertida.
H) Hace mucho tiempo que aprendo español.
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