
 

¿Sabías que en EE.UU. hay unos 
51,000.000 de hispanohablantes, en 
Brasil 13,000.000, Francia 
2,000.000, Canadá 900.000, Marrue-
cos 360.000, Belice 206.000, Andor-
ra 50.322 y Gibraltar 28.500? 

¿Sabías que el español es hablado 
por más de 1000.000 de per-sonas 
en Alemania, Reino Unido, Italia, 
Rusia, Suecia, Suiza, Israel, Filipi-
nas, Antillas Holandesas, Trinidad y 
Tobago, Jamaica, Haití  y Australia?  

¿Sabías que hay más de 22,000.000 
de estudiantes de español en países 
no hispanohablantes y que el 
español es el idioma preferido de los 
alumnos noruegos? 

¿Sabías que una empresa españo-
la (Acciona) va a construir los túne-
les que unirán a Oslo con Ski? 

¿Sabías que la firma hispano-
noruega CAF va a construir los 
nuevos trenes del Flytoget entre 
Oslo y Gardemoen? 

¿Sabías que hay más de veinte 
empresas españolas establecidas 
permanentemente en Noruega o 
que la empresa noruega Marine 
Harvest Chile se ha fusionado con 
la chilena Aquachile? 
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¿Por  qué aprender  ¿Por  qué aprender    
español?español?     
  

Aprendemos lenguas para 
entender a la gente que  no 
habla nuestra propia lengua 
materna. Todos hemos senti-
do la frustración de no poder 
comunicarnos con la gente 
de los países a los que vi-
ajamos. No es nada divertido 
recluirse en gethos turísticos 
porque no entendemos lo que 
sucede a nuestro alrededor, 
nos perdemos lo mejor de los 
viajes: conocer a las per-
sonas de los países que vis-
itamos, sus formas de rela-
cionarse entre ellos, el por-
qué de sus diferentes formas 
de vivir. 
Rodearte de personas con 
las que no puedes co-
municarte es una pesadilla. 
Esto es  lo que te  puede 
pasar en los veintidós países 
de habla hispánica si no sa-
bes hablar español. ¡22 
países! ¡Todo un continen-
te!  

dato a tener en cuenta son los 
23 Premios Nobel conseguidos 
por escritores y científicos proce-
dentes de países hispano-
blantes. 
El  español  es  una lengua de  E l  español  es  una lengua de  
la  pol í t ic a  y  de  la  ec onom íala  pol í t ic a  y  de  la  ec onom ía   

El español es una de las seis 
lenguas oficiales de la ONU, la 
UNESCO, la UIT, la OMS, la 
FAO,  el GATT, la OACI. En mu-
chos otros organismos internac-
ionales es lengua de trabajo o 
lengua de traducción de los ma-
teriales de trabajo. En ge-neral  
el español está representado en 
todos los organismos politicos de 
ámbito internacional. Y no olvide-
mos que los países hispanohab-
lantes tienen una creciente im-
portancia regional, un buen 
ejemplo es la CEPAL. 
En cuanto a la economía el es-
pañol es una herramienta funda-
mental para el establecimiento 
de relaciones comerciales entre 
las medianas y pequeñas empre-
sas noruegas y las de los países 
hispanohablantes. 

El  es pañol  es  la  lengua de  la  E l  es pañol  es  la  lengua de  la  
d ivers idaddivers idad     

El español es la lengua oficial de 
veintidós países con enormes 
diferencias culturales que se ex-
presan diariamente,  en sus 
diferentes formas de comida, fi-
estas, folclore, deportes, litera-
turas, cinematografías y música, 
mucha música...  
El  español  es  una lengua muy  El  es pañol  es  una lengua m uy 
v i vav i va     

El español es la lengua que más 
crece en Europa y los Estados 
Unidos y ahora empieza a crecer 
también en Asia. Es una lengua 
con una enorme variedad literaria 
y musical, casi todos vosotros 
conocéis los nombres de algún 
cantante hispanohablante. 
El  español  es  una lengua muy  El  es pañol  es  una lengua m uy 
práct icapráct ica     

Muchas veces se dice que el es-
pañol es la lengua de las vaca-
ciones, qué maravilla hablar la 
lengua vinculada con los sueños 
anuales de tanta gente. Pero a la 
vez es también una lengua de la 
CULTURA y de la CIENCIA. Un 


