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La lengua es el primer vector del pensamiento y la que configura toda una cultura. Por eso es tan 
importante preservar todas las lenguas, porque cuando se pierde una lengua se pierde todo el 
saber que lleva incorporado.

Las lenguas son un patrimonio que nos ha sido legado y que debemos conservar y mejorar para 
las generaciones futuras.

La conciencia lingüística refuerza el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Por eso, el 
respeto hacia todas las lenguas es una actitud necesaria que tenemos que incorporar desde bien 
pequeños.

La diversidad lingüística nos ofrece la posibilidad de ver y entender el mundo desde perspectivas 
diferentes. Son siempre un enriquecimiento y una oportunidad para toda persona.

Es desde este convencimiento que la asociación mundial de escritores PEN Internacional pro-
movió en el año 1996, junto con CIEMEN, la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos 
(DUDL), con el objetivo de crear conciencia respecto de la importancia de hacer valer el derecho 
de respeto a la propia lengua en todo el mundo. Transcurridos 15 años, el 13 de mayo de 2011, 
promovía el Manifiesto de Girona, un decálogo que parte de la filosofía inspiradora de la DUDL y 
que ha sido traducido a más de 60 lenguas y difundido en todo el mundo. Se trata de 10 princi-
pios que deberían ser asumibles por todo hablante de cualquier lengua. 

Este brevísimo Manifiesto se propone ayudar a ciudadanos y organizaciones de todo tipo a tomar 
conciencia de la enorme importancia de la diversidad lingüística y a comprometerse en su defen-
sa. Pretende ser una herramienta de consenso necesaria para ‘corregir los desequilibrios lingüís-
ticos de modo que asegure el respeto y el pleno despliegue de todas las lenguas y establezca los 
principios de una paz lingüística en todo el planeta, justa y equitativa, como factor capital de la 
convivencia social’.

Desde el convencimiento que la familia, la comunidad, la escuela, deben fomentar esa actitud 
de respeto hacia la diversidad lingüística, para que nos eduquemos en esta cultura de fomento 
de la paz, Linguapax Internacional, 20 años después de la DUDL, ha querido desarrollar este 
proyecto educativo en torno al Manifiesto de Girona. Un proyecto que sigue la linea ya iniciada en 
décadas anteriores con proyectos educativos como Quan viatjar no és un plaer. Cuando viajar no 
es un placer, dedicado al tema de las migracions forzadas, tan de actualidad desgraciadamente; 
Construyendo paz en el Mediterráneo a través de las lenguas, todavía absolutamente necesario, 
Imágenes y estereotipos. Imágenes y estereotipos, para fomentar la cultura de la diferencia, así 
como tantos otros que encontraréis en www.linguapax.org.

La escuela es un espacio ideal de reflexión y de puesta en práctica de esta actitud de respeto por 
la diversidad, tan necesaria para el equilibrio cultural de nuestro planeta. De ahí que esperemos 
que estos materiales sean bien útiles y que se puedan ir enriqueciendo con la inclusión de nuevos 
textos o propuestas de actividades, fruto de la propia tradición.

Carme Arenas
Presidenta 
Linguapax Internacional

CAST

EL RESpETO pOR LAS LENGUAS
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Ayudar a mantener la pluralidad de lenguas y hacer que las lenguas se conviertan en instrumen-
tos de apertura hacia los otros. Este era el doble desafío que Christian Puren, presidente de la 
Asociación Francesa de Profesores de Lenguas Vivas, anunciaba para el profesorado de lenguas  
en el siglo XXI. Lo dijo en ocasión del XX Congreso de la FIPLV (Federación Internacional de Pro-
fesores de Lenguas Vivas) que tuvo lugar en la Universidad René Descartes Paris V, bajo el lema: 
Enseñar las lenguas al inicio del siglo XXI: “Los retos de la pluralidad”.

El desafío sigue vigente, no solo para el profesorado sino también para toda la ciudadanía. La 
mundialización es un concepto vivo y en evolución constante en las calles, en las entidades y 
las instituciones, en numerosas familias y en las aulas. Saber lenguas es un valor añadido y en 
alza. Mantener las lenguas minoritarias, minorizadas o en peligro, es un deber. No olvidemos las 
palabras de Ignazio Buttitta, poeta siciliano nacido en 1899: Un pueblo se convierte en pobre y 
esclavo cuando le roban la lengua que le legaron sus antepasados,  está perdido para siempre. 

Linguapax nace en 1986, Año internacional de la Paz. Y la Conferencia General de la UNESCO 
de 1987 lo adopta como proyecto propio. El objetivo principal del proyecto inicial es hacer des-
aparecer los estereotipos de los manuales de enseñanza de lenguas extranjeras. En Cataluña y 
en el Estado español se empieza a implementar dentro del marco de las Escuelas Asociadas a 
la UNESCO en el curso 1991-92, con la mirada puesta en  la promoción de la cultura de paz a 
través de la enseñanza/aprendizaje de lenguas y ciencias sociales, fomentando la educación plu-
rilingüe y el respeto hacia la diversidad lingüística. El proyecto Linguapax tiene dos pilares: el lin-
güístico, la lengua como elemento patrimonial, como bien que hay que conocer, difundir, valorar 
y cuidar. Y el social, la lengua como vía de diálogo y el diálogo como instrumento de convivencia.

Para implementar el proyecto se optó por el enfoque socioafectivo. El proceso de aprendizaje parte de 
una emoción empática, la cual quiere combinar la transmisión de información con la vivencia personal 
para conseguir la aparición de una actitud afectiva. Se trata de aprender buscando la aparición de con-
ductas prosociales, es decir, aquellas que fomentan la cooperación, el deseo de compartir, simpatizar, 
etc. La empatía, el sentimiento de correspondencia y concordancia con el otro, presupone seguridad y 
confianza en uno mismo, así como habilidad comunicativa verbal y no verbal. El enfoque socioafectivo 
contempla las fases siguientes: creación de un clima adecuado mediante dinámicas de presentación 
y conocimiento de los individuos del grupo, fomento de la confianza en el grupo, desarrollo de una 
situación empírica que puede ser un juego, una simulación, etc., que presuponga la participación de 
todo el mundo, discusión de lo que se ha hecho y puesta en común para dejar constancia de cómo 
nos hemos sentido y para determinar qué tipo de acción llevaremos a cabo. Con este enfoque los roles 
de los enseñantes y de los aprendices varían según la actividad propuesta. Unos y otros pueden ser 
dinamizadores, observadores, moderadores..., si bien, en todos los casos tienen que ser parte activa.

El Manifiesto de Girona nos invita a acercarnos a la Declaración Universal de los Derechos Lin-
güísticos. Y Linguapax propone hacerlo a través de sus dos grandes ejes: el lingüístico y el social. 
Porque como bien dice Jesús Tuson en su libro ¿Cómo es que nos entendemos? (Si es que nos 
entendemos) “las lenguas tienen sentido, son mecanismos para la significación y permiten salvar 
el vacío que separa a la gente: son el puente privilegiado que nos liga y que resuelve definitiva-
mente el aislamiento de los individuos”. 

Las lenguas, un patrimonio frágil, un bien a preservar, una vía de diálogo para lograr un mundo en paz.

Ma Dolors Reig Garganta

LINGUApAx, LA pAZ A TRAvéS DE LAS LENGUAS  

CAST



EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS: MANIFIESTO DE GIRONA 6

En el año 1996, el PEN Catalán, junto con CIEMEN y con el apoyo moral y técnico de la UNES-
CO, redactaron la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Quince años después, el 
PEN Internacional, a partir del impulso del PEN Catalán, promovió el Manifiesto de Girona, un 
decálogo que recoge y actualiza los puntos fundamentales de aquella Declaración.

MANIFIESTO DE GIRONA SOBRE DERECHOS LINGÜÍSTICOS 

1. La diversidad lingüística es un patrimonio de la humanidad, que debe ser valorado y protegi-
do.

2. El respeto por todas las lenguas y culturas es fundamental en el proceso de construcción y 
mantenimiento del diálogo y de la paz en el mundo.

3. Cada persona aprende a hablar en el seno de una comunidad que le da la vida, la lengua, la 
cultura y la identidad.

4. Las diversas lenguas y las diversas hablas no son sólo instrumentos de comunicación; tam-
bién son el medio en el que los humanos crecen y las culturas se construyen.

5. Toda comunidad lingüística tiene derecho a que su lengua sea utilizada como oficial en su 
territorio.

6. La enseñanza escolar debe contribuir a prestigiar la lengua hablada por la comunidad lingüís-
tica del territorio.

7. El conocimiento generalizado de diversas lenguas por parte de los ciudadanos es un objetivo 
deseable, porque favorece la empatía y la abertura intelectual, al tiempo que contribuye a un 
conocimiento más profundo de la lengua propia.

8. La traducción de textos –particularmente de los grandes textos de las diversas culturas– repre-
senta un elemento muy importante en el necesario proceso de mayor conocimiento y respeto 
entre los humanos.

9. Los medios de comunicación son altavoces privilegiados cuando se trata de hacer efectiva la 
diversidad lingüística y de prestigiarla con competencia y rigor. 

10. El derecho al uso y protección de la lengua propia debe ser reconocido por las Naciones Uni-
das como uno de los derechos humanos fundamentales. 

Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos del PEN Internacional
Girona, 13 de mayo de 2011

Manifiesto extraído de: http://www.pencatala.cat/drets-linguistics/manifest-de-girona
Véase el vídeo con los comentarios de personalidades de todo el mundo en torno al Manifiesto de 
Girona: http://www.pencatala.cat/drets-linguistics/manifest-de-girona (català)
https://www.youtube.com/watch?v=KMhKWUYSxPA (Anglès)

MANIFIESTO DE GIRONA SOBRE DERECHOS LINGÜÍSTICOS

CAST
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A continuación se presenta una serie de actividades que harán reflexionar, debatir, valorar y 
respetar la diversidad existente en cualquier sociedad de hoy. Se pone énfasis en la diversidad 
lingüística, pero es tan evidente la relación lengua-cultura que los debates terminan derivando 
hacia los demás aspectos culturales y se acaba haciendo un trabajo de la diversidad en toda su 
globalidad y amplitud.

Estas actividades están pensadas para llevarlas a cabo con alumnos de ciclo superior de pri-
maria y en los primeros niveles de secundaria. Los alumnos de esas edades, están viviendo un 
proceso de cambio, se encuentran en un momento de inestabilidad de emociones y sentimientos 
que les hacen idóneos para iniciar trabajos de debate, de empatía, de valoraciones objetivas, de 
identificación y pertenencia a diferentes grupos. Según la tipología de los grupos con los que se 
quiera llevar a cabo las unidades, se podrá avanzar más o menos, teniendo en cuenta el grado de 
abstracción, de dificultad o de madurez requerida.

El adulto debe tener un papel de orientador, de guía, tiene que plantear la pregunta adecuada en 
el momento adecuado y propiciar una reflexión por parte de todos. Debe incitar la discusión, debe 
cuestionar los esquemas de los alumnos para después dejar un margen para volver a encontrar el 
equilibrio en las convicciones personales. Los materiales comprenden vídeos y canciones de tono 
cómico, que a veces pueden permitir enfocar el tema de modo más distendido.

El trabajo a realizar no tiene sentido si se hace individualmente, si no se puede contrastar con 
otras opiniones, con otras maneras de hacer. Por ello, la mayor parte de las actividades están 
preparadas para llevarlas a cabo en gran grupo clase, aunque, a veces, conviene un trabajo previo 
individual o en pequeño grupo, para poder iniciar el debate.

Las diez unidades son tan solo un pequeño esbozo; en el momento de llevarlas a cabo se amplían 
automáticamente, con las ideas de los alumnos, con las nuevas propuestas que van saliendo 
espontáneamente y por todas las variables que cada territorio puede aportar. Cabe remarcar que 
cada unidad es independiente, aunque existe obviamente una relación entre ellas, ya que todas 
parten de un mismo documento, el Manifiesto de Girona sobre los Derechos Lingüísticos.

Al ser un trabajo muy transversal y en el que los valores tienen un peso importante, se hace 
difícil concretar una evaluación con unos indicadores marcados. Lo que se pretende es que el/la 
alumno/a sea capaz de irse posicionando sobre los temas que se van tratando, mirando de hacer 
crecer su personalidad en el conjunto de una sociedad diversa, plural y en continuo cambio. 

Se recomienda que las aportaciones de los alumnos no sean sólo de forma oral. Elaborar un pe-
queño portfolio de cada uno de los temas que van surgiendo, en el que aparezcan las reflexiones 
individuales de los alumnos, permitirá que tanto el adulto como el niño vean los progresos alcan-
zados y los cambios acontecidos.

ORIENTACIONES

CAST
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OBJETIvOS:
- Valorar y respetar la diversidad lingüística existente entre el alumnado.
- Hablar del concepto de lengua como patrimonio.

COMpETENCIAS BÁSICAS:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia artística y cultural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana.

ETApA:
- Ciclo superior de primaria.
- ESO.

TEMpORIZACIÓN:
4 sesiones.

ÁREAS RELACIONADAS:
- Educación en valores sociales y cívicos. 
- Conocimiento del medio social.
- Áreas lingüísticas.
- Áreas TAC.

ACTIvIDADES:
- Comentar la frase: “A different language is a different vision of life” de Federicco Fellini.

- Identificar las diferentes lenguas existentes en el entorno de los alumnos, no sólo en la escuela; 
contabilizar las diferentes lenguas que utilizan para relacionarse en su mundo cotidiano. Com-
probar el  grado de conocimiento y/o niveles de uso.

 Hay que hacerse cargo del mundo plurilingüe en el que vivimos, hay que remarcar que lengua 
no se identifica con territorio.

- A partir de la lista de lenguas que se ha elaborado a raíz de la actividad de identificación de 
lenguas, localizar en un mapamundi en qué zonas se hablan y fijarse  en cual es la lengua que 
está presente en más países  (por ejemplo, el catalán se habla en cuatro estados distintos: 
Andorra, Francia, Estado español e Italia).

pRINCIpIO 1 LA DIvERSIDAD LINGÜÍSTICA ES UN pATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD QUE DEBE SER vALORADO Y pROTEGIDO

CAST
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- Encontrar palabras semejantes y diferentes entre las lenguas que hablan los alumnos. 
 Introducir los diccionarios etimológicos en el aula, ya sea en formato online o en papel. Utili-

zarlos para descubrir el origen de distintas palabras.
 Por ej.: escuela, escola, school, scuola, école, provienen del latín: schŏla ‘escuela, lección’, y 

originariamente, del griego: skholḗ    ‘ocio’. Se puede seguir el modelo de la ficha.
 Con los alumnos mayores se puede hablar de las familias lingüísticas: lenguas románicas, ger-

mánicas,etc. Ver cómo han ido derivando las lenguas partiendo de una primera, y de ahí las 
semejanzas o las diferencias.

- Plantear preguntas para iniciar el debate entre el alumnado:
- ¿Hay unas lenguas más importantes que las otras? ¿Por qué?
- ¿Qué pasa si muere una lengua?
- Estáis en contacto con varias lenguas, pero ¿en qué lengua pensáis?
- ¿Cómo puede preservarse una lengua y evitar que muera?

 
 Hacer el trabajo, primero, individualmente y, después, por parejas, presentar los resultados en 

pequeños grupos y finalizar haciendo un debate en el grupo clase.

- Trabajar el tema de la desaparición de las lenguas a partir de uno de los tres textos que se 
adjuntan. Si se hace la reflexión conjunta, se puede pasar a formato powerpoint, si se quiere 
hacer  individualmente, hay el formato ficha.

- Hacer grupos de tres o cuatro alumnos, entrar en la página web terralingua.org; averiguar a qué 
se dedica esta asociación. Para la investigación, se pueden dividir las tareas entre los miembros 
del grupo teniendo en cuenta el menú de la página principal. Seguidamente, poner en común 
lo que se encontró y redactar un breve texto de presentación sobre Terralingua (imaginando ser 
sus fundadores y queriendo hacer difusión de las actividades y los proyectos que se llevan a 
cabo).

- Leer el fragmento de texto de Jesús Tusón extraído del libro Patrimonio natural. Proponer hacer 
un resumen  del contenido del fragmento en diez líneas y a continuación en dos líneas. Poner 
en común los resultados y mirar si hay coincidencia respecto a la idea principal.

EvALUACIÓN/REFLExIÓN:
- Cuando una lengua desaparece, ¿desaparece una manera de mirar el mundo?
- ¿Qué podemos hacer para conservar las lenguas en peligro de extinción?

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL:
- Diccionarios etimológicos, los hay online.
- Ficha sobre los diccionarios etimológicos.
- Powerpoints o las fichas de los textos escritos.
- Sitio web www.terralingua.org
- Libro de Jesús Tusón Patrimoni natural.

pRINCIpIO 1 LA DIvERSIDAD LINGÜÍSTICA ES UN pATRIMONIO 
DE LA HUMANIDAD QUE DEBE SER vALORADO Y pROTEGIDO

CAST
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ESTA UNIDAD pUEDE RELACIONARSE CON...
- Día Internacional de la lengua materna: el 21 de febrero.

SI QUIERES SABER MÁS...
- Conjunto de actividades de lengua e interculturalidad orientadas a reconocer y difundir la diver-

sidad lingüística en el aula que se llevó a cabo en algunas escuelas de Barcelona:
 http://www15.gencat.net/pres_casa_llengues/uploads/bp/mes_informacio_apadrinem_una_

llengua.pdf
- Vídeo de Edu3.cat sobre las lenguas de África que se hablan en Cataluña:
 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33332&p_alg=lleng%FCes%20extinci%F3
- Mapas vivos de Linguamón, La Casa de les Llengües:
 http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/mapes
- Jesús Tuson, Patrimoni natural. Elogi i defensa de la diversitat lingüística, Biblioteca universal, 

Empúries, Barcelona, 2004.

CAST
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pRINCIpIO 1
ACTIvIDAD 1

Lee este cuento y responde las preguntas.  

El último hablante

Saïma se despertó aquel domingo con una sensación extraña en el cuerpo. La casa es-
taba muy silenciosa y nadie la había despertado para ir a desayunar. Se levantó de la 
cama y fue hacia la cocina. Allí encontró a sus padres, sentados en la mesa con cara 
triste. Enseguida se imaginó lo que había ocurrido: el abuelo había muerto.

Ya hacía días que estaba muy enfermo y todos esperaban lo peor. Los padres la abra-
zaron muy fuerte y ella se echó a llorar. Durante todo el día no paró de entrar y salir 
gente de la casa. El abuelo de Saïma era muy conocido en la comunidad y muy respe-
tado. Saïma y su familia vivían en una comunidad pequeña, bastante apartada de las 
grandes ciudades y, a pesar de que disfrutaban de todos los lujos de la vida moderna, 
mantenían un estrecho vínculo con sus antepasados, o eso era lo que siempre le ha-
bían contado sus padres...

CAST

Nombre:                                                                                               Fecha:
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pRINCIpIO 1
ACTIvIDAD 1

Si el domingo había sido triste, el día siguiente todavía fue peor. En la escuela, la 
maestra trajo un periódico donde aparecía la noticia de que había muerto el último
hablante de la lengua izi. Había una fotografía: ¡era su abuelo! ¿Qué hacía, allí, su 
abuelo??? ¿El último hablante de izi? 

De ese modo Saïma supo algo que nunca nadie había osado decirle: en su comunidad 
siempre se había hablado una lengua distinta a la de ahora.Con la muerte de su abue-
lo, esa lengua también había muerto. El abuelo era la última persona de la comunidad 
que la había aprendido y la sabía hablar con fluidez.

Cuando Saïma lo supo, se enfadó muchísimo:
—¿Pero cómo es posible?

Saïma recordaba aquella lengua de la que le habían hablado en clase. El abuelo le 
había hablado muchas veces en izi, aquella lengua desconocida para ella, pero que era 
la lengua que él hablaba de pequeño. 

Ahora lo entendía todo: ¡por eso el abuelo se ponía tan triste cuando pronunciaba 
aquellas palabras tan curiosas!  

Porque no podía hablar en su lengua con nadie más, ¡ni con su nieta!
—¿Cómo es posible que nadie más la aprendiera? —preguntó a su madre.
—Saïma, lo tienes que entender, son cosas de los mayores… La lengua de tu abuelo 
era una lengua que no hablaba nadie...
—¡Claro que no la hablaba nadie, si no nos la enseñásteis! 
—No es eso... Lo que queremos decir es que nadie hablaba esa lengua, y que para 
estudiar, para trabajar, hubiérais tenido que usar otra distinta... O sea, que la lengua 
del abuelo no era una lengua importante...
—¡A mí eso me da igual! Para mí sí que hubiera sido importante poder hablar con él. 
¡Pienso que podría haber hablado la lengua que hablo ahora y, además, la lengua del 
abuelo!
—Ay, Saïma, quizás sí, pero... Mira ¡fue una decisión que tomamos todos juntos! ¡Lo 
hicimos por vuestro bien, por vuestro futuro!
—¡Pues a mí me hubiera gustado hablar la lengua del abuelo!

CAST
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Saïma pensó que era una lástima que no se la hubieran enseñado. De ese modo habría 
tenido un recuerdo más de él, quizás el más importante: su lengua... Pensó en cómo 
se debía haber sentido el abuelo durante tantos años en los que no pudo hablar con 
nadie en la lengua que conocía tan bien... 

Pobre abuelo, ¡se debía de sentir tan solo!

La madre le había dicho: «Son cosas de los mayores», pero ella creía que ninguna ra-
zón justificaba que los miembros de su comunidad hubieran dejado que se perdiera la 
lengua izi. Viendo la cara de su madre, le pareció que ella también se empezaba a dar 
cuenta.

pRINCIpIO 1
ACTIvIDAD 1

Después de leer, responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué han hecho los padres de Saïma para que se pierda el izi?

2. ¿Crees que es posible que una lengua desaparezca, como pasa en el cuento?

3. ¿Cuál es tu lengua? ¿Cómo te sentirías si fueras su último hablante?

4. ¿Crees que sería posible que tu lengua desapareciera? ¿Por qué?

5. ¿Sabes el nombre de alguna lengua que haya desaparecido? Escríbelo.

CAST
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pRINCIpIO 1
ACTIvIDAD 2

Lee este fragmento: 

En el año 1999 la anciana Natalia Sangama, hablando del chamicuro, una lengua 
araucana que entonces contaba sólo con ocho hablantes, dijo:

“Sueño en chamicuro,
pero no puedo explicar mis sueños a nadie,
porque no hay nadie más 
que hable chamicuro.
Qué solitario es ser el último.”

1. ¿Qué otros sentimientos te vienen a la cabeza al leer el texto?

2. ¿Es posible recuperar una lengua cuando hay tan pocos hablantes?

3. Haz tu propia reflexión sobre el texto.

CAST
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pRINCIpIO 1
ACTIvIDAD 3

Lee y comenta el artículo: 

Dedlè. Última hablante de eyak

En la lengua eyak, dedlè quiere decir “hablar”. Ahora la palabra ha muerto porque tú, 
Marie Smith Jones, eras la única que podía usarla, la última persona en el mundo que 
hablaba este idioma indígena americano. Te han enterrado a la venerable edad de 89 
años y te has llevado tus palabras a la tumba. Hace tiempo, miles de personas os co-
municábais en eyak; vivíais en una región que ocupaba 500 km de la costa de Alaska 
y teníais vuestras propias costumbres, creencias, virtudes y defectos. De joven, Marie, 
dedleabas con todos tus vecinos.

CAST
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pRINCIpIO 1
ACTIvIDAD 3

1. ¿Cuándo se considera que ha muerto una lengua? ¿Cuando no la habla nadie? ¿O cuando 
nadie la sabe leer ni escribir?

2. ¿De qué ha servido el empeño de Marie?

3. ¿Por qué crees que no enseñó su lengua a sus hijos y, en cambio, todos ellos aprendieron 
inglés?

Pero os impusieron el inglés, no transmitísteis el idioma materno (tú tampoco lo hiciste 
con tus nueve hijos) y, poco a poco, te fuiste quedando sola. En los últimos cinco años 
no tenías a nadie con quien conversar sobre el tiempo o sobre la vida en tu acento 
antiguo. Dicen que captabas la grandeza y la miseria de la situación. Fumabas compul-
sivamente e insistías en conservar la memoria a través de los lingüistas. Esto ha hecho 
del eyak un caso insólito entre los idiomas extinguidos, porque tú has permitido compi-
lar un diccionario bastante completo.

De momento, todo ello será cosa de museos y no tengo claro si esto va a ser mejor o 
peor que el olvido. El caso es que la ciencia no ha rescatado tu eyak, que ha pasado a 
engrosar la nómina de 20 o 30 idiomas desaparecidos al año. La lección es clara para 
quien la quiera aprender; ni la gramática, ni la política, ni la simpatía universal sal-
varán ningún idioma. La clave del dilema es dedlear o morir. Y, si puede ser, antes de 
quedarse solo.

Alfred Bosch, diario Avui, 29 de marzo del 2009
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pRINCIpIO 1
ACTIvIDAD 4

Lee este poema:

Cuando muere una lengua 

Cuando muere una lengua
las cosas divinas,
estrellas, sol y luna;
las cosas humanas,
pensar y sentir,
no se reflejan ya
en ese espejo.

Cuando muere una lengua
todo lo que hay en el mundo,
mares y ríos,
animales y plantas,
ni se piensan, ni pronuncian
con atisbos y sonidos
que no existen ya.

Cuando muere una lengua
entonces se cierra
a todos los pueblos del mundo

Comentario del poema:

1. Ver y escuchar el poema de Miguel-León Portilla en https://www.youtube.com/watch?v=n-
gp0_mU8TKo, y comentarlo.

2. Lee estos artículos sobre la muerte de las lenguas: ¿Cómo muere una lengua? de José Luís 
Aranda en El País: 

 http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/06/17/actualidad/1276725601_850215.html 
 O el artículo de Eulalia Sacristán en Entrelíneas: http://www.revistaentrelineas.es/19/entrete-

mas/reportajes/peligro-se-nos-mueren-las-lenguas?page=full

CAST

una ventana, una puerta,
un asomarse
de modo distinto
a cuanto es ser y vida en la tierra.

Cuando muere una lengua,
sus palabras de amor,
entonación de dolor y querencia,
tal vez viejos cantos,
relatos, discursos, plegarias,
nadie, cual fueron,
alcanzará a repetir.

Cuando muere una lengua,
ya muchas han muerto
y muchas pueden morir.
Espejos para siempre quebrados,
sombra de voces
para siempre acalladas:
la humanidad se empobrece.
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pRINCIpIO 1
ACTIvIDAD 5

DICCIONARIOS ETIMOLÓGICOS 

Un diccionario etimológico es aquel que nos proporciona el origen de la palabra y/o de la relación que 
tiene esta con otras palabras o lenguas.

Busca en distintos diccionarios la traducción de palabras y después busca su origen:

Ej: Palabra ESCUELA: castellano
En otras lenguas: SCHOOL: inglés
 ESCOLA: catalán y gallego
 ÉCOLE: francés
  SCHULE: alemán
 SCUOLA: italiano

Origen: LATÍN: schŏla ‘escuela, lección’, y este, del GRIEGO: skholḗ    ‘ocio’

Palabra 1:  ....................................................................................................................................................................
En otras lenguas:

Su origen es:  ...............................................................................................................................................................

Palabra 2:  ....................................................................................................................................................................
En otras lenguas:

Su origen es:  ...............................................................................................................................................................

Palabra 3:  ....................................................................................................................................................................
En otras lenguas:

Su origen es:  ...............................................................................................................................................................
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pRINCIpIO 1
ACTIvIDAD 6

Una especie, un lenguaje, muchas lenguas 

Tratemos de imaginar, ahora, un mundo simplificado, pero vivo: se acabó la diversidad 
animal y vegetal y sólo tenemos jirafas y pepinos. Han desaparecido, pues, los gatos, 
los perros, los elefantes, los koalas y las lubinas. Jirafas y nada más. Por otra parte, ni 
hablar de lechugas, patatas, naranjas, cereales y melocotones. Tan solo pepinos. Sólo 
jirafas y pepinos. ¿Qué queréis? ¿un animal de compañía? Aquí  tenéis uno: la jirafa. 
Es que quisiera otro para completar la parejita. Pues dos jirafas. ¿Hoy qué tenemos 
para comer? Pepinos. ¿Y mañana? Pepinos. Pepinos por siempre jamás.

Ahora bien, a la vista del resultado de nuestra construcción mental, vendría rápida-
mente un biólogo de formación abierta, experto a la vez en zoología y en botánica, y 
nos diría que una simplificación como esta tendría como consecuencia la desaparición 
radical de las jirafas y de los pepinos, porque ninguna especie podría sobrevivir a una 
reducción tan drástica. Está claro, en este mundo nuestro todo  está relacionado; y 
sabemos de sobras que la extinción de una especie no es nunca un hecho aislado: 
significa, también, la muerte de otras muchas que forman parte de una misma cadena. 
¡Qué sería de la garcilla bueyera sin bueyes a los que despiojar!

Podemos, pues, llegar a una conclusión bastante razonable: la diversidad es la garantía 
general y esencial de la vida, y cualquier pérdida representará un peligro, calculable 
o incalculable, en el difícil equilibrio de la existencia. Dejemos a un lado animales y 
vegetales y pasemos a las lenguas y culturas: imaginemos ahora que en el mundo solo 
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pRINCIpIO 1
ACTIvIDAD 6

hubiera una cultura y una lengua. Que ha desaparecido incluso todo rastro de las va-
riadas culturas del pasado y que no tenemos ni la más remota noticia de la existencia 
de lenguas diversas. Ni el arte de Mesopotamia o de Egipto; ni el friso jónico de Fidias 
en el Partenón de Atenas (o en el British Museum de Londres); ni románico, ni gótico, 
ni barroco, ni modernismo. [...]

Pues bien, en un mundo con una sola cultura y una sola lengua (¡qué mundo más abu-
rrido!), los humanos habrían dejado de ser humanos, se habrían convertido en otra es-
pecie, de vida más que incierta. Porque toda cultura es el fruto de influencias diversas 
y cualquier lengua contiene señales de contactos múltiples. Ya que nunca ningún grupo 
humano ha estado completamente aislado. Incluso aquel pueblito del claro en plena 
selva amazónica llegó allí después de que sucesivas generaciones de antepasados 
suyos hicieran un viaje larguísimo desde Asia nororiental, cruzando las tierras heladas 
de Bering. Y los antecesores de estos, mucho antes y mucho más despacio, se habían 
desplazado a Asia desde la cuna africana. Hay que decirlo muy claro una y otra vez: 
no hay en la tierra ninguna raza pura, ninguna cultura completamente aislada, ninguna 
lengua que no contenga préstamos, recientes o muy lejanos. Y es por eso, precisamen-
te por eso, que hemos tenido éxito como especie: la variedad nos ha salvado.

Jesús Tuson, Patrimonio natural. Elogio y defensa de la diversidad lingüística, Editorial Ariel, colección 
Ariel Letras, 2009.

Después de leer este fragmento, haz un resumen de 10 líneas.
Luego inténtalo resumir en dos lineas.
Compara con tus compañeros para ver si habéis retenido la misma idea principal.
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OBJETIvOS:
- Valorar y respetar la diversidad lingüística existente entre el alumnado.
- Comprender las dificultades de adaptación de los recién llegados.

COMpETENCIAS BÁSICAS:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia artística y cultural.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana.

ETApA:
- Ciclo superior de primaria.
- ESO.

TEMpORIZACIÓN:
4 sesiones.

ÁREAS RELACIONADAS:
- Educación en valores sociales y cívicos. 
- Conocimiento del medio social
- Áreas lingüísticas.

ACTIvIDADES:
- Iniciar la clase con la pregunta/debate: “¿La lengua puede ser fuente de conflicto?”
 “¿Es posible una lengua universal?”

- Realizar un juego de rol donde los alumnos tienen que resolver situaciones en las que la lengua 
es una barrera. 

 Hay siete tarjetas con siete personajes diferentes, pero pueden ser menos, según el número de 
alumnos del grupo clase y de las veces que se quiera representar. 

 Una vez repartidas las tarjetas, los alumnos con el mismo papel pueden preparar su personaje con-
juntamente, o bien se puede dejar que todos improvisen y observar las diferencias que aparecen.

 El público de cada representación tendría que tener un papel de escucha activa, para poder 
hacer toda la valoración posterior.

 - Mirar el vídeo “Will everybody speak the same language?” <https://www.youtube.com/watch?-
v=GmoB69HidNk> y comentarlo. La duración del vídeo es de once minutos y es en inglés. 

 Se debe ir reforzando la comprensión durante el visionado del vídeo, parando y comentando las 
ideas que van surgiendo: 

pRINCIpIO 2 EL RESpETO pOR TODAS LAS LENGUAS Y CULTU-
RAS ES FUNDAMENTAL EN EL pROCESO DE CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO DEL DIÁLOGO Y LA pAZ EN EL MUNDO
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pRINCIpIO 2 EL RESpETO pOR TODAS LAS LENGUAS Y CULTU-
RAS ES FUNDAMENTAL EN EL pROCESO DE CONSTRUCCIÓN
Y MANTENIMIENTO DEL DIÁLOGO Y LA pAZ EN EL MUNDO

- ¿Es posible que el inglés sea lengua única? 
- ¿Qué ha hecho que sea una lengua tan utilizada? 
- ¿Se podría crear una lengua nueva para unificar? 
- ¿Qué dificultades puede haber? 
- ¿Sabes qué es el esperanto?

- Hablar de las variantes de la lengua. La lengua como elemento vivo que cada territorio adapta, 
a veces en lo que respecta a la ortografía (inglés/americano) y a veces en lo que respecta al 
léxico  o a la fonética.

 Poner ejemplos de la lengua castellana y de sus variantes territoriales.

- Proponer a los alumnos mayores las preguntas siguientes: ¿Hay algún recién llegado en tu clase 
o en tu escuela? ¿De dónde proviene? ¿Por qué ha tenido que venir a tu escuela? ¿Qué dificul-
tades crees que ha tenido que superar? 

- Presentar asociaciones como La Formiga que ofrecen ayuda a los recién llegados. Investigar a 
través de su página web a qué se dedica esta entidad.

- Identificar recursos o programas de los ayuntamientos de la ciudad o pueblo que faciliten la 
adaptación (mirar los webs de los ayuntamientos). Preguntarse qué hace la escuela para facili-
tar la adaptación, qué hace uno mismo para contribuir a la adaptación de los recién llegados.

EvALUACIÓN/REFLExIÓN:
- Hacer una reflexión colectiva para poder ayudar a los compañeros recién llegados que tienen 

dificultades lingüísticas.
- Valorar los sentimientos y emociones que han sentido al tener que representar el personaje que 

les ha tocado.

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL:
- Vídeo: Will everybody speak the same language?
 https://www.youtube.com/watch?v=GmoB69HidNk
- Tarjetas del juego de rol.

ESTA UNIDAD pUEDE RELACIONARSE CON...
- Los procesos de inmigración y emigración. Causas y efectos. Mirar estadísticas de los movi-

mientos migratorios en el territorio.

SI QUIERES SABER MÁS...
- Federación Española de Esperanto: http://www.esperanto.es
- Sitio web de la formiga: http://www.laformiga.org
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pRINCIpIO 2
ACTIvIDAD 1
TARJETAS DEL JUEGO DE ROL

ERES EL/LA MAESTRO/A:
Presenta un compañero que acaba de 
llegar de otro país al resto de la clase.
Su idioma es muy diferente.
Pides que el resto de la clase lo acoja y 
haga lo posible para que el nuevo compa-
ñero o compañera esté cómodo y pronto 
encuentre amigos. Das consejos y buscas 
un posible orientador.

ERES EL ALUMNO O LA ALUMNA 2
Intentas acercarte al alumno recién 
llegado, pero después de ver que no 
te entiende, pierdes todo el interés.
Te da rabia que sea el centro de 
atención y empiezas a decir cosas 
desagradables de la persona recién 
llegada.

ERES EL pADRE O LA MADRE DEL/DE 
LA ALUMNO/A 1
Estás contenta del modo como tu hijo 
ha acogido al nuevo compañero.
Está aprendiendo cosas de otra cultura, 
que lo hacen ser más tolerante. Te acer-
cas a la nueva familia y los ayudas con 
los asuntos de la escuela. Los defiendes 
ante otras familias menos tolerantes.

ERES EL pADRE O LA MADRE DEL/
DE LA ALUMNO/A 2
Todo lo encuentras mal.
Te parece que esta familia no ten-
dría que estar en esta escuela.

ERES EL/LA ALUMNO/A 1
Tienes mucha curiosidad por saber de 
donde viene el nuevo compañero.
Le haces muchas preguntas e intentas 
hacerte entender de muchas maneras. 
Te propones como compañero orienta-
dor. Le ayudes en clase y en el patio. Le 
enseñas la escuela, juegos, ...

ERES EL/LA ALUMNO/A NUEvO
No entiendes nada, pero haces esfuer-
zos por acercarte a los compañeros.
Intentas aprender las primeras palabras 
y tú les enseñas algunas en tu idioma.
Te gusta mucho salir al patio a jugar 
con tus compañeros.

ERES EL pADRE O LA MADRE DEL/DE 
LA ALUMNO/A NUEvO/A
Intentas participar de la vida de la es-
cuela, ir a las fiestas y colaborar, pero 
no siempre es fácil entenderlo todo.
A veces te encuentras con familias 
agradables y a veces con otras que 
sólo te critican. Intentas ayudar a tu 
hijo e invitas a compañeros a vuestra 
casa a merendar o a jugar.

JUEGO DE ROL: Los grupos se configuran se-
gún el número de alumnos y, si se da el caso, 
pueden haber personajes repetidos.
Se prevé un rato para que los alumnos pien-
sen argumentos para desarrollar sus persona-
jes y se pone en escena.
A veces, sin diálogos muy preparados surgen  
estereotipos y conversaciones que pueden ser 
más reales.
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OBJETIvOS:
- Valorar y respetar la diversidad lingüística existente entre el alumnado.
- Hablar del concepto de identidad y del ser humano como miembro de una sociedad.

COMpETENCIAS BÁSICAS:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia artística y cultural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana

ETApA:
- Ciclo superior de primaria.
- ESO.

TEMpORIZACIÓN:
3 sesiones.

ÁREAS RELACIONADAS:
- Educación en valores sociales y cívicos. 
- Conocimiento del medio social
- Áreas lingüísticas.

ACTIvIDADES:
-  Comentar la frase “Language is the dress of thought” de Samuel Johnson.
 O aquesta “Uma lingua é o lugar donde se vê o Mundo e em que se traçam os limites do nosso 

pensar e sentir.” de Vergílio Ferreira.

- A partir de estas dos definiciones cada alumno puede buscar su propia definición de lengua.

- Preguntas para iniciar el debate:
- ¿Qué es la identidad?
- ¿Qué te identifica a ti?
- ¿Solo o sola, eres alguien? 
- ¿Necesitas a los otros?

- Ver como en el aula hay alumnos con símbolos que les identifican: camisetas de un equipo de 
fútbol, pegatinas en las libretas, tipos de ropa o peinado...

pRINCIpIO 3 CADA pERSONA ApRENDE A HABLAR EN EL SENO 
DE UNA COMUNIDAD QUE LE DA LA vIDA, LA LENGUA,
LA CULTURA Y LA IDENTIDAD
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pRINCIpIO 3 CADA pERSONA ApRENDE A HABLAR EN EL SENO 
DE UNA COMUNIDAD QUE LE DA LA vIDA, LA LENGUA,
LA CULTURA Y LA IDENTIDAD

 La lengua y/o el país son un buen símbolo identitario, pero no es el único. A veces son más las 
cosas que nos unen que las que nos separan.

- Hacer un ejercicio de autoconocimiento. Intentar realizar una representación de la identidad 
personal de cada uno. 

 Poner diferentes modelos y que cada alumno busque la mejor manera de identificarse.
 Expresar de manera más artística, más esquemática, con las nuevas tecnologías,.... quién es 

cada cual, siguiendo los modelos dados o inventando nuevos modelos.

- Hacer la exposición de cada uno de los esquemas personales. El resto de la clase da su opi-
nión. No siempre nuestra percepción coincide con la de los demás. Aceptar críticas y elogios no 
siempre es fácil.

- Proponer a los alumnos mayores que, después de haber intentado concretar la propia identi-
dad, intenten distinguir aquellos rasgos que les son característicos y que tengan que ver con lo 
que han aprendido y vivido en su casa, aquellos que tienen relación con el entorno escolar y 
aquellos que tienen relación con otros factores (o quizás identificar aquellos que les parece que 
son específicos del propio carácter).

- Invitarles a imaginarse viajando a un país lejano muy distinto del propio. ¿Qué harían para 
sentirse integrados? ¿El aprendizaje de la lengua que se hable allí les permitiría sentirse parte 
de la comunidad en cuestión? ¿O solo sería una herramienta útil para comunicarse?

- Proponerles que, después de haber reflexionado sobre la identidad de cada cual, intenten esta-
blecer cómo son como grupo clase: ¿qué les define y les identifica? ¿Qué imagen creen que los 
profesores tienen de ellos? ¿Por qué? Que piensen si encuentran diferencias  entre la manera de 
ser y de hacer que tienen como grupo y la de otras promociones.

EvALUACIÓN/REFLExIÓN:
- Se hace una reflexión sobre qué es lo que cada ser humano necesita de los otros como miem-

bros activos de una sociedad. 
- La lengua no tiene que ser un motivo que separe a los seres humanos.

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL:
- Powerpoint con ejemplos de representaciones de identidad.

ESTA UNIDAD pUEDE RELACIONARSE CON...
- Día Internacional de la Lengua Materna: 21 de febrero.
- Día Europeo de las Lenguas: 26 de septiembre.
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pRINCIpIO 3
ACTIvIDAD 1

LA IDENTIDAD
¿QUIéN ERES?
¿QUé TE IDENTIFICA?
¿QUé ES LA IDENTIDAD?
¿NECESITAS DE LOS DEMÁS?
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pRINCIpIO 3
ACTIvIDAD 2

FORMAMOS pARTE DE UNA RED,
DE UNA SOCIEDAD

IDENTIDAD

FAMILIA

AMIGOS

pOSESIONES

AFICIONES

ETNIA
pAÍS

INTERESES

CREACIONES

ApARIENCIA

vALORES

...

CREENCIAS
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pRINCIpIO 3
ACTIvIDAD 3

LAS HUELLAS DIGITALES
SÓN ÚNICAS...

LAS pERSONAS TAMBIéN...
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pRINCIpIO 3
ACTIvIDAD 4

Y TÚ, ¿QUIéN ERES?
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OBJETIvOS:
- Valorar y respetar la diversidad lingüística existente entre el alumnado.
- Valorar las culturas en contacto.
- Entender el concepto de estereotipo.

COMpETENCIAS BÁSICAS:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia artística y cultural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana.

ETApA:
- Ciclo superior de primaria.
- ESO.

TEMpORIZACIÓN:
4 sesiones.

ÁREAS RELACIONADAS:
- Educación en valores sociales y cívicos. 
- Conocimiento del medio social
- Áreas lingüísticas.
- Nuevas tecnologías

ACTIvIDADES:
- Comentar la frase “No hay pueblo sin cultura, ni cultura sin lengua” de Benjamin Vautier.
 O esta: “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo” del filósofo Ludwig Wittgens-

tein.

- Proponer un intento de definición del término CULTURA.
 Intentar buscar los conceptos que definen cultura catalana, cultura castellana, gallega, vasca... 

huyendo de los estereotipos.
 ¿Es verdad que los catalanes son poco generosos?, ¿que los ingleses son todos puntuales?, 

¿que los alemanes son muy estrictos?
 Observar que la cultura es el conjunto de tradiciones y expresiones de un territorio y que se va 

adquiriendo desde la infancia, desde la cuna, con canciones, dichos y refranes, juegos,...

pRINCIpIO 4 LAS DIvERSAS LENGUAS Y LAS DIvERSAS HABLAS 
NO SON SÓLO MEDIOS DE COMUNICACIÓN; TAMBIéN SON
EL MEDIO EN EL QUE LOS HUMANOS CRECEN Y LAS CULTURAS
SE CONSTRUYEN

CAST
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- Buscar canciones, juegos, cuentos, trabalenguas, adivinanzas... en vuestra lengua. En el power-
point hay un ejemplo, pero cada grupo clase puede escoger el más representativo de la zona, 
puesto que no hay nunca una sola versión de los juegos, del vocabulario...

- Siguiendo el modelo, por grupos, buscar diferentes juegos lingüísticos que nos acerquen a las 
diferentes culturas del aula.

 Se puede invitar a las familias a ir a la escuela para hacer una exposición sobre la lengua ha-
blada, se puede invitar a alguien a explicar cuentos, cantar canciones, enseñar juegos y cancio-
nes...

- El canto improvisado. Hay muchos territorios que tienen la tradición de los cantos improvi-
sados, se puede invitar a algún experto a hablar sobre ello e intentar animar a los alumnos a 
cantar, por ejemplo, jotas, garrotinadas, corridos, glosas, bersolaris, rap o hip-hop, creando sus 
propias letras.

- A partir de la definición de cultura que se haya propuesto o que se pueda haber encontrado en 
los diccionarios, preguntar a los alumnos mayores qué creen que se debe hacer para tener un 
buen conocimiento de una cultura y huir de los estereotipos.

- Plantear la cuestión de si se puede conocer bien una cultura sin haber estado en contacto con 
algunos miembros de su colectivo. Intentar encontrar argumentos a favor y en contra para con-
cretar las opiniones y eventualmente plantear un debate sobre la cuestión en el aula.

- Formar grupos de cuatro o cinco, preferiblemente de chicos y chicas que se identifiquen con 
una misma cultura, o elegir una en concreto. Invitarles a imaginarse como anfitriones de un 
grupo de cinco personas, de su misma edad, que prevén pasar una semana en su ciudad o 
pueblo. ¿Qué harían  para enseñarles la cultura propia? Proponer que planifiquen actividades 
en este sentido: visitas, degustaciones, participación en fiestas y tradiciones.

EvALUACIÓN/REFLExIÓN:
- Darse cuenta de que, a veces, a la hora de definir culturas se recurre fácilmente a los estereoti-

pos. Cuando el debate tiene lugar en un espacio plural, se puede comprobar que no es tan fácil 
definir el término “cultura”.

- También vale la pena observar que hay muchos elementos en común entre personas de diferen-
te origen, y que muchos juegos o canciones son compartidos en distintos lugares.

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL:
- Powerpoint de los juegos lingüísticos.
- Texto de Eulàlia Lledó. De lengua, diferencia y contexto. Barcelona: Institut Català de les Do-

nes, 2007: http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/
DE0843.pdf
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pRINCIpIO 4 LAS DIvERSAS LENGUAS Y LAS DIvERSAS HABLAS 
NO SON SÓLO MEDIOS DE COMUNICACIÓN; TAMBIéN SON
EL MEDIO EN EL QUE LOS HUMANOS CRECEN Y LAS CULTURAS
SE CONSTRUYEN
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ESTA UNIDAD pUEDE RELACIONARSE CON...
- Día Internacional de la Lengua Materna: 21 de febrero.

SI QUIERES SABER MÁS...
- Vídeo en Vilaweb sobre el arte de improvisar canciones:
 http://www.vilaweb.tv/lart-dimprovisar-cancons
- Asociación de glosa Cor de Carxofa:
 http://www.cordecarxofa.cat/2012/01/el-cant-improvisat.html
- Libro: Manual de iniciación a la glosa. Varios autores, Associació Cor de Carxofa / Associació 

Cultural La Fraternal Espollenca. ISBN: 978-84-611-9864-1. 42 páginas y 1 CD.
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pRINCIpIO 4 LAS DIvERSAS LENGUAS Y LAS DIvERSAS HABLAS 
NO SON SÓLO MEDIOS DE COMUNICACIÓN; TAMBIéN SON
EL MEDIO EN EL QUE LOS HUMANOS CRECEN Y LAS CULTURAS
SE CONSTRUYEN



EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS: MANIFIESTO DE GIRONA 33

pRINCIpIO 4
ACTIvIDADES

ApRENDEMOS LA LENGUA
Y LA CULTURA,
¡JUGANDO!

CAST



EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS: MANIFIESTO DE GIRONA 34

pRINCIpIO 4
CANCIONES pARA ESCOGER A ALGUIEN

CANCIONES pARA ESCOGER A ALGUIEN

UNA pLATA D’ENCIAM

Una plata d’enciam, ben amanida,
ben amanida, una plata d’enciam,
ben amanida amb oli i sal.

Sucarem un tros de pa,
per qui toqui, per qui toqui,
sucarem un tros de pa,
per qui toqui anar a amagar.

A LA SALADE

A la salade Quand elle poussera
On la mangera
Avec de l’huile et du vinaigre Lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche, lundi, ...

ONE pOTATO, TWO pOTATOES

One potato, two potatoes,
three potatoes, four. 
Five potatoes, six potatoes,
seven potatoes, more!

pINTO pINTO GORGORITO

Pinto pinto, gorgorito
¿Dónde vas tú tan bonito?
A la era verdadera.
Pin, pan, pun ¡fuera!

CAST
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pRINCIpIO 4
CANCIONES pARA SALTAR A LA CUERDA

CANCIONES pARA SALTAR A LA COMBA

AL pASAR LA BARCA

Al pasar la barca
me dijo el barquero:
- Las niñas bonitas
no pagan dinero.

Yo no soy bonita
ni lo quiero ser.
¡Arriba la barca!
Una, dos y tres.

DALT DEL COTxE HI HA UNA 
NINA

Dalt del cotxe hi ha una nina
que repica els cascavells.

Trenta, quaranta,
l’ametlla amarganta
pinyol madur, ves-te’n tu!

Si tu te’n vas
nero, nero, nero,
si tu te’n vas
nero, nero, nas!

pOMME pOIRE pêCHE ABRICOT

Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une, y’en a une
Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une de trop.Pomme, pêche, 
poire, abricot
Y’en a une, y’en a une
Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une de trop
C’est l’abricot sans le noyau !

AppLES, pEACHES, pEARS AND 
pLUMS

Apples, peaches, pears and plums,
Jump out when your birthday comes,
Is it January, February, March, April, 
May, June, July, August, September, 
October, November, December?

CAST
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pRINCIpIO 4
TRABALENGUAS

TRABALENGUAS

• Rosa Rosales cortó una rosa,
 ¡qué roja la rosa de Rosa Rosales!

• Tres tristes tigres comían trigo
 en tres tristes platos
 sentados en un trigal. 
 Sentados en un trigal,
 en tres tristes platos
 comían trigo tres tristes tigres.

• Cuenta cuantos cuentos cuentas 
 porque si no cuentas cuantos cuentos 

cuentas, nunca sabrás cuantos cuentos 
sabes contar.

• En cap cap cap, el que cap en aquest cap.

• Visc al bosc i busco vesc i visc del vesc 
que busco al bosc.

• Setze jutges d’un jutjat mengen fetge 
d’un penjat. Si el jutjat es despengés,

 es menjaria el setze fetges dels setze 
jutges que l’han jutjat.

• Si qui deu deu diu que deu deu, diu el 
que deu i deu el que diu.

• Paula, Paula, para la taula. Para-la bé 
que el pare ja ve. Que la pari en Pere

 que a mi no em va bé!

• Una gallina xica, tica, mica, camacurta 
i ballarica. Va tenir sis fills xics, tics, 
mics, camacurts i ballarics. Si la gallina 
no hagués estat xica, tica, mica, cama-
curta i ballarica, els sis fills no haurien 
estat xics, tics, mics, camacurts

 i ballarics.

• She sells seashells by the seashore.
 The shells she sells are surely seashells.

So if she sells shells on the seashore,
 I’m sure she sells seashore shells.

• Red lorry, yellow lorry.

• Around the rugged rock 
 the ragged rascal ran.

• Six thick thistle sticks. 
 Six thick thistles stick.

• Les chaussettes de l’archiduchesse
 Sont-elles sèches ou archi-sèches

• Trois tortues trottaient 
 Sur un toit très étroit

• Tu t’entêtes à tout tenter,
 Tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter.

CAST
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pRINCIpIO 4
CANCIONES

CANCIONES

HOLA DON pEpITO

Eran dos tipos requetefinos
eran dos tipos medio chiflaos
eran dos tipos casi divinos
Eran dos tipos desbaratados

Si se encontraban en una esquina
o se encontraban en el café
siempre se oía con voz muy fina
el saludito de Don José

- Hola don Pepito
- Hola don José
- ¿Pasó usted ya por casa? 
- Por su casa yo pasé
- ¿Vió usted a mi abuela?
- A su abuela yo la ví
- Adios don Pepito
- Adios Don José

LOS pOLLITOS

Los pollitos dicen
pío, pío, pío
cuando tienen hambre
cuando tienen frío.

La gallina busca
el maíz y el trigo
les da la comida
y les da abrigo.

Bajo sus dos alas
se están quietecitos
y hasta el otro día
duermen calentitos.
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pRINCIpIO 4
CANCIONES TRADUCIDAS A vARIAS LENGUAS

CANCIONES TRADUCIDAS A vARIAS 
LENGUAS

Un bon pagès tenia un gos
i Bingo era el seu nom.
B-I-N-G-O, (be, i, “en”, ge, o)
B-I-N-G-O, (be, i, “en”, ge, o)
B-I-N-G-O (be, i, “en”, ge, o)
i Bingo era el seu nom.

There was a farmer had a dog
and Bingo was his name-o
B-I-N-G-O,
B-I-N-G-O,
B-I-N-G-O
and Bingo was his name-o.

Un fermier avait un chien
Qui s’appelait Bingo-o.
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
B-I-N-G-O!
Qui s’appelait Bingo-o!

Había un perro en una granja
y se llamaba Bingo,
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
B-I-N-G-O
y se llamaba Bingo.
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pRINCIpIO 4
JUEGOS DEL pATIO DE RECREO

JUEGOS DEL pATIO DE RECREO

LA GALLINA CEGA

- Gallineta cega, 
 què se t’ha perdut? 
- Una agulla i un canut. 
- Busca’l per terra. 
- No l’encontre. 
- Pega un bot al cel. 
- No puc. 
- Pega un bot a l’infern. 
- No, que em cremaré. 
- De una, de dos i de tres.
 Ja li val!

xARRANCA
AvIONCITO
RAYUELA
HOpSCOTCH

GALLINITA CIEGA

- Gallinita ciega,
 ¿qué se te ha perdido?
 Una aguja y un dedal.
 Da tres vueltas 
 y lo encontrarás.

pOULETTE AvEUGLE

- Poulette aveugle,
 Qu’est-ce que tu as perdu ?
 Une aiguille et un dé à coudre.
 Fais trois tours et tu les trouveras.

BLIND LITTLE HEN

Blind little hen,
What did you lose?
A needle and a thimble.
Turn around three times
and you’ll find them.

CAST
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pRINCIpIO 4
ACTIvIDAD 1

¡RECOpILEMOS ALGUNAS 
EN vARIAS LENGUAS!

¡SEGURO QUE TU SABES MUCHAS MÁS!

CAST
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pRINCIpIO 4
ACTIvIDAD 2

Lee con atención el siguiente fragmento de texto. ¿Crees que es cierto 
que cada lengua refleja el mundo de una manera diferente? piensa 
en otros posibles ejemplos para argumentar esta afirmación al mar-
gen del que encontrarás en el texto:

“A menudo se afirma que la lengua es un espejo de la realidad, que la lengua 
refleja la realidad tal como es, y es bien cierto que tenemos pruebas que esto es 
así: por ejemplo, la cantidad de palabras para denominar todos los matices del 
blanco que tienen los puebles esquimales refleja su alba y fría realidad, son fruto 
de la necesidad de conocer y, por lo tanto, denominar los recoveos de su paisaje, 
de denominar y, por lo tanto, de conocer posibles indicios de peligro.”

Eulàlia Lledó. De lengua, diferencia y contexto. Barcelona: Institut Català de les Dones, 2007“

Teniendo en cuenta las reflexiones de la actividad, responded:¿qué 
crees que se pierde cuando se pierde una lengua? poned en común 
vuestras conclusiones en pequeños grupos. Según vuestras conclusio-
nes, ¿vale la pena luchar contra la desaparición de las lenguas?
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OBJETIvOS:
- Valorar y respetar la diversidad lingüística existente entre el alumnado.
- Identificar los usos de la lengua.
- Reconocer las lenguas oficiales del territorio y valorar su coexistencia como hecho positivo.

COMpETENCIAS BÁSICAS:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia artística y cultural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia matemática.

ETApA:
- Ciclo superior de primaria.
- ESO.

TEMpORIZACIÓN:
4 sesiones.

ÁREAS RELACIONADAS:
- Educación en valores sociales y cívicos. 
- Conocimiento del medio social
- Áreas lingüísticas.
- Nuevas tecnologías
- Área de matemáticas

ACTIvIDADES:
- Hablar de los diferentes usos lingüísticos. Conocemos diferentes lenguas y las utilizamos sin 

darnos cuenta en los distintos ámbitos de nuestro día a día.
 Mirar algunas de las gráficas de las estadísticas de la Generalitat de Cataluña de 2013, sobre 

los Usos de la Lengua o buscar otras estadísticas de tu ciudad, país o territorio de referencia.

- Responder a la encuesta de la ficha. Hacer una pequeña gráfica individual.
 Hacer una gráfica del conjunto del aula. 
 Observar los diferentes usos de la lengua de los alumnos del aula y, si es posible, hacer una con 

el resto de alumnos del ciclo.
 En una asamblea de curso, o ciclo, presentar los resultados para darlos a conocer a todos. 

También se puede pasar la encuesta a más grupos clase y realizar las gráficas correspondientes. 
¿Aparecen diferencias? Los alumnos, ¿sabrían justificarlas?

pRINCIpIO 5 TODA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA TIENE DERECHO 
A QUE SU LENGUA SEA UTILIZADA COMO OFICIAL EN SU
TERRITORIO

CAST
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- Salir a la calle y realizar un trabajo de observación sobre las lenguas en las que están escritos 
los letreros de los negocios/comercios.

 Mirar en qué lengua está escrita la publicidad que figura en los carteles.
 Calcular un porcentaje y proceder a una reflexión.

- Preguntar a los alumnos mayores cuántas lenguas usan a lo largo del día (o con cuántas len-
guas entran en contacto) y en qué contextos las usan.

- Pedirles que lean el relato de Séchu Sende y que comenten, entre otras que surjan a raíz de la 
lectura, las siguientes cuestiones:

a) El relato original es en gallego. ¿Qué sabes de esta lengua? ¿Qué situación vive actualmente 
la lengua gallega en Galicia?
b) Justifica el formato del relato: está escrito como si fuera la receta de un medicamento.
c) ¿Cuál crees que es la intención del autor del texto? 

EvALUACIÓN/REFLExIÓN:
- El/la alumno/a reflexiona sobre los diferentes usos que hace de las distintas lenguas que cono-

ce.
- Tendría que existir la posibilidad de moverse y utilizar la lengua del territorio en todos los ám-

bitos.

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL:
- Powerpoint de los usos de la lengua. 
- Documento Usos lingüístics de la població de Catalunya, 2013, Generalitat de Catalunya.
- Ficha de la encuesta individual.
- Relato “Lingua galega”, traducido del original gallego, en Made in Galiza, de Séchu Sende, Edi-

torial Galaxia, 2007.

ESTA UNIDAD pUEDE RELACIONARSE CON...
- Movimientos migratorios del territorio.
- Elaboración de los árboles genealógicos.
- Políticas lingüísticas de los territorios.
- Buscar número de lenguas en cada territorio, para eliminar la identificación de una lengua igual 

a un Estado.

SI QUIERES SABER MÁS...
- Documento de la Encuesta de usos lingüísticos de la población 2013 de la Generalitat de Cataluña: 

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/altres/arxius/eulp2013_fullet.pdf

pRINCIpIO 5 TODA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA TIENE DERECHO 
A QUE SU LENGUA SEA UTILIZADA COMO OFICIAL EN SU
TERRITORIO
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LOS USOS LINGUÍSTICOS

pRINCIpIO 5 TODA COMUNIDAD LINGÜÍSTICA TIENE DERECHO 
A QUE SU LENGUA SEA UTILIZADA COMO OFICIAL EN SU
TERRITORIO

USOS LINGÜÍSTICOS EN ÁMBITOS DE CONSUMO Y SERvICIOS, 2013 (%)

USOS LINGÜÍSTICOS EN ÁMBITOS INTERpERSONALES, 2013 (%)

GRAN COMERCIO

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

pEQUEÑO COMERCIO

MéDICO

BANCOS

ADMINISTRACIÓN DE LA
GENERALITAT DE CATALUÑA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

33,6

35,4

39,1

40,2

42,2

46,2

47,9

15,3

11

14,9

12

11,5

6,8

7,9

48,7

47,5

44

46,3

43,3

36,1

38,8

Datos de La Encuesta de usos 
lingüísticos de la población 
2013 (EULP-2013), de la 
Generalitat de Cataluña.

ESCRIBIR NOTAS pERSONALES

AMISTADES

vECINOS

COMpAÑEROS DE ESTUDIOS*

27,8

30,9

31,9

42,9

7,3

15,7

15,7

17,4

55,7 6,3

43,8 9,3

49 2

30,8 7,8
*Población estudiantil.

Sólo catalán
o principalmente
Igual catalán
que castellano
Sólo castellano
o principalmente
Otras lenguas y combi-
naciones de lenguas

No consta

CAST
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pRINCIpIO 5
ACTIvIDAD 1

Responde a estas preguntas sobre las lenguas que conoces y utilizas: 

1. ¿Cuántas lenguas hablas?  .............................................................................................................................................................................

¿Cuáles?  .........................................................................................................................................................................................................................

2. ¿Cuántas lenguas entiendes?  .....................................................................................................................................................................

¿Cuáles?  .........................................................................................................................................................................................................................

3. ¿Cuántas lenguas sabes leer?  ....................................................................................................................................................................

¿Cuáles?  .........................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Cuántas lenguas sabes escribir?  ...........................................................................................................................................................

¿Cuáles?  .........................................................................................................................................................................................................................

5. ¿Te has fijado si, según el momento del día, usas distintas lenguas?  Sí      No

6. ¿Qué lengua usas:
 con la familia?  ..........................................................................................................................................................................................................

en la escuela?  ...........................................................................................................................................................................................................

en el tiempo libre (deportes, patio, amigos,...)?  ......................................................................................................................

para escuchar música?  ....................................................................................................................................................................................

para leer?  ......................................................................................................................................................................................................................

para ver televisión/cine?  ..................................................................................................................................................................................

para ver teatro  ..........................................................................................................................................................................................................

Según las respuestas a la pregunta 6, marca una casilla cada vez que 
hayas respondido una de estas lenguas:

Por lo tanto, puedo decir que la lengua que más utilizo, es   .............................................................................................

CATALÁN

CASTELLANO

INGLéS

OTRAS

CAST
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pRINCIpIO 5
ACTIvIDAD 2

LINGUA GALEGA

PROPIEDADES
Es un compuesto de origen secular, de la familia lingüística galaicoportuguesa, derivado 
del latín. Para el ser humano las lenguas resuelven las funciones comunicativas elementa-
les. La lengua gallega, además de esta función básica, desarrolla la función de identifi car 
culturalmente la comunidad social denominada científi camente como Galicia. Facilita 
la comprensión y la integración en el entorno. Su presencia potencia la creatividad, la 
autoestima y el progreso social. Su administración es especialmente recomendada en los 
centros de enseñanza y lugares de ocio y tiempo libre de los niños y de los jóvenes. 

INDICACIONES
Trastornos de comportamiento debidos a la diglosia, el autoodio o la falta de autoestima.
Trastornos por défi cit de interacción con la cultura y la identidad gallegas. 
Estados de acogida de recién llegados a Galicia.
Personas con insufi ciencia comunicativa.
Su uso está especialmente indicado para personas y colectivos que crean en la justicia 
social y en la defensa de los derechos básicos del ser humano. 
Se comienza a relacionar su uso oral permanente con el progreso económico del país.

CONTRAINDICACIONES
Por ahora no se conocen.

INCOMPATIBILIDADES
Problemas con pacientes con trastornos ideológicos, proclives a la desaparición de las 
culturas minorizadas o indiferentes al proceso de desgalleguización.
Se recomienda la ingestión de otros idiomas, cuantos más mejor, sin olvidar que la lengua 
de la comunidad social propia es insustituible.

EFECTOS SECUNDARIOS
Generalmente es muy bien recibida desde la primera dosis.

ADVERTENCIAS
Debe empezarse a utilizar desde los primeros días de vida para optimizar sus benefi cios. 
Su uso continuado conduce al convencimiento y a la fi delidad a su capacidad creativa y, 
en estados evolucionados, puede crear un estado óptimo de monolingüismo.  

CAST
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pRINCIpIO 5
ACTIvIDAD 2

FÓRMULA
Latín.
Lenguas de sustrato precelta y celta (oestrimni, lígur...).
Lenguas de superestrato: visigodo, suevo, árabe.

EXCIPIENTES
Habilidades sociales, autoestima, libertad de expresión...

PRESENTACIÓN
Se presenta en formas diversas, a través de textos escritos o de la administración oral. 
Se recomienda su distribución en formatos actualizados (nuevas tecnologías, cine, mass 
media...) y su consumo tradicional (relaciones informales, familia...). 

POSOLOGÍA
Tiene que administrarse de forma diaria y continuada. Se tiene que escoger la dosis según 
las necesidades personales. 

CADUCIDAD
El medicamento tiene una sorpresiva capacidad de regeneración,  por lo cual NO presenta 
fecha de caducidad. 

ESTE MEDICAMENTO TIENE QUE ESTAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS

LABORATORIOS SOCIALES DE NORMALIZACIÓN LINGUÍSTICA.

CAST
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OBJETIvOS:
- Valorar y respetar la diversidad lingüística existente entre el alumnado.
- Valorar y exigirse a un mismo la corrección lingüística.
- Conocer entidades que velan por la lengua.

COMpETENCIAS BÁSICAS:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia artística y cultural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana.

ETApA:
- Ciclo superior de primaria.
- ESO.

TEMpORIZACIÓN:
4 sesiones.

ÁREAS RELACIONADAS:
- Educación en valores sociales y cívicos. 
- Conocimiento del medio social
- Áreas lingüísticas.
- Nuevas tecnologías

ACTIvIDADES:
- Los alumnos tienen que ser exigentes en todas las presentaciones que se les pide, sobre todo 

los trabajos que salen al exterior.
 Tienen que ser protagonistas en gran número de actividades de centro. 
 Tienen que poder hacer escritos para la página web, para los distintos blogs de la escuela, para la revista...
 También tienen que ser los principales actores en actividades que les hagan miembros activos 

de la sociedad: preparar una lectura de poemas para un hogar de ancianos, realizar una obra 
de teatro para otras escuelas, preparar presentaciones para explicar proyectos de escuela...

 Todo esto requiere una corrección lingüística, y una formalidad en el lenguaje, a las que no siem-
pre están predispuestos. Hay que trabajar los diferentes tipos de texto y sus exigencias formales.

 Observar trabajos con errores, correcciones, borradores,... y otros con los márgenes bien he-
chos, limpios, líneas rectas,... valorar cuál es más agradable de leer. Compararlos y ponerse 
como objetivo la buena presentación y la corrección en el uso de la lengua.

pRINCIpIO 6 LA ENSEÑANZA ESCOLAR DEBE CONTRIBUIR
A pRESTIGIAR LA LENGUA HABLADA pOR LA COMUNIDAD
LINGÜÍSTICA DEL TERRITORIO

CAST
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- Observar fotografías de carteles con errores, ver si son errores ortográficos, de traducción, etc.
Se puede proponer hacer la corrección de carteles y hablar con los responsables para que se dé 
una buena imagen transmitida.

- Hacer un trabajo de investigación de diferentes entidades/organizaciones/instituciones que ve-
len por la lengua. Buscar cuál es su ámbito de trabajo y si es posible hablar con alguno de sus 
responsables para conocer su trabajo.

- Agrupar a los alumnos mayores en grupos de cinco o seis y pedirles que piensen y planifiquen 
una campaña para animar a los alumnos de menor edad del centro a mejorar el uso de la lengua. 
En primer lugar, hará falta que concreten muy bien a quien se dirige la campaña y su objetivo 
preciso (mejorar la ortografía, mejorar el uso oral de la lengua, usarla en contextos donde no se 
usa habitualmente, etc.). Se puede pensar en hacer carteles o anuncios en varios formatos.

- Leer la noticia sobre la Gincana de las Lenguas de Masquefa y buscar información sobre esta 
gincana. Que los alumnos valoren la posibilidad de organizar una gincana de este tipo en la 
propia escuela.

 

EvALUACIÓN/REFLExIÓN:
- Hacerles tomar conciencia que son miembros activos de la sociedad y que entre todos puede 

lograrse que  haya un mejor conocimiento de la lengua.
- Hay que ser cuidadoso en el tratamiento de la lengua como herramienta de comunicación.
- Tener presente que hay organismos que pueden ayudarnos en el buen uso de la lengua.

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL:
- Noticia sobre la Gincana de las lenguas.  
- Libro en PDF de la Gincana de las lenguas  http://octaedro.cat/pdf/80108.pdf

ESTA UNIDAD pUEDE RELACIONARSE CON...
- Las parejas lingüísticas. A través del Voluntariat per la llengua. http://www.vxl.cat/
- Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero)

SI QUIERES SABER MÁS...
- Organizaciones:
 PLATAFORMA PER LA LLENGUA: http://www.plataforma-llengua.cat/
 PEN INTERNACIONAL: http://www.pen-international.org
 CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: http://www.cpnl.cat/
 LINGUAPAX: http://www.linguapax.org/castellano
 INSTITUTO CERVANTES: http://www.cervantes.es

pRINCIpIO 6 LA ENSEÑANZA ESCOLAR DEBE CONTRIBUIR
A pRESTIGIAR LA LENGUA HABLADA pOR LA COMUNIDAD
LINGÜÍSTICA DEL TERRITORIO
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pRINCIpIO 6
ACTIvIDAD 1

NOTICIA

Autoridades académicas felicitan la localidad
de Masquefa por su “Gincana de las Lenguas” 
La última semana han llegado al  Ayuntamiento de Masquefa felicitaciones de algunos lingüistas por la 
organización de “La Gincana de las Lenguas”. El Dr. Joan A. Argenter, presidente de la Sección Filológica 
del Institut d’Estudis Catalans, ha manifestado que «debemos esperar que iniciativas como esta contri-
buyan a diseminar información y conocimientos sobre la situación lingüística universal entre la bue na 
gente y a difundir los valores intrínsecos de la diversidad lingüística, y també las actitudes positivas 
hacia la práctica de un multilingüismo no necesariamente asimétrico». Por su parte, el Dr. Emili Boix, 
presidente del Grupo Catalán de Sociolingüística, afirma: «Encuentro apasionante y muy positiva la tarea 
de difusión y debate sobre la diversidad lingüística que llevan a cabo. Les felicito por la iniciativa y les 
animo a seguir adelante. Confío que propuestas como esta puedan llevarse a cabo en otros pueblos y 
ciudades».

Finalmente, el Dr. Carles Castellanos, director del Departamento de Traducción e Interpretación de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, remarca que «en un momento como el actual, en el que nada ayu-
da al conocimiento de la riqueza cultural de la humanidad, vuestra iniciativa a favor del conocimiento de 
las lenguas no solo es loable sino que es un hecho extremadamente ejemplar que, sin duda, tiene que 
fomentar más iniciativas en este sentido».

Traducción de extracto en  http://octaedro.cat/pdf/80108.pdf

M. Carme Juyent edit. La gimcana de les llengües

CAST
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OBJETIvOS:
- Valorar y respetar la diversidad lingüística existente entre el alumnado.
- Conocer la realidad lingüística del mundo.
- Ver que la relación lengua-Estado, no siempre es uno a uno.
- Valorar el multilingüismo.

COMpETENCIAS BÁSICAS:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia artística y cultural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana.

ETApA:
- Ciclo superior de primaria.
- ESO.

TEMpORIZACIÓN:
4 sesiones.

ÁREAS RELACIONADAS:
- Educación en valores sociales y cívicos. 
- Conocimiento del medio social
- Áreas lingüísticas.
- Nuevas tecnologías

ACTIvIDADES:
- Iniciar el debate con la frase “Those who know nothing of foregin languages, know nothing of 

their own” de Johan Wolfgang von Goethe.

- Buscar en internet cualquier mapa de las lenguas del mundo. Los mapas vivos de Linguamón 
son una buena herramienta para ir investigando.<http://www15.gencat.cat/pres_casa_llen-
gues/mapes/.>

 Se empieza observando que lengua no equivale a Estado. Se investiga cuántas lenguas hay en 
Europa y se busca la relación lengua-Estado. Observar las diferencias de vocabulario o pronun-
ciación en los diferentes territorios con una misma lengua próxima.

pRINCIpIO 7 EL CONOCIMIENTO GENERALIZADO DE vARIAS 
LENGUAS pOR pARTE DE LOS CIUDADANOS ES UN OBJETIvO 
DESEABLE, pORQUE FAvORECE LA EMpATÍA Y LA ABERTURA
INTELECTUAL, AL TIEMpO QUE CONTRIBUYE A UN
CONOCIMIENTO MÁS pROFUNDO DE LA LENGUA pROpIA
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CAT

- Trabajo de investigación: 
 ¿Cuántas lenguas hay en el mundo?
 ¿Cuál es la lengua más hablada como primera lengua?
 ¿Cuál es la lengua más aprendida como segunda lengua?
 ¿Cuántas lenguas están en peligro de extinción?

- Los sonidos de la lengua. Cada lengua presenta unas características sonoras, de ritmo de fre-
cuencia, etc. identificativas. 

 Preguntar a los alumnos si podrían adivinar una lengua por su sonido.
 Seguro que todos podrían decir alguna frase imitando una persona hablando en otra lengua.
 En todos los idiomas hay frases con juegos de palabras que hacen que suenen como lenguas 

extranjeras.
 Intentar identificar lenguas a partir del video Guess the languages <https://www.youtube.com/

watch?v=jmgpo0ZqdRU>.

- Preguntar a los alumnos mayores: ¿qué quiere decir “lengua oficial”? ¿Hace falta que   haya 
sólo una en cada país? ¿Qué criterio se tiene en cuenta para elegirla? ¿Qué derechos y deberes 
tienen los ciudadanos con respecto a su lengua oficial?

- Preguntarles si saben cuántas lenguas se hablan en su pueblo o ciudad. Que se planteen la 
facilidad o dificultad de concretar su número y el porqué.

EvALUACIÓN/REFLExIÓN:
- Darse cuenta de que todas las lenguas son importantes y de que podernos expresar en nuestra 

lengua no tiene que depender de si está representada o no por un Estado.
- El aprendizaje de otras lenguas nos abre muchos caminos y nos ensancha la manera de pensar, 

de respetar, de tolerar...

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL:
- Mapas Vivos de LinguaMón. http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/mapes/
- Ficha de trabajo.
- Vídeo Guess the languages. https://www.youtube.com/watch?v=jmgpo0ZqdRU

ESTA UNIDAD pUEDE RELACIONARSE CON...
- El bilingüismo: individual, social, territorial...
- El aprendizaje de las segundas lenguas, transferencias, errores de traducción,...

pRINCIpIO 7 EL CONOCIMIENTO GENERALIZADO DE vARIAS 
LENGUAS pOR pARTE DE LOS CIUDADANOS ES UN OBJETIvO 
DESEABLE, pORQUE FAvORECE LA EMpATÍA Y LA ABERTURA
INTELECTUAL, AL TIEMpO QUE CONTRIBUYE A UN
CONOCIMIENTO MÁS pROFUNDO DE LA LENGUA pROpIA

CAST



EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS: MANIFIESTO DE GIRONA 53

CAT

pRINCIpIO 7 EL CONOCIMIENTO GENERALIZADO DE vARIAS 
LENGUAS pOR pARTE DE LOS CIUDADANOS ES UN OBJETIvO 
DESEABLE, pORQUE FAvORECE LA EMpATÍA Y LA ABERTURA
INTELECTUAL, AL TIEMpO QUE CONTRIBUYE A UN
CONOCIMIENTO MÁS pROFUNDO DE LA LENGUA pROpIA

SI QUIERES SABER MÁS...
- Mapas y estadísticas sobre las lenguas y su uso y aprendizaje en el mundo:
 http://www.scoop.it/t/infographics-and-language-learning
- Las lenguas del mundo clasificadas según diferentes parámetros lingüísticos: http://wals.info/
- Para hacer una investigación de las políticas lingüísticas de los países.
 Informe de Política Lingüística del 2014 de la Generalitat de Cataluña: 
 http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/informe_de_politica_linguistica/

CAST
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CAT

pRINCIpIO 7
ACTIvIDAD 1

En catalán, estas frases pronunciadas en voz alta suenan a otras len-
guas. para ti también? Inventa otras frases en castellano.

1. Elàstics blaus mullats fan fàstic.  ...................................................................................................................
2. Cards secs piquen, verds taquen si es toquen.  ........................................................................................
3. En un got net no hi pot haver-hi hagut mai vi. .........................................................................................
4. Pel maig, rai; si em put l’alè de tant tossir, jo no li veig el pèl a l’ou.  ..............................................
5. En quin tinter té tinta Anton?  .........................................................................................................................
6. A les cinc quan dono el tai; ja ho sé, caic sec.  ........................................................................................
7. És que sé que compra pa un bon xaval a punt de suar? .......................................................................
8. S’alça la matina, carquinyoli, fa un xarel·lo amb allioli? ........................................................................

9. La brida del ruc quan rellisca d’un buf t’esberla la closca.  ..................................................................
10. Les carxofes de Polop, quan bullen fan xop-xop.  .....................................................................................
11. Fugi, mare!, poc hi anava amb una saca.  ..................................................................................................
12. I la Lilí me li va dir que bufar fi no feia fort ans de jalar a la babalà.  ...............................................
13. Ho veus que n’era, bagarra?, amb el casc i la gorra se sua. ................................................................
14. Avis murris porten els nuvis a Gràcia amb òmnibus gratis.  .................................................................

Escucha el vídeo e intenta identificar las lenguas.

1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20.

CAST
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CAT

pRINCIpIO 7
ACTIvIDAD 1

Solucionario

1. Parece alemán.
2. Parece alemán.
3. Suena a inglés.
4. Suena a inglés.
5. Suena a chino.
6. Suena a chino.
7. Parece francés.
8. Parece italiano.
9. Parece ruso.
10. Parece ruso.
11. Suena a japonés.
12. Parece árabe.
13. Parece euskera.
14. Parece latino.

Solucionario al vídeo

1. Alemán – Alemania, Austria, Suiza, entre 
otros

2. Sami (del norte) – Noruega, Suecia, Fin-
landia, Rusia

3. Romanche – Suiza
4. Irlandés (Gaélico) – Irlanda. No confundir 

con el inglés hablado en Irlanda
5. Noruego – Noruega
6. Francés  - Francia, Bélgica, Suiza, Cana-

dá, Senegal, Congo, entre otros
7. Afrikáans – Sudáfrica
8. Samoano – Samoa, Samoa Americana
9. Galés – Gales. No confundir con el inglés 

hablado en Gales
10. Coreano– Corea del Sur, Corea del Norte
11. Finlandés – Finlandia
12. Árabe – Egipto, Iraq, Líbano, Arabia 

Saudita, Túnez, Argelia, Marruecos, entre 
otros

13. Frisón (occidental) – Regiones del norte 
de los Países Bajos

CAST

14. Japonés – Japón
15. Polaco – Polonia
16. Escocés (escocés de les Tierras bajas) – Es-

cocia. A veces considerado como un dia-
lecto del inglés. No confundir con el inglés 
escocés o el gaélico escocés. 

17. Islandés – Islandia
18. Swahili – Kenia, Tanzania, Uganda
19. Hindi – India
20. Lituano - Lituania
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CAT

pRINCIpIO 7
ACTIvIDAD 2

Lee el fragmento del artículo de Maria Àngels viladot “La diversidad 
lingüística y la paz” e intenta sintetizar lo que dice la autora con tus 
propias palabras. Quizás necesites buscar algunos términos en el dic-
cionario:

“Ser bilingüe o multilingüe no es ninguna aberración; tal vez algunos anglófonos 
lo piensen, pero es más bien una necesidad normal y natural para la mayoría 
de la gente en el mundo de hoy. Una perspectiva monolingüe sería una miopía 
lingüística acompañada de una conciencia cultural estrecha, a veces apoyada 
por políticas estatales que pretenden elevar una sola lengua al estatus de oficial. 
Es evidente que esta perspectiva monolingüe se observa en aquellos países que 
tienen una lengua amplia y poderosa de comunicación (como el inglés, el fran-
cés, el alemán o el español).”

Extraído de:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=0ahUKEwioxN-
3GvY3KAhVGuhoKHewbBmIQFghlMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%-
2FKatalunaEsperantisto%2Farticle%2Fdownload%2F269616%2F357156&usg=AFQjCNEVo-
MoxpbMGX5adn-TvwQmnNUWgyQ

CAST
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pRINCIpIO 8 LA TRADUCCIÓN DE LOS TExTOS -pARTICULAR-
MENTE DE LOS GRANDES TExTOS DE LAS DIvERSAS CULTURAS- 
REpRESENTA UN ELEMENTO MUY IMpORTANTE EN EL
NECESARIO pROCESO DE MAYOR CONOCIMIENTO Y RESpETO 
ENTRE LOS HUMANOS

OBJETIvOS:
- Valorar y respetar la diversidad lingüística existente entre el alumnado.
- Comprobar que las traducciones literales no siempre son útiles y que hay que tener un buen 

conocimiento de la lengua para traducir textos.
- Apreciar el trabajo de los traductores que nos ha permitido acceder a obras de gran interés a 

las cuales no habríamos tenido acceso.

COMpETENCIAS BÁSICAS:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia artística y cultural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana.

ETApA:
- Ciclo superior de primaria.
- ESO.

TEMpORIZACIÓN:
4 sesiones.

ÁREAS RELACIONADAS:
- Educación en valores sociales y cívicos 
- Conocimiento del medio social
- Áreas lingüísticas
- Nuevas tecnologías
- Áreas artísticas

ACTIvIDADES:
- Iniciar la clase con la canción de La Trinca: “Cosas del idioma”<https://www.youtube.com/

watch?v=WRRnuFARDkk>, donde hay diferentes frases hechas del catalán que se intentan 
traducir al castellano de manera muy literal y provocan frases cómicas.

- Buscar frases hechas que tengan traducción en las diferentes lenguas: catalán/ castellano/inglés y otros. 
Proponemos algunos ejemplos ilustrados pero hay tantos que cada alumno podría pensar en uno.

CAST
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 Comprobar si son traducciones literales o si hacen referencia a un hecho cultural.
 Ilustrar frases hechas para que los compañeros las adivinen, hacer un juego, tipo “memory”...
 Preparar una pequeña representación teatral donde estén escondidas diferentes frases o expre-

siones y hacer que los compañeros las encuentren.

- La traducción de textos literarios. Hablar a partir del poema “Les juments blanches” de Paul 
André. 

 ¿Qué hace falta para ser buen traductor? ¿Se puede traducir todo?

- Hacer un trabajo de investigación con los libros que están leyendo o que hay en la biblioteca 
del centro. Comprobar que la mayoría de libros se han traducido. Hablar de las grandes obras 
universales y de sus orígenes, ver cómo gracias a los traductores se han podido leer obras de 
Homero, Shakespeare, ... 

 Ver que la traducción acerca culturas.

- Proponer a los alumnos mayores que se dividan en grupos de tres personas y que cada una de 
ellas lea el fragmento de entrevista a Manuel Forcano y la entrevista completa a los traducto-
res Tina Vallès y FerranRàfols... <http://www.vilaweb.cat/noticia/4001195/20120410/traduc-
cio-manual-aspiradora-paguen-vegades-be-traduccio-obra-conrad.html>.

- Deducir las dificultades con que tropiezan los traductores a la hora de realizar su trabajo. Poner 
en común las reflexiones y conclusiones y animarles a llegar a un acuerdo.

- Invitarles a imaginar que los traductores se hubieran limitado a traducir textos de no ficción y 
que nunca se hubiera traducido ningún texto literario. ¿Qué situación vivirían las culturas de 
todo el mundo? ¿Qué se habría perdido?.

- Hablar de las dificultades de conocer la cultura que transmite la lengua para llegar a una tra-
ducción específica y concreta.

 Visionar el vídeo The Funny Translator <https://www.youtube.com/watch?v=DcJVqj0Tjb4>, 
donde una traductora imita siete lenguas.  

 La segunda parte del vídeo es muda con el fin que los alumnos puedan hacer el doblaje.

- ¿Los gestos también se pueden traducir? A veces damos por supuesto que los gestos son igua-
les en las diferentes lenguas. Ver el vídeo HAND GESTURES AROUND THE WORLD. <https://
www.youtube.com/watch?v=2h0V1YkccEE>. 

 Comentar la importancia de la comunicación no verbal.

CATCAST

pRINCIpIO 8 LA TRADUCCIÓN DE LOS TExTOS -pARTICULAR-
MENTE DE LOS GRANDES TExTOS DE LAS DIvERSAS CULTURAS- 
REpRESENTA UN ELEMENTO MUY IMpORTANTE EN EL
NECESARIO pROCESO DE MAYOR CONOCIMIENTO Y RESpETO 
ENTRE LOS HUMANOS
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EvALUACIÓN/REFLExIÓN:
- Una parte de la lengua donde se refleja mucho el hecho cultural son las frases hechas, estas 

frases van cambiando según los tiempos. La lengua es viva y es cultura.
- Sin la traducción de textos las culturas no viajarían ni serían accesibles a las otras sociedades 

lingüísticas.

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL:
- Canción: Cosas del idioma: https://www.youtube.com/watch?v=WRRnuFARDkk
- Diccionarios de frases hechas.
- Vídeo: The Funny Translator: https://www.youtube.com/watch?v=DcJVqj0Tjb4
- Vídeo: Hand Gestures Around the World: https://www.youtube.com/watch?v=2h0V1YkccEE
- Entrevista a Manuel Forcano extraída de Núvol: 
 http://www.nuvol.com/entrevistes/manuel-forcano-el-traductor-es-i-ha-de-ser-sempre-un-men-

tider-i-un-blasfem-alhora/
- Entrevista a Vallès i Ràfols: http://www.vilaweb.cat/noticia/4001195/20120410/traduccio-ma-

nual-aspiradora-paguen-vegades-be-traduccio-obra-conrad.html

ESTA UNIDAD pUEDE RELACIONARSE CON...
- El Día Mundial del Libro: 23 de abril.
- El Día de las Bibliotecas: 24 de octubre.
- El Día Internacional de la Traducción: 30 de septiembre

SI QUIERES SABER MÁS...
- Los libros más traducidos: http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2015/05/08/1124619/10-li-

bros-traducidos-historia.html
- Diferentes páginas de aprendizaje de expresiones y frases hechas. Por ej.:
 http://www.proverbia.net
 http://www.citasyproverbios.com
- Entrevista radiofónica en catalán a un traductor y a una intérprete en el programa “La Tribu” de 

Catalunya Ràdio: 
 http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/La-feina-dels-traductors-i-els-interprets/

audio/762494/
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NECESARIO pROCESO DE MAYOR CONOCIMIENTO Y RESpETO 
ENTRE LOS HUMANOS
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CAT

pRINCIpIO 8
ACTIvIDADES

TODAS LAS FRASES HECHAS, 
TIENEN TRADUCCIÓN?

CAST

HOLA

HALLO

BONJOUR

HELLO

OLA

HALLA
O
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CAT

pRINCIpIO 8
ACTIvIDADES

SER LA OvEJA NEGRA
SER L’OvELLA NEGRA
TO BE THE BLACK SHEEp
êTRE LA BREBIS GALEUSE

CAST
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CAT

pRINCIpIO 8
ACTIvIDADES

LLOvER A CÁNTAROS.
pLOURE A BOTS I BARRALS.
IT’S RAINING CATS AND DOGS.
pLEUvOIR DES CORDES.

CAST
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CAT

pRINCIpIO 8
ACTIvIDADES

¿SE TE COMIÓ LA LENGUA EL GATO?
SE T’HA MENJAT LA LLENGUA EL GAT?
THE CAT GOT YOUR TONGUE?
TU AS DONNé TA LANGUE AU CHAT ?

CAST
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CAT

pRINCIpIO 8
ACTIvIDADES

GANARSE EL pAN.
GUANYAR LES GARROFES.
BRING HOME THE BACON.
GAGNER SON pAIN.

CAST
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CAT

pRINCIpIO 8
ACTIvIDADES

CONSTRUIR CASTILLOS EN EL AIRE.
FER vOLAR COLOMS.
BUILD CASTLES IN THE AIR.
BâTIR DES CHâTEAUx EN ESpAGNE.

CAST
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CAT

pRINCIpIO 8
ACTIvIDADES

COSES DE L’IDIOMA
Vaja un embolic, ja t’ho dic, 
coses de l’idioma; 
un senyor petit i eixerit 
de Santa Coloma 
vol anar a Madrid decidit: 
s’ha de viatjar. 
Però el pobre home fa temps que ha 
perdut
el costum de parlar el castellà. 

Si vol dir que el cotxe li fa figa, 
ha de dir que el cotxe “le hace higo”. 
I si li fa un pet com un aglà, 
“hace un pedo como una bellota”
señor, eso rai!
El pobre home és un somiatruites 
senyors meus és un “sueñatortillas” 
ell es pensa que és bufar i fer ampolles 
que se’n diu “soplar y hacer botellas”
señor, eso rai!

Vaja un embolic, ja t’ho dic, 
coses de l’idioma; 
...

Talment hi ha per llogar-hi cadires 
vull dir que “hay para alquilar sillas”,
el pobre home treu foc pels queixals 
i és que “saca fuego por las muelas”
señor, eso rai! 
S’ho rumia i pensa a ull viu 
que en castellà vol dir “ojo vivo” 
i per fi se’n va a escampar la boira 
vull dir que se’n va a “esparcir la niebla”
señor, eso rai!
Vaja un embolic, ja t’ho dic, 
coses de l’idioma; 
.....

I com veieu no hi ha res en català 
que no es pugui traduir al castellà. Olé!!

LA TRINCA
1971, Àlbum: Trincar i riure.

CAST

También se puede trabajar a partir de la canción “Qué difícil es hablar el español” de Juan
Andrés y Nicolás Ospina:
https://www.youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE&list=RDXyp7xt-ygy0&index=7
(versión subtitulada)
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CAT

pRINCIpIO 8
ACTIvIDADES

LAS YEGUAS BLANCAS
En bretón para decir “la yegua blanca”, se dice; “Ar gazeg wenn”.
En árabe, se dice “El fâràs lè bêda”.
En inglés, se dice: “The white mare”.
En esquimal no se dice nada, porque allí no hay yeguas blancas.
En castellano decimos: “la yegua blanca”.
En flamenco se dice: “De witte merrie”.
En francés se dice: “La jument blanche”.
En alemán se dice.” Die Schimmel Stute” o “Diue weiss Stute”.
En portugués se dice: “A égua branca”.
En checo, se dice: “Bilá kobyla”.
En Venezuela se dice: “La yegua blanca”.
En catalán se dice: “L’euga blanca” o “L’egua blanca”.
En italiano, se dice: “La cavalla bianca”.
En griego, se dice: “E abere gorada”

Como podéis ver, todas las yeguas son distintas, pero todas ellas son yeguas blancas.

Fuente: Poema “Les juments blanches”, de Paul André, extraído del libro La cour couleurs. Anthologie de poèmes contre le 
racisme, de Jean-Marie Henry. Adaptado como resultado de un taller Linguapax, año 2000.

CAST
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CAT

pRINCIpIO 8
ACTIvIDADES

¿Sabrías emparejarlas?

Sacar las castañas del fuego.

A quien madruga, Dios le ayuda.

Más claro, el agua.

La mejor medicina es la buena 
comida.

Ser un ratón de biblioteca.

Estar con el agua al cuello.

Estirar más el brazo que la manga.

Ser un mono de imitación.

Fácil es decir, lo difícil es hacer.

Fresco como una rosa.

The early bird catches the worm.

To be a bookworm.

To be in deep water.

To save someone’s bacon.

To bite off more than one can 
chew.

Monkey see, monkey do.

As clear as a day.

It’s a piece of cake.

An apple a day keeps the doctor 
away.

As cool as a cucumber.

CAST

Nombre:                                                                                               Fecha:
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CAT

pRINCIpIO 8
ACTIvIDADES

Entrevista a Manuel Forcano 

Extracto. Núvol, el digital de cultura http://www.nuvol.com/entrevistes/manuel-forcano-el-
traductor-es-i-ha-de-ser-sempre-un-mentider-i-un-blasfem-alhora/

¿Cuál es la tarea del traductor?
Para mí, traducir es decidir. De una lengua a la otra hay siempre un puente que se 
tiene que atravesar. Pero tienes que decidir con qué pie lo atraviesas o por qué lado lo 
atraviesas o si lo atraviesas rápido o lentamente o paseando. Por lo tanto, la tarea que 
hace el traductor es decidir todo esto, tomar una serie de medidas para hacer llegar 
un mensaje de una lengua a otra y que sea comprensible, tenga la misma intensidad, 
aporte el máximo de la emoción que existe en un lado del puente. En resumen, la tarea 
del traductor que, dicho sea de paso,  considero muy importante, muy decisiva, muy 
necesaria, muy bonita, muy creativa, es decidir cómo traduce.

¿Se tiene que traducir todo o tenemos que aprender a convivir con aquello que es 
incomprensible, inasumible, diferente?
Hay una frase del Talmud muy bonita: “Quién traduce literalmente es un mentiroso, 
quien añade algo, un blasfemo”. Por lo tanto, el traductor, es siempre y tiene que ser 
siempre un mentiroso y un blasfemo a la vez, porque tiene que encontrar un símil que 
más o menos aporte lo que posiblemente parezca a priori intraducible. Yo creo que, en 
el fondo, sí que se puede traducir todo, pero el giro que tiene que hacer el traductor es 
muy importante para que sea así. Todo se tiene que poder traducir, todo se tiene que 
poder transmitir de algún modo, y lo único que se tiene que buscar son los caminos 
para hacerlo. Las cosas que a veces resultan muy incomprensibles por parte de alguna 
cultura y que en una y en otra cultura distintas son normales, tienen que encontrar una 
manera de expresarse, a la fuerza debe haber alguna manera, incluso la sorpresa de 
que eso sea en una cultura de ese modo y en la otra no se pueda entender.

La entrevista a Tina Vallès y Ferran Ràfols está en http://www.vilaweb.cat/noti-
cia/4001195/20120410/traduccio-manual-aspiradora-paguen-vegades-be-traduc-
cio-obra-conrad.html

CAST

Nombre:                                                                                               Fecha:
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OBJETIvOS:
- Valorar y respetar la diversidad lingüística existente entre el alumnado.
- Hablar de los medios de comunicación como una herramienta de aprendizaje y conservación 

de la lengua y como transmisores de cultura.

COMpETENCIAS BÁSICAS:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia artística y cultural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana.

ETApA:
- Ciclo superior de primaria.
- ESO.

TEMpORIZACIÓN:
4 sesiones.

ÁREAS RELACIONADAS:
- Educación en valores sociales y cívicos.
- Conocimiento del medio social.
- Áreas lingüísticas.
- Nuevas tecnologías.

ACTIvIDADES:
- Comentar la frase: “Nothing is so important for a nation’s culture as its language” de Wilhelm 

von Humboldt, lingüista y filósofo alemán.

- Iniciar el debate hablando del doblaje de los medios de comunicación. 
- ¿Favorece el aprendizaje de las lenguas?
- ¿Hay que doblarlo todo? 
- ¿En qué lengua ven las películas en el cine?

- Hacer un análisis de los diferentes medios de comunicación. 
 ¿Son parciales? ¿Tienen un público determinado? 
 Escoger una noticia y analizar cómo la presentan los diferentes medios de comunicación. Un día 

se puede hacer con la TV, otro día con la radio, y otro día se puede hacer con la prensa escrita.

pRINCIpIO 9 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON ALTAvOCES 
pRIvILEGIADOS A LA HORA DE HACER EFECTIvA LA DIvERSIDAD 
LINGÜÍSTICA Y DE pRESTIGIARLA CON COMpETENCIA Y RIGOR

CAST
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 Primero se analizan las partes/secciones que conforman los diferentes programas/periódicos, y 
luego se analiza el contenido y el estilo lingüístico empleado para informar.

- Las redes sociales: ¿Son fiables? ¿Qué lengua utilizan?
 Leer y comentar el artículo de <http://labs.theguardian.com/digital-language-divide/>. How 

does the language you speak shape your experience of the internet?
 Hacer notar la importancia de saber idiomas para interactuar en las redes, puesto que debido 

a la globalización, el desconocimiento de lenguas puede ser una barrera para llegar a la infor-
mación de primera mano.

- Planificar la grabación de una entrevista a personajes. Los alumnos pueden escoger los perso-
najes, que pueden ser escritores, artistas,...

 Por grupos, los alumnos buscan la información biográfica del personaje, preparan las preguntas 
y organizan la puesta en escena. Las entrevistas se pueden grabar en el idioma que le corres-
ponde al personaje, si los alumnos son lo bastante conocedores de la lengua.

 Se procede a la grabación de la entrevista y, si cabe, se edita el vídeo.
 Los personajes pueden ser, por ejemplo, Miguel de Cervantes, Mercè Rodoreda, William Sha-

kespeare, Roald Dhal...

- Pedir a los alumnos mayores que vayan al quiosco y que se fijen en los periódicos que hay. 
Que hagan una lista con el nombre de cada publicación y la lengua en que está escrita. ¿Qué 
conclusiones se pueden desprender de estas constataciones? (se pueden tener en cuenta varias 
cuestiones: las ideologías de los periódicos, las tipologías, -si son genéricos o especializados, 
deportivos...-, cuáles existen en formato digital...)

- Proponerles realizar una encuesta a 10 o 15 personas compradoras de periódicos, interesán-
dose por la publicación elegida y el porqué de la elección…¿la lengua en la que está escrito el 
periódico  es un factor de elección? Poner en común los resultados con tres o cuatro compañe-
ros de la clase e idear una manera de presentar las conclusiones al resto del grupo clase.

- Preguntarles:
a) ¿Cuántas horas de televisión ves a la semana?
b) ¿Qué tipo de programas son los que ves más a menudo?
c) ¿Qué tipo de programas veis en casa con tus padres o tutores?¿los eligen ellos?
d) ¿En qué lengua mayoritariamente ves la televisión?

- Hablar de la existencia de los libros de estilo y que los alumnos se cuestionen sobre su necesi-
dad.

- Hablar del registro estándar de la lengua empleado por los medios de comunicación. Distinguir 
cómo lo usan los distintos medios: televisión, radio, prensa escrita... y las razones de estas 
diferencias. Plantear la posibilidad de usar otros registros en el mundo del periodismo

pRINCIpIO 9 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON ALTAvOCES 
pRIvILEGIADOS A LA HORA DE HACER EFECTIvA LA DIvERSIDAD 
LINGÜÍSTICA Y DE pRESTIGIARLA CON COMpETENCIA Y RIGOR
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pRINCIpIO 9 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON ALTAvOCES 
pRIvILEGIADOS A LA HORA DE HACER EFECTIvA LA DIvERSIDAD 
LINGÜÍSTICA Y DE pRESTIGIARLA CON COMpETENCIA Y RIGOR

EvALUACIÓN/REFLExIÓN:
- Todos los alumnos tienen que tener claro, que la información que se da en los medios tiene que 

ser coherente y lo más verídica posible, puesto que el público lo exige. 
- Hay que ser críticos con todas las informaciones que recibimos.

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL:
- Periódicos para analizar.
- Artículo: http://labs.theguardian.com/digital-language-divide/
- Material para la grabación.

ESTA UNIDAD pUEDE RELACIONARSE CON...
- Día de la Radio: 13 de febrero.
- Visitas a medios de comunicación, como las rotativas de periódicos.
- La participación en programas de las emisoras y televisiones locales.
- La elaboración de una revista escolar.

SI QUIERES SABER MÁS...
- Página web donde se habla de los diferentes textos 

de la prensa escrita con ejemplos:
 http://blocs.xtec.cat/licurgell/els-mitjans-de-comuni-

cacio-a-laula/els-generes-periodistics/
- Vídeo educativo sobre los informativos:
 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23724&p_

ex=els%20informatius
- Vídeos sobre la visita a rotativas de periódicos: 
 El Segre: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_

id=16598&p_alg=not%EDcia%20diari
 La Vanguardia: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_

id=16788&p_alg=not%EDcia%20diari
- Infografía de las lenguas en las redes sociales: 
 http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rld/fi-

les/2015/02/lleng%C3%BCes_internet.png
- Lenguas en Internet:
 http://www.internetworldstats.com/stats7.htm

CAST
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OBJETIvOS:
- Valorar y respetar la diversidad lingüística existente entre el alumnado.
- Hacer un redactado donde se recojan las ideas del grupo sobre el tema de la diversidad.
- Participar activamente, asumir unos determinados compromisos, desarrollar el rol de represen-

tantes, tomar conciencia del entorno más cercano.

COMpETENCIAS BÁSICAS:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia artística y cultural.
- Competencia digital y tratamiento de la información.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Competencia social y ciudadana.

ETApA:
- Ciclo superior de primaria.
- ESO.

TEMpORIZACIÓN:
4 sesiones.

ÁREAS RELACIONADAS:
- Educación en valores sociales y cívicos. 
- Conocimiento del medio social
- Áreas lingüísticas.
- Nuevas tecnologías

ACTIvIDADES:
- Hacer un ejercicio de investigación sobre las Naciones Unidas:

- ¿Cuándo surgieron? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo?
- ¿Cuáles son sus lenguas oficiales? ¿El catalán figura entre ellas? ¿Por qué?
- Se puede visionar el discurso de Pau Casals, en 1971<https://www.youtube.com/watch?-

v=CMWZEjERlwQ>, al recibir la Medalla de la Paz. 

- ¿Qué es un manifiesto? ¿Y una declaración?
 ¿Cuáles conocen? Poner de ejemplo la Declaración de los Derechos Humanos. O la Declaración 

de los Derechos del Niño. Existen versiones adaptadas que pueden facilitar su lectura.
 Ver las características del lenguaje: preámbulo, artículos,...

pRINCIpIO 10 EL DERECHO AL USO Y pROTECCIÓN DE LA
pROpIA LENGUA DEBE SER RECONOCIDO pOR LAS NACIONES 
UNIDAS COMO UNO DE LOS DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES

CAST
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- Escoger entre todos un tema sobre el que se podría hacer una Declaración. Un documento que 
pueda ser aprovechado por la escuela como posible documento de centro, donde todo el mundo 
tenga cabida: sobre la diversidad, diversidad lingüística...

 Elaboración de la Declaración.
 Con ejemplos y en grupos, proceder a la elección de conceptos imprescindibles y terminar ela-

borando un solo redactado consensuado para presentarlo a la dirección del centro.

- Llevar la ONU al centro. Una vez se ha hablado de qué es una declaración y de los organismos 
que las elaboran y velan por su cumplimiento, sería interesante que se hiciera una simulación 
de Naciones Unidas, Parlamento, Gobierno,... y que, regularmente, se debatieran temas impor-
tantes para el centro o para el grupo clase. 

 Se debe escoger presidente, secretarios y portavoces de los diferentes grupos para presentar las 
propuestas y hacer las posteriores votaciones para llegar a acuerdos.

- Leer con atención el fragmento de la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Bus-
car a través de la red ejemplos que muestren que no se cumplen o no se han respetado estos 
derechos: buscar noticias en diarios digitales que hablen de casos relacionados con la discrimi-
nación por razón de lengua. Preguntar a los alumnos si conocen casos cercanos en los que se 
hayan vulnerado derechos vinculados con el uso de la lengua.

- Leer el texto de Carles Castellanos sobre la destrucción acelerada de las lenguas. Hacer notar 
que, si bien se trata de hechos históricos del pasado que no se pueden cambiar, de ellos pueden 
desprenderse reflexiones de cara al futuro. ¿Qué se puede hacer desde la sociedad para evitar la 
desaparición de las lenguas? ¿Cómo se puede conseguir un cambio real de mentalidad? Invitar 
a consultar la bibliografía sobre el tema y conocer otras opiniones de expertos en la materia.

EvALUACIÓN/REFLExIÓN:
- Escoger los enunciados para una declaración permite discernir los elementos más importantes 

de los que son secundarios.
- Elaborar una Declaración para el centro requiere una reflexión importante sobre el tema a de-

batir, puesto que hacen falta enunciados y principios realistas, asumibles y defendibles.
- Posicionarse ante conflictos no siempre es fácil, hay que saber encontrar argumentos para de-

fenderlos o posicionarse en contra.

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL:
- Vídeo de Pau Casals: https://www.youtube.com/watch?v=CMWZEjERlwQ
- Modelos de declaraciones, manifiestos,... (http://es.slideshare.net/jcalzamora/presentaci-en-ca-

tal-dels-drets-humans,...)
- Fragmento de declaración de los derechos lingüísticos de 1996 extraído de http://www.xtec.

cat/~fmota/segon%20batx/marcleg.htm
- Texto de Carles Castellanos: http://www.cercle21.cat/castellanos1.htm

CAST
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ESTA UNIDAD pUEDE RELACIONARSE CON...
- Lenguas oficiales en los organismos:
- La ONU: http://www.un.org/es/sections/about-un/official-languages/index.html
- El catalán y las lenguas oficiales de la Unión Europea. Vídeo de Plataforma per la Llengua
 https://www.youtube.com/watch?v=G4Z0EnockSk

SI QUIERES SABER MÁS...
- Declaración de los Derechos Humanos:
 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf
- Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF:
 http://www.unicef.es/cat/infancia/drets-del-nen
- Propuesta pedagógica de Linguapax Nosotros también tenemos derechos (en castellano, cata-

lán, inglés y francés):
 http://www.linguapax.org/wp-content/uploads/2015/03/Nosaltres.pdf

CAST
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pRINCIpIO 10
ACTIvIDAD 1

DECLARACIÓN UNIvERSAL DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS (1996)

Artículo 10

1. Todas las comunidades lingüísticas son iguales en derecho.
2. Esta Declaración considera inadmisibles las discriminaciones contra las comunidades lingüísticas 

basadas en criterios como su grado de soberanía política, su situación social, económica o cualquier 
otra, así como el nivel de codificación, actualización o modernización que han conseguido sus len-
guas.

3. En aplicación del principio de igualdad deben establecerse las medidas indispensables para que esta 
igualdad sea efectiva.

Artículo 12

1. En el ámbito público, todo el mundo tiene derecho a desarrollar todas las actividades en su lengua, 
si es la lengua propia del territorio donde reside.

2. En el ámbito personal y familiar todo el mundo tiene derecho a usar su lengua.

Artículo 16

Todo miembro de una comunidad lingüística tiene derecho a relacionarse y a ser atendido en su lengua 
por los servicios de los poderes públicos o de las divisiones administrativas centrales, territoriales, loca-
les y supraterritoriales a los cuales pertenece el territorio de donde es propia la lengua.

 
Extraído de http://www.xtec.cat/ ~fmota/segundo%20batx/marcleg.htm

CAST

Nombre:                                                                                               Fecha:
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pRINCIpIO 10
ACTIvIDAD 2

LA DESTRUCCIÓN ACELERADA DE LAS LENGUAS

La comparación del mapa pre-colonial de las lenguas, con la distribución geográfica actual nos muestra 
que, sobre todo a partir del siglo XVI, se ha producido un verdadero descalabro: las lenguas americanas 
y australianas, por ejemplo, han sido arrinconadas y en un número muy importante han desaparecido.

Este momento histórico mencionado marca un cambio fundamental en el carácter del contacto entre 
las lenguas. Antes  había habido también algunos fenómenos de expansión imperial con consecuencias 
lingüísticas importantes como el imperio romano y el imperio árabe ... pero, de manera general, los con-
tactos entre lenguas no habían nunca alcanzado el carácter destructor que ha ido adquiriendo de manera 
acelerada a partir del siglo XVI.

La destrucción masiva de las lenguas se desarrolla, pues, en un momento de formación y de expansión 
de un nuevo poder y de una nueva ideología dominantes. Es el momento de la aparición de las monar-
quías absolutas europeas y de la expansión colonial de tipo mercantilista y capitalista, fenómenos que 
confluyeron en aquella época. Se ha dicho que “una lengua es un dialecto con ejército”, remarcando la 
importancia del poder y de la fuerza en el prestigio social de las lenguas. La realidad es, no obstante, 
más exagerada si cabe, puesto que la dominación lingüística que describimos se basa en un poder más 
global que el que tiene la presencia de un simple ejército. Se trata del poder económico, político y militar 
que se desarrolla con la expansión colonial europea.

La causa del proceso de destrucción de las lenguas es, pues, la situación de poder de los grupos lin-
güísticos dominantes. A partir de esta situación se han generado todo un conjunto de argumentaciones 
de la desigualdad, argumentaciones que se fundamentan en consideraciones desigualitarias, como que 
hay lenguas mejores y lenguas peores, lenguas destinadas a usos cultos y lenguas inferiores o patuesos. 
Edward Sapir en su obra Language (El Lenguaje) (1921) ya afirmó claramente que cualquier lengua (des-
de la más elaborada hasta la menos cultivada) es apta para expresar las ideas más complejas. No hay 
lenguas superiores e inferiores, todas tienen las mismas posibilidades; la diferencia radica tan sólo en 
el hecho de poseer posibilidades de elaboración, de creación de neologismos etc., de seguir un proceso 
que puede ser llevado a cabo en cualquier lengua. Las funciones diferentes que se pueden observar en 
las diversas lenguas responden tan sólo a las funciones políticas, sociales y económicas que han sido 
asignadas a los grupos humanos que las hablan. Lo que marca las diferencias no es, pues, ninguna ca-
racterística lingüística, sino factores de poder.

En la práctica cotidiana, la desigualdad también es mantenida por diferentes prejuicios y malentendidos 
que fuerzan, por ejemplo, a hablar la lengua dominante cuando en una conversación aparece un hablan-
te de esta lengua, que establecen la necesidad que el bilingüismo sea unilateral (sólo practicado por los 
hablantes de la lengua dominada), que denigran los hablantes de la lengua subordinada, malentendidos 
que, incluso, para mantener la subordinación, se fundamentan en argumentos tan extremos como el 
derecho de conquista etc.

CAST

Nombre:                                                                                               Fecha:
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Sobre los procesos de subordinación y destrucción de las lenguas y los prejuicios que mantienen situa-
ciones desiguales existe en nuestro país un buen número de libros magníficos como los de Jesús Tuson 
[Mal de Lenguas (1988); Historias Naturales de la Palabra (1998) etc.] y de Carme Junyent Vida y 
Muerte de las Lenguas (1992) etc. Son textos muy recomendables que todo el mundo debería leer para 
proveerse de argumentos en contra de tantos prejuicios que mantienen la desigualdad.

Extraído de: http://www.cercle21.cat/castellanos1.htm
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