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Hvorfor er det viktig å lære spansk?
Hvordan får vi elevene til å velge spansk?

Innledning og diskusjon



El marco
En la actualidad vivimos en sociedades que se 

definen como
• Sociedad de la información
• Sociedad del conocimiento
• Sociedad global
• Sociedad multicultural
• Sociedad de la diversidad



En otras palabras….

…como son las 
sociedades 
hispanohablantes ;-)



Algunos datos a tener en cuenta

• Hablantes del español: 500 millones.
• Lengua homogénea con escasos riesgos de fragmentación.
• Segunda lengua materna del mundo por delante del inglés

http://www.ethnologue.com/ .
• Tercera lengua en internet.
• Segunda lengua en el uso de Twitter y Facebook.
• Lengua oficial en 21 países.
• Cuarto lugar del mundo en cuanto a extensión geográfica (8,9% de la 

superficie terrestre).
• Área geográfica compacta, contigua salvo en los casos de los 

continentes europeo y africano.
• Lengua en crecimiento demográfico y parcialmente en crecimiento

geográfico.
• Lengua de comunicación de un continente en rápido crecimiento.



Fuente: http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.asp?by=size (29/11-2010) 



Fuente: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm (29/11-2010) 





Fuente: El estado del mundo 2010. Madrid: Akal, 2009 



Los 16 premios Nobel hispánicos :
1.Mario Vargas Llosa 2010 Literatura
2.Rigoberta Menchú Tum 1992 Paz
3.Octavio Paz 1990 Literatura
4.Camilo José Cela 1989 Literatura
5.Óscar Arias Sánchez 1987 Paz
6.Gabriel García Márquez 1982 Literatura
7.Adolfo Pérez Esquivel 1980 Paz
8.Vicente Aleixandre 1977 Literatura
9.Pablo Nerura 1871 Literatura
10.Miguel Ángel Asturias 1967 Literatura
11.Severo Ochoa 1959 Medicina
12.Juan Ramón Jiménez 1956 Literatura
13.Gabriela Mistral 1945 Literatura
14.Carlos Saavedra Lamas 1936 Paz
15.Jacinto Benavente 1922 Literatura
16.José Echegaray 1904 Literatura



El español, ¿es una lengua
importante?
¿Qué opinan en Europa?



Pensando en otros idiomas que no sean su lengua materna, ¿Qué dos 
idiomas cree usted que son los MÁS útiles para su desarrollo personal?
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¿Y qué lenguas deben aprender los niños?
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Erasmus





Para establecer relaciones comerciales –por no hablar del establecimiento de 
proyectos de desarrollo- con los países hispanos es imprescindible aprender el 
español por razones de mera pragmática cultural y por el deficiente
aprendizaje de las lenguas extranjeras en los mencionados países. Lo mismo
podemos decir en lo que respecta al establecimiento de acuerdos educativos.

México es actualmente la decimosegunda economía mundial, España la 
decimotercera y los países hispanoamericanos –algunos de ellos- están en 
procesos de rápido crecimiento. 

La implantación del llamado proceso de Bolonia facilita la internacionalización
de los estudios y el español es una de las lenguas mundiales más importantes
con relativamente buenas instituciones educativas.

Además



¿Y en la escuela noruega?



Últimos datos. Fremmedspråk: Hele landet 2012-13
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Resumiendo

• Es la segunda lengua materna a nivel mundial.
• Es la lengua oficial de 21 países de enorme diversidad cultural y geográfica.
• Es una lengua en crecimiento como lengua materna y como segunda lengua/lengua

extranjera.
• Es la lengua imprescindible si se quiere viajar a los países hispánicos comprendiendo

sus culturas tanto para establecer negocios en los países hispánicos de economías
en crecimiento, como para actividades solidarias.

• Es una de las lenguas de la alta cultura al mismo nivel que el italiano, francés, alemán
o inglés, etc.

• Es la lengua oficial de países con buenas estructuras estatales, educativas etc.
• No es sólamente una lengua de vacaciones-charter.
• Es la lengua de la cultura popular alternativa a la cultura anglosajona dominante.



Cultura popular



«Gi noen grunner til hvorfor du valgte spansk som fremmedspråk»: 

• Spansk snakkes i mange land
• Mange snakker språket, og spansktalende er ikke så gode i engelsk
• Tror de får mer bruk for spansk enn tysk og fransk
• Har vært på ferie i Spania/ bruker å reise dit på ferie
• Liker Spania
• Virket spennende på introduksjonskurset, er et fint/kult/morsomt språk
• Noen har lært litt på barneskolen og syntes det var gøy
• Noen familiemedlemmer kan (litt) spansk. Noen har spansktalende i familien

• Tusen spanske ord har inngått det engelske ordforrådet, så lære spansk også bidra 
til å forbedre din engelsk ordforråd

• Offisielt FN-språk
• Forretningslivet, diplomati osv… Trenger å snakke, å forstå terminologien samt 

uttrykk innen den spansktalende forretningsverden for å oppnå frem avtaler, 
forhandlinger… særlig i Latin Amerika




