Nombre:
Fecha:

Apellidos:

Foco sobre la
cuestión lingüística.
Actividades:
a-Lee los textos que vienen abajo.
b-¿Qué discusión plantean? Resume los textos y da tu opinión.

Curso:
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Foco sobre
La cuestión
lingüística
• En las Comunidades Autónomas poseedoras de lenguas vernáculas se está tratando de poner fin a la situación de privilegio del español, lo que de hecho significa el retroceso de esta lengua a favor de aquellas y,
probablemente, el comienzo del fin del bilingüismo tradicional.
Problemas relacionados con las lenguas están también planteados en otras comunidades: en Valencia ha
existido tradicionalmente un debate entre quienes consideran la lengua vernácula una variante del catalán y quienes defienden su especificidad; en Asturias se reivindica el carácter de lengua del bable, el habla
regional, y se demanda su normalización y oficialización; en Aragón se aspira a institucionalizar la cooficialidad del catalán, en las zonas donde este se habla, junto con el castellano; y por todas partes se ensalzan y defienden los localismos lingüísticos.

llano,
bre de español a un idioma, el caste
“Me resisto a privilegiar con el nom cho legítimo a ser considerados también
puesto que hay otros que tienen dere mericanos prefieren utilizar el término
ua
españoles. Igual que muchos hispanoa
una dependencia respecto de la antig
castellano porque no sugiere ning valencianos, mallorquines o gallegos preos,
metrópoli, muchos catalanes, vasc reivindicar la cultura propia y soportar la
fieren usar el mismo vocablo para
.
do,
presión histórica de la lengua castellana
castellano es la lengua oficial del Esta
Y ésta es una postura respetable. El que lo integran, pero eso no le da derecho
los
y común de las gentes y los pueb üística.”
e Jesús
a ser titular de una entidad pluriling
(En ¿Castellano o español?, de Enriqu

ia. 7-11-2001)
Pérez Sastre. El adelantado de Segov

Una de las lenguas más importantes y ricas del mundo, el español, está siendo discriminada y, según qué momentos, politizada. En el día a día es atacada, aunque esto resulte sorprendente. ante el fenómeno de la mundialización, solamente sobrevivirán las lenguas fuertes, habladas por millones de personas, que tengan una unidad consistente, uso diplomático y presencia frecuente en foros internacionales. Y esto el idioma español lo cumple
sobradamente en cuanto se refiere a los primeros condicionantes, pero hay que seguir luchando para que aumente su importancia en estos últimos. Por eso, hay que conocer, para contrarrestarlos, cuáles son los obstáculos
actuales que frenan, de algún modo, el desarrollo del español, dentro y fuera de nuestras fronteras.
(De “Del idioma español y su futuro”, de antonio Lamela. Editorial Espasa Calpe, S. a. Madrid. 2008)
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