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El futuro del español
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(1) Dejarse llevar por las cifras sobre el aumento de hablantes en español
(495 millones de personas lo tienen como lengua propia) puede producir
impresiones engañosas, porque la globalización favorece una cultura
universal influida por patrones anglosajones. Pero nuestra lengua resiste
viva y coleando, y sería absurdo dar por perdida la batalla.
(2) El Instituto Cervantes acaba de recordarnos la extensión del español
en número de hablantes, la perspectiva de que se incrementen hasta 535
millones en 2030 y la viveza que le presta a la lengua española el hecho
de ser la tercera más usada en Internet, después del inglés y el chino, y
la segunda en la red social Twitter, a bastante distancia del árabe, ruso,
italiano, francés y alemán. Con frecuencia se ha dicho que los españoles
no valoramos lo suficiente esta lengua, nacida mil años atrás en un
recóndito lugar del interior de España, cuya unidad básica se ha
mantenido a lo largo de los siglos y que hoy es mucho más americana
que europea. Dentro de tres o cuatro generaciones, el 10% de la
población mundial se entenderá en español, si se mantiene el ritmo de
crecimiento actual.
(3) Al otro lado del Atlántico, se elevan dos desafíos de importancia: el
aumento de la potencialidad del español en Brasil y el futuro de su
implantación en Estados Unidos, gracias a la presencia de decenas de
millones de hispanos. No se sabe si ellos y sus descendientes pueden
mantener el español, porque éstos, para mejor adaptarse, procuran
utilizar el inglés como lengua habitual en la escuela y en el trabajo. La
importancia de la minoría hispana en Estados Unidos y su influencia en la
vida política no garantiza la conservación de la lengua de origen, pero es
verdad que en el futuro podría haber una posibilidad de un cierto
bilingüismo, sobre todo si se le favorece al español con actividades
culturales.
El País, 16-01-2013
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En cuanto al español, ¿qué se señala en el primer párrafo?
A A causa de la globalización el uso del español ha disminuido
considerablemente.
B A nivel mundial el español no es un idioma tan importante como
parece.
C El número de hispanohablantes crece más que el número de
anglohablantes.
D Hoy día el español es un idioma prominente en el mundo anglosajón.
¿Qué hace el autor en la primera frase del segundo párrafo?
Contradice lo que dice en la última frase del párrafo 1.
Ilustra lo que dice en la última frase del párrafo 1.
Introduce un nuevo tema al del párrafo 1.
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¿Qué palabra(s) se puede(n) poner delante de “Con frecuencia …”
(línea 11)?
A Además,
B Por ejemplo,
C Por lo tanto,
D Sin embargo,
Lee el párrafo 3.
¿Qué se puede deducir del párrafo 3 sobre el español en Estados
Unidos?
A El español es una lengua influyente en el sector cultural
estadounidense.
B El tema de español como segunda lengua en la enseñanza figura en
la agenda política.
C No es nada seguro que el español sobreviva en los Estados Unidos.
D No se permite el español como lengua de comunicación en empresas
estadounidenses.
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