
RECURSO DIDÁCTICO
Gracias por colaborar con este blog y  por confiar en 

nuestros recursos. 

Están hechos desde el cariño y la pasión por enseñar. 

Espero que te sirvan para tus clases aunque no todos los materiales se

adaptan igual a todos los docentes o a todas las aulas. En cualquier caso

seguro que te sirven para avanzar y seguir aprendiendo que de eso se

trata. 

Sígueme en las redes                             Respeta mi trabajo       Si lo difundes, cítame. 
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¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo?

Entre 6.000 y 7.000

Más de 10.000

Menos de 500

¿De qué lengua proviene la expresión "Hakuna

Matata"?

Del cayapa en Ecuador

Del yidiny en Australia

Del suajili en Kenia

¿Cuál es la lengua materna más hablada en el

mundo?

El chino mandarín

El español

El inglés

¿Qué significa ser "bilingüe"?

Una persona que habla dos lenguas con igual

perfección. 

Una persona que comprende dos lenguas pero

no sabe hablarlas. 

Una persona que habla tres lenguas con igual

perfección. 

¿Cuántos países hablan español en el mundo?

21 países

19 países

10 países
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Te hace más gupo/ a Te ayuda a tener amigos

Mejora la visión Reduce el racismo

Afina el oído
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Retrasa la demencia

Quizz sobre las lenguasQuizz sobre las lenguas

Beneficios de aprender una lenguaBeneficios de aprender una lengua

RODEA los beneficios de aprender una lengua. IDENTIFICA del 1 al 5 los que consideras más importantes

Es más fácil estudiar 
en el extranjero

Tienes más éxito 
en el trabajo

Abre tu mente

te da puntos extras 
en el BAC

Tienes descuentos
 en los viajes

Fomentar el pensamiento crítico

www.trabalenguasele.com

35 letras

72 letras

25 letras

El español

El portugués

El inglés

6. ¿Cuántas letras tiene el alfabeto "jemer", idioma

oficial de Camboya?

a.

b.

c.

7. En todos los continentes hay algún país que habla

esta lengua, ¿cuál es?

a.

b.

c.

8. ¿Cuál es el idioma con más palabras?

        a. El alemán

        b. El inglés

        c. El ruso

9. ¿Cuál de las siguientes lenguas se escribe de

derecha a izquierda? 

         a. Maltés

          b. Japonés

          c. Árabe

10. ¿De qué idioma se trata: Bună dimineaţa? 

         a. Italiano

         b. Rumano

         c. Finlandés



TRADUCTOR
INTÉRPRETE
ACTOR/ ACTRIZ
PROFESOR DE IDIOMAS
GUÍA TURÍSTICO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AUXILIAR DE VUELO
PERIODISTA
EMBAJADOR/ A
CAMARERO / A
INFORMÁTICO/ A
INGENIERO/ A
PILOTO
ABOGADO/ A 
POLÍTICO / A
EVENTOS CULTURALES
DIPLOMÁTICO / A 
MÉDICO/ A 
AGENTE COMERCIAL
FUTBOLISTA
VENTAS
MARKETING
BLOGUERO DE VIAJES
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Bonjour Au revoir Merci Je suis désolé Je t'aime

JOURNALISTE
SERVEUR/ SERVEUSE
AMBASSEDEUR, AMBASSADRICE
VENTE
AVOCAT, E
INTERPRÈTE
MEDIAS
BLOGUEUR DES VOYAGES
POLITICIEN
PROFESSEUR /E DE LANGUES
INFORMATICIEN 
ÉVÉNEMENTIEL
DIPLOMATE
DOCTOR
INGÉNIEUR, INGÉNIEURE
MARKETING
PILOTE
RÉPRESENTANT / E DE COMMERCE
ACTEUR/ ACTRICE
FOOTBALLEUR
TRADUCTEUR/ TRADUCTRICE
HOTESSE DE L'AIR
GUIDE TOURISTIQUE

Las lenguas y tu futuroLas lenguas y tu futuro
Saber idiomas puede abrirte muchas puertas, LEE las profesiones para las que necesitas estudiar una segunda lengua y
ASOCIALAS con su traducción en francés. 

¿Cómo se dice en ....?¿Cómo se dice en ....?

Oui Non Ça va? De rien SVP
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