¡ Celebra con nosotros el

Día Europeo de
las Lenguas!

26 de septiembre

¿Qué es el Día
Europeo de las Lenguas (DEL)?
Una jornada que tiene como
objetivo fomentar el aprendizaje
de las lenguas en toda Europa.
Como iniciativa del Consejo
de Europa, el Día Europeo de
las Lenguas se celebra cada
año, desde 2001, el 26 día de
septiembre.

¿Por qué celebramos el DEL?
•

•
•

Para informar al público en
general sobre la importancia
del aprendizaje de las lenguas
y con el fin de promover
el plurilingüismo y el
conocimiento intercultural.
Para dar a conocer la riqueza
lingüística y la diversidad
cultural de Europa.
Para fomentar el aprendizaje
de las lenguas a lo largo de la
vida tanto dentro como fuera
de los centros educativos.

www.coe.int/EDL
f

¡Únete a nosotros en
facebook.com/ecml.celv

¿Sabías que…?
•

•
•

•

Existen entre 6000 y 7000
lenguas en el mundo
y unas 225 lenguas
indígenas en Europa.
La mayoría de las lenguas
se hablan en Asia y África.
Al menos la mitad de
la población mundial es
bilingüe o plurilingüe,
es decir, hablan o
comprenden dos o más
lenguas.
El bilingüismo facilita
el aprendizaje de otras
lenguas y mejora los procesos cognitivos

¡Para más información, consulte nuestra

¿A quién va dirigido?
•
•
•

a Alumnos / Estudiantes /
Profesores
a Universidades / Escuelas /
Centros culturales / Centros de
Idiomas
a Asociaciones,…

En realidad, CUALQUIER persona
o institución que quiera celebrar la
diversidad lingüística de Europa.

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN
LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L’EUROPE

¡Celebra con nosotros el
Día Europeo de las Lenguas!
¿Qué puedo encontrar
en la website del DEL?

¿Cómo puedo participar
en el Día?

•

Los estados miembros, instituciones
o individuos tienen total libertad para
organizar o colaborar en la organización
de actividades, pudiendo hacer uso de la
web del DEL y del material promocional.

•
•
•
•
•

•

Un calendario sobre las actividades que
tienen lugar en todo el mundo para
celebrar el DEL.
Información sobre el DEL en la
actualidad en más de 20 idiomas.
Datos y cifras sobre lenguas.
Materiales para profesores /
organizadores de eventos (ejemplos de
eventos, actividades realizadas el DEL).
Juegos on-line para comprobar tus
conocimientos y destrezas en diversos
idiomas.
Modismos, palabras divertidas, false
friends, las palabras más largas,
palíndromos, trabalenguas y muchos
otros ejemplos y similitudes y
diferencias de la riqueza del panorama
lingüístico europeo.
Un sistema de votación para el evento
más innovador.

ALGUNAS IDEAS:
•
•
•
•
•

Organizar una fiesta, un café de
lenguas, un torneo, una cena…
Comenzar un blog sobre lenguas.
Escribir un e-book / e-magazine.
Elaborar un concurso de idiomas para
los estudiantes / escuela / vecinos…
Organizar una competición o juego
sobre postales, pósters, video, fotos,
composiciones escritas o canciones

Promociona tu evento registrándolo en la
base de datos de la website del DEL
Más ideas y materiales para profesores
en: http://edl.ecml.at/teachshare.

¿Quién coordina el Día?
El Consejo de Europa coordina el Día Europeo de la Lenguas, a través de: la Unidad de
Política Lingüística (Estrasburgo) y el Centro Europeo de Lenguas Modernas (Graz) del
Consejo de Europa.
Las personas de contacto nacionales respaldan el DEL en más de 40 países distribuyendo
material promocional y promocionando el Día.

Tu contacto nacional:

Mª Rosario Gutiérrez Felipe
Asesora técnica docente
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
S.G. Promoción Exterior Educativa
Paseo del Prado nº28, 5ª planta
e-mail: mrosario.gutierrez@mecd.es
Tf.:
+34 91 506 56 90
Fax: +34 91 506 57 05

