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La diversidad lingüística de España I 

ACTIVIDADES I 

1.  
a) Busca ejemplos de países en se produzca la cooficialidad de dos o más 

lenguas (debes indicar cuáles son). 
b) Busca ejemplos de países en los que, a pesar de la existencia de dos o 

más lenguas, se produce la diglosia. 
2.  

a) Elabora un mapa en el que aparezcan todos los países en los que el 
español sea lengua oficial o cooficial (debes indicar con qué lengua-s 
convive). 

 
b) Valora y opina los siguientes fragmentos del discurso pronunciado por 

Fernando Del Paso, escritor y periodista mexicano, Premio Cervantes 
2015 

(...) Quizá debí haber comenzado este discurso de otra forma y decirles que yo 

nací en el ámbito de la lengua castellana el 1º de abril de 1935 en la ciudad de 

México. “Felicidades señora, es un niño”, dicen que dijo el médico que estaba 

exhausto de maniobrar una y otra vez con los fórceps, antes de ponerme no de 

patitas sino de orejitas en el mundo y quién al ver por primera vez mis 

entonces diminutos órganos reproductores, coligió con gran perspicacia que 

yo era un varón, rollizo no, pero tampoco escuálido: yo no quería nacer y a 

veces todavía pienso que no quiero nacer. 

Me cuentan que lloré un poco y ¡Oh, maravilla! lloré en castellano: y es que 

desde hace 81 años y 22 días, cuando lloro, lloro en castellano; cuando me río, 

incluso a carcajadas, me río en castellano y cuando bostezo, toso y estornudo, 

bostezo, toso y estornudo en castellano. Eso no es todo: también hablo, leo y 

escribo en castellano (...) 

(...) Recuerdo que hace algunos años en una universidad francesa, cuando 

comencé a dar una lista de los escritores que según yo me habían influido, una 

persona del público señaló que yo no había mencionado a ningún escritor 

español y me dijo que cómo era posible. Yo le contesté: los españoles no me 

han influido, a los españoles los traigo en la sangre (...) 

(...) Vine y estoy aquí hoy, 23 de abril de 2016, en el que se conmemora el 

aniversario número 400 de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, 

discurso en ristre y con los colores de España en el pecho, muy cerca del 

corazón, para agradecer: (...) asimismo y profundamente a la Providencia, a 

la casualidad o a la causalidad el haberme hecho súbdito de la lengua 

castellana, a mi país México y a mis padres por haberme dado este lenguaje y 

sobre todo, gracias a ti, España, mil gracias. 

Por cierto, también sueño en español. 
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c) Elige tres países hispanohablantes y selecciona 5 palabras propias de su 
vocabulario. 

3. Busca información, a través del siguiente enlace: http://www.cervantes.es, 
del Instituto Cervantes referida a:  

 Objetivos y funciones  
 Breve biografía del actual director del Instituto, D. Víctor García 

de la Concha. 
 Cinco países de distintos continentes en los que haya sede del 

Instituto Cervantes. 
 Selecciona alguna de las actividades de esta institución y que te 

parezca interesante. 
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