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Actividad de lectura
Lee el artículo y responde a 
las preguntas.

1. ¿Qué números se refieren a la 
difusión del idioma español?

2. ¿Qué problema tienen las 
empresas británicas?

3. ¿Qué ventajas tienen los 
egresados de idiomas, en 
comparación con los egresados 
de astronomía? ¿Por qué?

4. ¿Qué ventajas tiene viajar si 
hablas un idioma extranjero?

5. ¿Qué impacto tiene aprender 
idiomas en tu vida personal? 
¿Por qué?

6. ¿Qué ventaja tiene, para los 
hablantes de inglés, aprender 
español? ¿Y por qué es 
divertido?

7. ¿Por qué seis motivos aprender 
español es una elección 
inteligente?

¿Por qué aprender español?

El español es el idioma oficial de 20 países y, con más de 329 millones de hablantes, 
es el cuarto idioma más hablado en el mundo. Estos números son impresionantes, pero no son los únicos  
motivos que hacen del español una elección inteligente.

Sectores
1. catering  A. banquero
2. organización benéfica B. camarero 
3. cosméticos  C. conductor de tren
4. finanzas  D. esteticista
5. transporte  E. recaudador de fondos*

Preferiría trabajar en... 
   porque...

Viajar
Por supuesto*, puedes viajar a España, México o Argentina 
sin hablar una palabra de español. Pero hablar aunque  
sea* un poquito de español puede transformar tu 
experiencia de viaje. Puedes vivir experiencias que otros 

turistas no pueden.

Entendimiento intercultural
No hay duda de que* el mundo es cada vez más pequeño, pero 
hablar español expandirá tu universo personal. Cada vez es más 
fácil conocer a hablantes de español. Aprender español  
te ayudará a entender cómo vive y cómo se siente otra gente.

Es fácil y divertido
El español es una de las lenguas más fáciles de aprender. 
Gran parte del vocabulario es similar al del inglés. Y aprender 

español ofrece muchas 
oportunidades para 
disfrutar: ¿quién no disfruta 
una buena película, la 
buena música o la comida 
deliciosa? La cultura 
hispana es cada día más 
rica e influyente. 

Palabras el recaudador 
de fondos – fundraiser ✱ 
el/la egresado/a – graduate 
✱ la empresa – business ✱ 

el promedio – average ✱ 

por supuesto – of course 
✱ aunque sea – even  ✱ no 
hay duda de que – there’s 
no question about it

El español se usa 
como lengua extranjera en todos 
los sectores de la economía 
británica. Tanto en las industrias 
financieras, el transporte y la 
industria cosmética, como en 
las organizaciones benéficas 
y el sector de catering, hay 
necesidad de hablantes de 
idiomas adicionales al inglés. 
Pero la cantidad de gente 
egresada* de escuelas británicas 
que habla idiomas extranjeros no 

es suficiente para satisfacer las 
necesidades de las empresas*.

Estas son buenas noticias para 
los estudiantes de idiomas. 
Estudiar idiomas te puede ayudar 
a conseguir trabajo. Además, 
como hay pocos trabajadores con 
idiomas, su salario promedio*, 
tres años y medio después de 
egresados, es más alto que el de 
los egresados de carreras como 
ingeniería, astronomía o química. 

Extensión
En grupos de cuatro, 

busca en internet dos motivos 
más para aprender una lengua 

extranjera, como el español. Después, 
prepara una presentación en PowerPoint 

para convencer a tus compañeros de clase 
de seguir estudiando español en GCSE. 

AntES dE lEEr
Aquí tienes cinco sectores 
de la economía británica.  
Relaciona el trabajo con  
el sector industrial.

¿Qué sectores necesitan personas que 

          hablen idiomas, y por qué?

¿En cuáles de estos sectores 

preferirías trabajar y por qué?

¡Participa! 

Pero, además de ayudarte a 
conseguir trabajo y un buen 
salario, hay otros motivos para 
aprender español:

¡A

prende español!

Pinchos de tortilla, una comida típica española.

Máscara inca 
hecha de oro.

El Parque Güell, en Barcelona, es un lugar asombroso.



Lectura: respuestas modelo 
1. 20: países en los que el español es idioma oficial; más de 
329 millones de personas hablan españoles el cuarto idioma 
con más hablantes del mundo.
2. No hay suficientes egresados con idiomas para satisfacer  
las necesidades de las empresas.
3. A los tres años y medio de egresados, los salarios promedio 
son más altos. Esto es porque hay pocos egresados con 
idiomas.
4. Puedes vivir experiencias que otros turistas no pueden.
5. Expandirá tu universo personal / te ayudará a entender 

cómo vive y cómo se siente otra gente. Es importante porque 
el mundo es cada vez más pequeño / Cada vez es más fácil 
conocer a  hablantes de español. 
6. Gran parte del vocabulario es similar al del inglés.  
Y aprender español ofrece muchas oportunidades para disfrutar 
y participar de la cultura hispana.
7. Mucha gente habla español, las empresas británicas 
necesitan hablantes de español, los hablantes de español tienen 
más posibilidades de encontrar trabajo, pueden ganar un buen 
sueldo, tener mejores experiencias de viajes, entender a más 
gente, participar de la rica cultura hispana. 
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