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El gallego es una de las dos lenguas oficiales en Galicia (logro1 que se consiguió2 con la llegada de la democracia y 
que tiró por tierra3 años de tiranía franquista), y es público y notorio que ambas lenguas son habladas y utilizadas por 
una buena parte de los parlantes de este país, pero resulta que estamos sufriendo un proceso desde hace años de 
segregación y xenofobia por parte de las instituciones de "todos los gallegos".

Al margen de la consideración social de que sólo es buen gallego el que habla gallego y no castellano, y de que hay 
ayudas a la edición y creación de obras literarias, panfletos, periódicos, etc. en gallego y no en castellano, resulta que 
hemos caido en la paletada4 de prohibir el uso del castellano en rotulaciones5 de ayuntamientos6, xunta, etc. como si 
los que tienen que ir a esos centros sólo sean gallego-parlantes (y si no, que se jodan). 
Una lengua es una tecnología, porque un idioma es sólo eso, tecnología para comunicarnos, y no tiene que ver con la 
cultura gallega como definitoria (¿o resulta que no es cultura gallega los ecritores tal como Valle Inclán, o Cela, (que 
no escribían en gallego)? Y yo quiero usar cuantas más tecnologías posibles (gallego, castellano, inglés, francés, 
portugués...) porque me dará más libertad de comunicarme con millones de personas y ampliar mis conocimientos y 
mi mente, por lo que estoy a favor de la enseñanza de todos los idiomas posibles a los niños en las escuelas.

1.Une réussite 2.Conseguir (i), obtenir 3.Mettre a terre 4.fam. Ici, imbécilité 5.Ecriteaux 6.Mairies

Alerta lingüística en Galicia: los niños y jóvenes pierden el gallego
Sonia Vizoso- A Coruña 29 DIC 2019 

“La lengua necesita una alimentación diaria para sobrevivir, y lo que ha ocurrido1 es que los padres han dejado de 
hablarles en gallego a sus hijos”, opina Pilar Ponte, profesora en secundaria.

Exclusión y prejuicios 
En el mundo en el que se mueven los adolescentes, el gallego brilla por su ausencia, subraya Ponte. No hay una 
versión en esta lengua para Whatsapp ni para Instagram. Tampoco las radiofórmulas o los videojuegos suelen usar el 
idioma propio de Galicia y en plataformas como Netflix solo se ha estrenado hasta ahora una serie.
El informe, que incluía una encuesta a 800 chavales2 de entre 15 y 25 años, recogía una conclusión: “Cuando se les 
pregunta por la lengua de transmisión a su descendencia, la mayoría opta por el castellano”. Es un fenómeno para el 
que los entrevistados confesaron "no encontrar explicación".

1.se passer  2.Un garcon 

¡OJO! Utilice los argumentos de los demás textos estudiados 

Comprensión lectora 
Propuesta 1
Diga de qué trata cada uno de los textos y cómo se relacionan con el eje “identidades e 
intercambios” 
Propuesta 2
a.Tras leer los documentos, precise el tema principal y muestre cuál es el vínculo entre 
ellos.
b.Comente esta frase : “Una lengua es una tecnología, porque un idioma es sólo eso, 
tecnología para comunicarnos, y no tiene que ver con la cultura gallega como definitoria ..” 
c.Establezca una relación entre los audios y textos estudiados y el eje “identidades e 
intercambios” 

Expresión escrita 
Question A : Los documentos muestran la importancia del idioma en la construcción 
identitaria. Dé su opinión sobre el plurilinguismo. Diga qué papel desempleña la lengua 
en una nación.
Question B : En el correo de los lectores de uno de los dos periódicos, usted escribe sus 
reflexiones acerca de la cohabitación de dos lenguas en ciertas autonomías españolas. 
Diga si le parece ser una ventaja o una dificultad para la convivencia. 

Expresión oral 
Enviad la grabación a 
joelle.compere12 gmail.com

Diga cómo esta frase 
representa el eje “identidades e
intercambios”. 

“No usemos la lengua para la 
guerra, y menos para la guerra 
de las lenguas, sino para la paz,
y sobre todo para la paz entre 
las lenguas” Camilo Cela 


