
Público objetivo: Estudiantes de 10 a 17 años.

Duración: Un día.

Presentación: Con el objetivo de promover el 
multilingüismo y la diversidad cultural, desde el año 
2002 se observa el Día Internacional de la Lengua 
Materna. Las estadísticas presentan que cada dos 
semanas desaparece una lengua, que se lleva consigo 
todo el patrimonio cultural e intelectual de un 
pueblo. Estos datos han despertado la preocupación 
de las Naciones Unidas, y reconociendo que uno de 
los objetivos del Desarrollo Sostenible refiere que 
debemos reconocer y promover este potencial de las 
lenguas para no dejar a nadie rezagado y construir 
un futuro más justo y sostenible para todos (ODS), se 
decretó que cada 21 de febrero se celebre este día para 
motivar a los distintos países a dar énfasis y promover 
el uso de sus lenguas nativas.

Objetivos:

• Identificar las distintas lenguas nativas del 
país.

• Reconocer las características culturales que 
acompañan a una lengua nativa.

• Valorar la diversidad cultural y lingüística de 
cada país.

• Respetar la diversidad lingüística de cada 
persona.

• Poner en práctica acciones en las que personas 
con una lengua materna diferente se sientan 
aceptados.

Justificación: Se estima que la diversidad 
lingüística en el mundo abarca aproximadamente 
seis mil lenguas, de las cuales el 43 % están en peligro 
de extinción. El uso de estas lenguas favorece la 
transmisión a través de las generaciones de todo un 
bagaje de costumbres, cultura y conocimientos que son 
importantes en el desarrollo de la humanidad. Cada 
pueblo, con sus diferentes aportes a través del tiempo, 
ha generado el crecimiento de la cultura en general.

Por esta razón, a través de la educación plurilingüe 
y multicultural favorece la preservación y la transmisión 
de la diversidad de las culturas.
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confundido, de modo que las instrucciones 
dadas no se entendían.

• La construcción se detuvo debido a las 
confusiones del lenguaje. Dios había obrado. 
De esta manera, se unieron los que podían 
entenderse y tomaron distintos caminos. 
“Así los esparció Dios por toda la faz de la 
Tierra” (Génesis 11:8).

1. Analizar con los estudiantes la historia de la 
Torre de Babel e identificar cuáles eran los 
propósitos de Dios para el pueblo que se había 
formado a partir de la pequeña familia de Noé 
que fue salvada del gran diluvio. Reconocer que 
seguir los planes de Dios siempre es la mejor 
decisión. Sin embargo, a pesar de los errores 
humanos, Dios continúa al mando de todos sus 
hijos en el mundo.

2. Preguntar a los niños:

• ¿En qué idioma hablas normalmente?

• ¿Usas ese idioma desde que naciste? ¿Lo 
usan tus padres también?

• ¿Crees que es importante mantener tu 
idioma materno? ¿Por qué?

• ¿Hablas otros idiomas aparte del materno?

• ¿Conoces algunos idiomas que se hablen 
en zonas geográficas pequeñas de tu país? 
¿Cuáles son?

3. Presentar un mapa donde se observe en qué 
lugares del mundo se habla el español.

 Fuente: https://bit.ly/3682UKl 

Es necesario que cada estudiante, maestro e 
integrante de una comunidad en general valore la 
importancia de promover el uso de la lengua materna. 
En muchos casos, las personas emigran por diversas 
razones a nuevas ciudades, y al hacerlo, dejan de 
usar su lengua materna. Si pensamos en que cada 
vez más personas emigran de un pueblo, podremos 
comprender cómo esta lengua se vuelve vulnerable a 
su desaparición. Hay otras razones que también causan 
la desaparición de una lengua; por tal motivo, a través 
del presente proyecto77-*677-*6 se motivará a los 
estudiantes a valorar y promover el uso de su lengua 
materna, a pesar de utilizar, por razones diferentes, una 
segunda lengua.

Actividades sugeridas:

Se propone dar como referencia el origen de las 
diferentes lenguas que se hablan en el mundo desde 
el punto de vista bíblico. Revisar el capítulo 10 del libro 
Los escogidos (adaptación del libro Patriarcas y profetas 
en lenguaje contemporáneo).

Puntos importantes a resaltar:

• Después del diluvio Dios dio la orden de 
repoblar la Tierra.

• Muchos años, los descendientes de Noé 
habitaron en las montañas donde el arca se 
había asentado hasta que la apostasía causó 
división entre ellos.

• Los que olvidaron a Dios decidieron irse a la 
llanura de Sinar y construir una ciudad con 
una torre para mantener una comunidad 
unida y dar inicio a una monarquía, 
olvidándose totalmente de Dios y de la 
orden dada de diseminarse por toda la 
Tierra.

• Estas personas 
estaban llenas 
de orgullo 
y buscaban 
demostrar su 
exaltación. 
Por esta razón, 
ángeles de Dios 
fueron enviados 
para anular sus 
propósitos. Su 
lenguaje fue 



4. Presentar los datos estadísticos de las lenguas 
más habladas en el mundo y realiza un 
comparativo entre la lengua española y otras 
lenguas.

 Fuente: https://bit.ly/2MQ2FvJ 

Niña hablando en shipibo. Ingresar al enlace: 
https://bit.ly/2Jqeeb2 

5. Preguntar a los estudiantes si creen que son 
las únicas lenguas que se hablan en el mundo. 
Proponer que ellos mencionen otras lenguas 
que se hablan en su país o región. Quizás algún 
estudiante habla alguna lengua distinta del 
español. Pedir que mencione algún texto breve 
utilizando aquella lengua.

6. Explicar que en el mundo, actualmente, se 
hablan aproximadamente seis mil lenguas 
distintas. Estas lenguas pertenecen a pueblos 
que, juntamente con su lengua, mantienen 
un conjunto de costumbres, características 
y conocimientos que van pasando de una 
generación a otra.

7. Presentar a los estudiantes algunos videos 
de niños en los que se expresan en su lengua 
materna para que conozcan un poco de sus 
costumbres.

Niña hablando en quechua. Ingresar al enlace: 
https://bit.ly/2NcgzHG 

8. Pedir a los estudiantes que piensen en frases 
cortas que se relacionen con la unión que debe 
haber entre todos los seres humanos a pesar 
de las diferencias, y escribirlas en carteles. Entre 
todos, escoger solo una. 

Ejemplos:

“Unidos en 
la diversidad”

“Todos somos 
hermanos”

9. Separar un sector del aula para elaborar un 
mural. Escribir la frase escogida en español y 
colocarla en una zona del área del mural. 

10. Pedir a los estudiantes que investiguen cómo 
se menciona esta frase en otros idiomas y 
que las escriban en carteles y las coloquen en 
el mural acompañando al cartel en español. 
Pedir que cada estudiante lea su cartel en la 
lengua escogida. Para conocer la pronunciación 
pueden acceder al traductor de google.

11. Formar grupos de tres o cuatro integrantes 
con los estudiantes para que investiguen datos 



18. Indagar qué personas en su comunidad escolar 
o en su familia tienen una lengua materna 
distinta de la que hablan actualmente, y pedir 
que relate cómo aprendió esa lengua, y en qué 
momento y bajo qué circunstancias dejó de 
hablarla para utilizar una segunda lengua.

19. Preparar algunos recordatorios de motivación 
para entregar a las personas que relataron 
su historia en cuanto a su lengua materna, 
felicitándolos por no haberla olvidado. 

20. Promover en el aula que todos juntos aprendan 
un canto en una lengua de Sudamérica 
diferente del español.

21. Se propone un canto en guaraní. Podrán 
acceder a ella a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/2Nndnt0 

22. Concluir con los estudiantes que, a pesar de 
la diversidad de lenguas y costumbres en el 
mundo, todos somos hijos de Dios y merecemos 
tratarnos con amor y respeto. Dios nos entregó 
el precioso regalo de la salvación al venir a morir 
por cada uno de nosotros.

23. Presentar el versículo de Juan 3:16 y repetirlo 
con todos los estudiantes:

“Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna”. 

24. Evaluación:

• Participación en las actividades propuestas.

• Investigación pertinente sobre las distintas 
lenguas que existen en el mundo y en su 
país. 

• Compromiso consigo mismo y con su 
comunidad de ser respetuoso frente a la 
diversidad de lenguas.

sobre las diferentes lenguas maternas de su 
país. Plantear las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es su lengua materna?

• ¿De dónde procede su lengua materna?

• ¿En qué países o zonas se habla su lengua?

• ¿Cuántas lenguas hablan ustedes?

• ¿Qué otras lenguas se hablan en su país?

• ¿Qué lenguas se hablan en países limítrofes 
con el de ustedes?

12. Presentar a los estudiantes un mapamundi 
y colocarlo en un área del aula. Pedir que 
cada uno escoja un país del mundo. Luego 
de escogerlo, deberá investigar cuáles son las 
distintas lenguas que se hablan en ese país y 
cuál es la lengua oficial. Al hacerlo, colocará un 
cartelito con el nombre de la lengua en el lugar 
correspondiente del mapamundi.

13. Visualizar con los estudiantes cuántos idiomas 
diferentes pueden hablarse en solo un país.

14. Formar grupos de diálogo en el que los 
estudiantes conversen acerca de cómo la 
extinción de una lengua puede conllevar la 
extinción de toda una cultura.

15. Pedir que presenten sus conclusiones a todos 
los compañeros del aula y reflexionar sobre la 
importancia de conservar aquellas lenguas que 
están quedando en el olvido en nuestros países.

16. Presentar un listado de palabras que son 
utilizadas en nuestro idioma para que los 
estudiantes mencionen cuál es su origen.

17. Solicitar a los estudiantes que investiguen 
algunas palabras muy usadas en lenguas 
minoritarias de países de habla hispana.

Ejemplo:

charlar

bicicleta

buquet

sándwich

basketball 

kimono

baguete

samurai

club

aceite

pizza

almohada




