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Presentaciones Académicas – Cambios 
Lingüísticos 
 

Actividad 1:  
 “El francés será la primera lengua de África ... quizás del mundo. “(Presidente Manuel 

Macron, 2017, en una visita a Burkina Faso) (Enlace 1) 

¿Qué os parece esta cita de Macron? ¿Crees que el francés puede cobrar tanta importancia en 

África y el resto del mundo? ¿Cómo podría pasar? 

 

Actividad 2: 

Mira esta página del gobierno francés. ¿Qué argumentos se hacen a favor del papel del francés en 

el mundo?  

¿Crees que el inglés tiene demasiada importancia como lengua franca? ¿Después de la salida del 

Reino Unido, podría disminuir el uso oficial del inglés en Europa? Mira este artículo del diario El 

País. 

 

Task 3: 

Mira este video de YouTube sobre el bilingüismo en Estados Unidos. ¿Tu país tiene una lengua 

oficial? ¿Hay otras lenguas que también se hablan mucho? ¿Cuáles son las lenguas minoritarias?  

Prepara una pequeña presentación sobre las lenguas que se hablan en tu país:  

• Lenguas principales u oficiales y otras lenguas que se hablan  

• Influencia del inglés u otras lenguas sobre tu idioma 

• Cambios lingüísticos que puedan afectar a tu idioma 

Usa este enlace para encontrar frases útiles para tu presentación. 

 

 

Actividad 4: 

 Presentad lo que habéis preparado. Durante la presentación de tu compañero/a, toma 

apuntes para poder hacer comentarios. 

 ¿Se parecen las situaciones lingüísticas en vuestros dos países? 

 ¿Te sorprendió algo en la presentación de tu compañero/a?  

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/francofonia-y-lengua-francesa/la-francofonia/article/promover-la-lengua-francesa-en-el
https://elpais.com/cultura/2017/06/19/actualidad/1497843864_267502.html
https://www.youtube.com/watch?v=OEcGchhGv7c
http://docenti.unimc.it/amanda.salvioni/teaching/2015/14338/files/las-presentaciones-orales-marcadores-del-discurso
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Frases para hacer comentarios: 

La estructura de tu presentación ha sido muy clara/fácil de seguir/coherente. 

Ha quedado muy claro lo que querías transmitir. 

Modulas muy bien el tono de voz. 

La introducción ha logrado captar mi interés. 

Has expuesto las ideas de una manera clara/interesante/graciosa. 

 

Fuentes: 

Enlace 1 https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/dec/02/french-language-

world-lingua-franca-emmanuel-macron-optimism-grandiose 

Enlace 2

  
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/francofonia-y-lengua-

francesa/la-francofonia/article/promover-la-lengua-francesa-en-el 

Enlace 3 

Enlace 4 

Vídeo 

https://elpais.com/cultura/2017/06/19/actualidad/1497843864_267502.html 

http://docenti.unimc.it/amanda.salvioni/teaching/2015/14338/files/las-

presentaciones-orales-marcadores-del-discurso 

https://www.youtube.com/watch?v=OEcGchhGv7c 
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