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 Vamos conhecer pontos importantes da língua
espanhola e sua importância do mesmo na
sociedade globalizada como um todo.

 Vamos entender como a língua espanhola
tornou-se algo muito importante e ponto de
debate no cenário norte americano.

 Conheceremos também a importância da sua
cultura para o mundo latino-americano de uma
forma geral.
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- El español es un idioma que se utiliza en muchos países del hemisferio occidental y
en España. Un idioma que hablan más de 560 millones de personas como lengua
nativa y que cada vez quieren aprender más personas de todo el mundo. Tal es la
demanda que, en algunos países, incluso hay personas que se quedan fuera de los
cursos de español ofertados por falta de profesores que puedan impartir las clases.
Pero el español es algo más que una forma de comunicarse.
- Es una cultura y una sociedad con una gran riqueza y multitud de peculiaridades. Y
es que el hecho de que haya tantos países en el mundo que lo hablen hace que la
cultura hispanohablante sea hoy un mundo muy complejo, con formas de vida que
tienen muchos puntos en común pero donde cada uno de ellos mantiene su propia
personalidad.
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El español cuenta con 560 millones de españoles que hablan el idioma como
lengua nativa. Lo que lo convierte en el tercer idioma más hablado del planeta,
solamente superado por el inglés y por el chino mandarín. Además, en
comparación con otras lenguas, se difunde muy rápidamente. Por eso, se
estima que en 2050 habrá más hablantes de español que de inglés. En gran
medida por el hecho de que la población hispana en Estados Unidos crece más
rápidamente que la población anglohablante.
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- El español es la lengua más hablada de las lenguas romances, tanto en números de
hablantes como en números de países en los cuales es el idioma dominante. Además
de ser usado en España, el español es el idioma oficial de todos los países de América
del Sur (con excepción de Brasil y Guyana), de las seis repúblicas de América Central y
de México, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. También es hablado en partes
de Marruecos y la costa oeste de África y en Guinea Ecuatorial. En Estados Unidos es
usado ampliamente en estados como Texas, Nuevo México, Arizona y California. Una
forma de español llamada Ladino, judeoespañol o djudezmo es hablado en Turquía e
Israel por descendentes de judíos expulsados de España en 1492. En suma, existen
alrededor de 350 millones de hispanoparlantes en el mundo.
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