
PART E

You will write a persuasive essay to  submit to a 
Spanish writing contest. The essay topic is based on 
three accompanying sources, which  present different 
viewpoints on the topic and include both print and 
audio material. First, you will have 6  minutes to read 
the essay topic and the printed material. Afterward, 
you will hear the audio material twice; you should 
take notes while you listen. Then, you will have 40 
minutes to prepare and write your essay.

In your persuasive essay, you should present the 
sources’ different viewpoints on the topic and also 
clearly indicate your own viewpoint and defend it 
thoroughly. Use information from all of the sources to 
support your essay. As you refer to the sources, 
 identify them appropriately. Also, organize your essay 
into clear paragraphs.

Vas a escribir un ensayo persuasivo para un concurso 
de redacción en español. El tema del ensayo se basa 
en las tres fuentes adjuntas, que presentan diferentes 
puntos de vista sobre el tema e incluyen material 
escrito y grabado. Primero, vas a tener 6 minutos para 
leer el tema del ensayo y los  textos. Después, vas a 
escuchar la grabación dos veces; debes tomar apuntes 
mientras escuchas. Luego vas a tener 40 minutos para 
preparar y escribir tu ensayo.

En un ensayo persuasivo, debes presentar los 
 diferentes puntos de vista de las fuentes sobre el 
tema, expresar tu propio punto de vista y apoyarlo. 
Usa información de todas las fuentes para apoyar tu 
punto de vista. Al referirte a las fuentes,  identifícalas 
 apropiadamente. Organiza también el ensayo en 
 distintos párrafos bien desarrollados.

Presentional Writing: Persuasive Essay

ACTIVIDAD 1
Tema curricular: Las identidades personales y públicas 
Primero tienes 6 minutos para leer el tema del ensayo, la fuente número 1 y la fuente número 2.

Tema del ensayo:
Lenguas y culturas en peligro de extinción: ¿un resultado inevitable de los avances tecnológicos? 

Fuente número 1

Introducción
En el siguiente texto el autor presenta la información de un informe publicado por la UNESCO sobre el peligro de la 
 desaparición de 3.000 lenguas. El artículo fue publicado originalmente el 3 de noviembre de 2005.

3.000 lenguas en peligro de muerte, según la UNESCO
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha 
alertado de que cerca de la mitad de los 6.000 idiomas que se hablan hoy en el planeta corren el riesgo 
de desaparecer a lo largo de este siglo, posibilidad agravada por el uso de nuevas tecnologías como 
Internet.
por V. Rodríguez
En un informe titulado “Hacia las sociedades del conocimiento”, publicado el 
jueves  simultáneamente en Bruselas, París, Ginebra y Nueva York, la UNESCO explica que las 
nuevas tecnologías, a pesar de las ventajas que conllevan, pueden acelerar la “extinción” de ciertos 
idiomas al favorecer la “ homogeneización” en lugar de la diversidad. 

Línea
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“Tres de cada cuatro páginas en Internet están escritas en inglés. Sin embargo, el número de 
 cibernautas cuya lengua materna no es el inglés excede del 50%, porcentaje que sigue aumentando”, 
indica el documento. 

La Directora General Adjunta de esta organización, Francoise Riviere, explicó en rueda de 
prensa que las lenguas más amenazadas son las menos difundidas y especialmente las que se 
hablan en los países africanos. 

En menos de un siglo, entre el 90 y el 95% de las lenguas actuales podría haber desaparecido.
El documento indica que “según algunos lingüistas, el fenómeno de la extinción de los idiomas 

está teniendo lugar incluso a mayor escala, hasta el punto de que entre el 90 y el 95% de las lenguas 
actuales podría haber desaparecido en un siglo”. 

Habría que preguntarse cuántas de estas civilizaciones amenazadas están utilizando las nuevas 
tecnologías.

Pedro Luis Díez Orzas, Director Ejecutivo de Linguaserve considera que el uso de las nuevas 
 tecnologías es sólo un factor más dentro de la globalización y la consecuente desaparición de las 
lenguas. “No se puede generalizar a la hora de buscar culpables. Es verdad que están desapareciendo, 
pero lo más grave es que con ellas desaparece una cultura. Habría que preguntarse cuántas de esas 
 civilizaciones amenazadas están utilizando las nuevas tecnologías”, afirma Díez Orzas.

Según el informe de la UNESCO, sólo el 11% de la población mundial tiene acceso a Internet 
y el 90% vive en países industrializados.
Principales motivos de esta desaparición
Para Luis Díez, los dos factores más determinantes en la desaparición de las lenguas son por un 
lado que no se enseñan dentro de estas sociedades y que muchas de estas lenguas son minoritarias 
y están desprestigiadas.

Para garantizar su preservación, la UNESCO recomienda a los países que incentiven el 
 aprendizaje de dos o tres idiomas desde la educación primaria y pide al sector público y privado 
que  inviertan más para favorecer la traducción de los programas informáticos y el desarrollo de 
contenidos de Internet en alfabetos diferentes al latino. 

Díez Orzas apunta además que sería importante la creación de una gran base documental, 
para lo que se podrían aprovechar las nuevas tecnologías, para evitar la desaparición de las lenguas, 
que comenzaría con la recogida de material por parte de lingüistas especializados con el fin de 
preservar estas lenguas irrepetibles.
Apuesta por el software libre para reducir la brecha tecnológica
La UNESCO aconseja la difusión y el uso del software libre en los países en desarrollo. 

Para reducir la brecha tecnológica existente entre los países del norte y sur, la UNESCO 
 aconseja la difusión y el uso del software libre y de equipos informáticos asequibles en los países en 
 desarrollo, la creación de más centros públicos que faciliten el acceso a Internet y la elaboración de 
contenidos  adaptados a los grupos desfavorecidos. 

El informe enfatiza la necesidad de invertir más en la educación de calidad para asegurar 
la  igualdad de oportunidades y de que los países donantes faciliten a los más pobres “recursos 
 adicionales para lograr el objetivo de una educación universal”. 

Además, aboga por que universidades, museos, bibliotecas y otros centros permitan el acceso 
libre a toda la información que sea de dominio público (ya no cubierta por la protección de los 
derechos de propiedad industrial o intelectual). 
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PART E

Fuente número 2
Introducción
El gráfico representa los países donde los idiomas están más amenazados. Apareció en apadim.blogspot.com.

Fuente número 3

 Tienes 30 segundos para leer la introducción.

Introducción
Este segmento de audio viene de un video que apareció en el programa “NCI Noticias”, (Noticias Culturales 
Iberoamericanas) de la Radio Televisión Española el 8 de septiembre de 2012. Trata de una nueva plataforma, “Lenguas 
en peligro de extinción”. Tiene una duración de aproximadamente 3 minutos.

PAÍSES CON MÁS IDIOMAS AMENAZADOS

(DESDE
1950)

TOTAL

ESTADOS UNIDOS 11 25 32 71 53 192

21 47 29 20 19 136

97 17 19 45 12 190

56 30 19 32 10 147

24 15 29 20 10 98

84 62 6 35 9 196

41 49 22 23 9 144

RUSIA

BRASIL

INDONESIA

PAPÚA NUEVA GUINEA

INDIA

CHINA

3 7 10SURÁFRICA

17 13 30 42 6 108AUSTRALIA

1 2 1 3 5 12KENIA

VULNERABLES:
la mayoría de los niños hablan la
lengua, pero su uso está restringido
(al hogar familiar, por ejemplo).

EN PELIGRO:
los niños ya no la aprenden en sus
familias como lengua materna.

GRAVE PELIGRO:
sólo los abuelos y las personas de las
viejas generaciones hablan la lengua.

SITUACIÓN CRÍTICA:
los únicos hablantes son los abuelos,
pero sólo usan la lengua parcialmente
y con escasa frecuencia.

EXTINTOS:
no quedan hablantes.
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