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6 buenas razones para elegir español

Más de 477 millones de hablantes tienen el español 
como lengua materna, es decir, es la segunda 

lengua del mundo –después del chino mandarín- 
con más hablantes nativos. 

Si quieres viajar a un país hispanohablante es 
recomendable que, como mínimo, aprendas un español 

de supervivencia, es decir, un vocabulario básico que 
te permita comprender y hablar en algunas situaciones 

comunicativas esenciales para tu viaje.

Apreciar la cultura hispana es otra razón por la que 
los estudiantes extranjeros de todo el mundo deciden 

iniciarse en el español o se sienten empujados a 
perfeccionar su nivel de lengua. Autores como Gabriel 

García Márquez y Mario Benedetti son uno de los tantos 
ejemplos de cultura hispanohablante que vale la pena 

explorar en español.

Aprender español es un puente para aprender 
otras lenguas de románicas, como el portugués, 
el italiano o el francés, ya que son lenguas que 

comparten vocabulario y suelen estar estructuradas 
por una gramática muy similar. Los nexos entre la 
lengua española y lenguas de su misma familia te 

darán ventaja en tu aprendizaje.

Tanto en muchas de las carreras universitarias que 
se hacen en España y otros paises hispanohablantes 
como en los programas de máster se suele exigir un 

nivel, como mínimo, nivel intermedio de español.

El conocimiento de una lengua extranjera puede 
abrirte las puertas a nuevas oportunidades 

laborales que han podido estar cerradas hasta 
entonces. Hay muchos empleos que requieren un 
conocimiento de una tercera lengua y español es 

una muy buena opción para esto.

DE LOS IDIOMAS MAS HABLADOS EN EL MUNDO DISFRUTAR MÁS LOS PAISES HISPANOHABLANTES

UN MUNDO CULTURAL MUY AMPLIO FACILIDAD CON OTROS IDIOMAS

ESPAÑOL COMO HERRAMIENTA ACADÉMICA MEJOR OPORTUNIDADES LABORALES


