Día Internacional de la Lengua Materna
(21 de febrero)

El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General
de la UNESCO en 1999. A partir de ese año, esa fecha es destinada a proclamar la
riqueza del multilingüismo y la diversidad cultural. Con el fin de devolver a todas las
lenguas maternas del mundo su principal papel en la construcción de la identidad
cultural, en el desarrollo de la creatividad y la elaboración de conceptos.
Te proponemos que celebres este día en tu centro educativo, mediante el desarrollo
de alguna actividad que represente la finalidad de este momento. Así, algunas ideas
pueden ser las que te presentamos a continuación:
- Reflexión y análisis sobre las distintas lenguas que están presentes en nuestro
centro, barrio...
- Búsqueda de información en Internet de las características de cada una de
ellas.
- Elaboración de carteles con las principales características de las lenguas
presentes.
- Búsqueda de una serie de palabras representativas de cada lengua. Por
ejemplo: Bienvenido, Hola, Adios...
- Elaboración de carteles con palabras escritas en distintos idiomas y su
correspondiente imagen.
- Elaboración con cartulinas de distintos colores de un diccionario multilingüe en
el que aparezcan palabras de los campos semánticos más significativos con
sus correspondientes imágenes y traducciones a los distintas lenguas (útiles de
la clase, principales saludos...).
- Elaboración de un mapamundi en el que se podrán ubicar geográficamente los
carteles previamente confeccionados con las lenguas presentes en el centro
educativo.
Estas ideas pueden servirte como referente para la puesta en práctica en tu propia
realidad educativa. Cualquiera de ellas, invita al trabajo en equipo y a la construcción
colectiva de la convivencia intercultural. Por ello, puede ser precioso que para su
desarrollo se logre la máxima participación posible de las distintas personas del centro.
Además, para que el resto de los centros educativos conozcan el desarrollo de vuestra
celebración, desde el CREI, os invitamos a difundir vuestra experiencia a través de
nuestra Página Web, mediante el envío de la misma al correo electrónico:
crei@educa.jcyl.es

