
TaskMagic3 

TaskMagic Create - Unlimited - www.mdlsoft.co.uk - sp_el_espanol_en_el_mundo.mtx3

Fill the gaps using the words below.

El español, que lo ______________ 450 millones de personas, es la ya segunda
lengua del mundo por número de habitantes ______________, el segundo idioma de
comunicación internacional y el tercero ______________ usado en internet, según un
informe divulgado por el Instituto Cervantes.

En concreto, en el mundo hispánico tienen el español como lengua ______________
más de 359,4 millones de personas, entre las que ______________ como una de las
de mayor pujanza la comunidad hispanohablante de los EEUU, y Brasil,
______________ gobierno cree que, en una década, unos 30 millones de personas
______________ este idioma como segunda lengua.

El español también es esencial en la difusión de los resultados de ______________
científicos relacionados con el hispanismo o con América Latina y ______________
igualmente el número de publicaciones científicas en español; de hecho, se han
______________ por cinco desde 1998. Se estima que para el año 2050 el número de
hablantes de español ______________ los 550 millones de personas; en términos
relativos, señala el informe, la proporción de hablantes de chino e inglés
______________ por razones demográficas, mientras el español, el hindú y el árabe
______________ experimentando un crecimiento relativo.

'Si no ______________ las tendencias, dentro de tres o cuatro generaciones el 10 por
ciento de la población mundial ______________ en español', augura el informe, donde
se ______________ que el primer país hablante de este idioma será
______________ (en 2050, más de 132 millones de personas lo hablarán, casi el
triple de los 46,7 millones actuales). Por otro lado, cada vez se estudia más español.

Así, en estos momentos, hay más de 14 millones de ______________ en el mundo
que tienen este idioma como lengua ______________ (de entre 86 países analizados
que no tienen el español ______________ lengua oficial). Los más estudiados hoy,
por este orden, son el inglés, el francés, el español y el alemán.

materna          cambian          como          hablan          más          multiplicado

estima          alcance          cuyo          alumnos          estudios          descenderá

tendrán          seguirán          crece          EEUU          destaca          se entenderá

nativos          extranjera


