La lengua materna en el aula ELE
M.ª Mar Galindo Merino

N.º 15
Colección: Monografías

Edita:
Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera
Edición al cuidado de Enrique Balmaseda Maestu
Diseño: Sergio Pérez de Heredia Azcona
Fecha de edición: 2012
NIPO: 84-615-9789-3
ISBN: 978-84-615-9789-5
Depósito Legal:
Imprime: Copysan

ASELE
El Greco, 11
38007 Santa Cruz de Tenerife - España
Tel.: (34) 922 22 35 78
Fax: (34) 922 31 76 11
pdguez@ull.es
cdelahozf@hotmail.com
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Language is at the centre of human life. We use it to express our love or our hatred, to achieve
our goals and further our careers, to gain artistic satisfaction or simple pleasure. Through language we plan our lives and remember our past; we exchange ideas and experiences; we form our
social and individual identities.
Some people are able to do some or all of this in more than one language. Knowing another
language may mean getting a job; a chance to get educated; the ability to take a fuller part in the
life of one’s own country or the opportunity to emigrate to another; an expansion of one’s literary
and cultural horizons; the expression of one’s political opinions or religious beliefs. A second language affects people’s careers and possible futures, their lives and their very identities. In a world
where probably more people speak two languages than one, the acquisition and use of second languages are vital to the everyday lives of millions. Helping people acquire second languages more
effectively is an important task for the twenty-first century.
Vivian Cook
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