Don Benito protagoniza un estudio de investigación sobre el esperanto. hoy.es

Versión móvil

iPhone

Página 1 de 3

DIRECTO

widgets

Procesión
Bajada de la Virgen de la
Montaña
En breves momentos

Clasificados 11870.com

21 abril 2010

Portada
Badajoz

Extremadura
Cáceres

Deportes

Mérida

Economía

Plasencia

Más Actualidad

Badajoz Provincia

Gente y TV

Cáceres Provincia

Ocio

Participa

Vivir

Opinión

Blogs
Campo

Estás en: hoy.es > Noticias Extremadura > Noticias Don Benito > Don Benito protagoniza un estudio de investigación sobre el esperanto
DON BENITO

Don Benito protagoniza un estudio de inve
esperanto

El IES Cuatro Caminos y dos centros de Italia y Portugal trabajan desde hace un año en ello conjuntame
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El IES Cuatro Caminos de Don Benito ha celebrado la tercera parte del proyecto Comenius 'Diálogo
intercultural y multilingüístico', que entre sus actividades profundiza en la investigación y aprendizaje del
esperanto. En los últimos días, este centro de secundaria ha tenido una intensa actividad con el esperanto
como protagonista, una mezcla a su vez de lenguas; el ideal, según algunos, para hablarse en todo el
mundo con el permiso del inglés.
Esta tercera parte del proyecto Comenius ha sido por un lado el acercamiento entre tres culturas y países
hermanos, como son Italia, Portugal y España y por otro lado el intercambio de experiencias sobre la
enseñanza del esperanto como lengua internacional alternativa y neutral, por igual patrimonio de todos los
pueblos y culturas. A la cabeza del proyecto en este centro docente está José María Salguero, un
profesor que lleva varios años investigando sobre el esperanto.
En abril de 2009 se celebró la primera edición del proyecto Comenius en Módena (Italia) y en octubre de
2009 la segunda en Pontinha (Lisboa), siendo esta tercera la última de esta convocatoria prorrogable en
próximas ediciones, según el programa de la Unión Europea 'Comenius' y con el patrocinio de la Junta de
Extremadura.
En esta ocasión se han llevado a cabo en Don Benito en horario lectivo diferentes actividades tendentes a
la familiarización por parte de los visitantes italianos y portugueses con respecto a la lengua y cultura
españolas, así como actividades sobre el aprendizaje y uso del esperanto como lengua común
internacional.
Además se han realizado excursiones y visitas para que los tres grupos hermanados pudieran conocer en
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siguiendo por Medellín, Mérida y Cáceres, contando para ello con la colaboración de los ayuntamientos de
Don Benito y Medellín.
El esperanto es una lengua auxiliar artificial que fue ideada en 1887 por el oculista polaco Zamenhof
después de una década de trabajo y con el propósito de que se convirtiera en la lengua auxiliar
internacional. Se estima que el esperanto es la lengua planificada más hablada del mundo hoy en día y
que tiene dos millones de parlantes en todo el mundo, aunque ningún país lo ha adoptado como lengua
oficial.
El vocabulario ha sido extraído de muchos idiomas y hasta algunos vocablos tienen su origen de lenguas
no indoeuropeas, como el japonés. No obstante, es el latín la lengua materna del esperanto, así como el
italiano, el francés, el español, el alemán y el inglés.
Alfabeto
Su alfabeto es fonético, es decir, a cada sonido corresponde una sola letra y viceversa). Posee una
estructura muy regular, las mismas terminaciones de palabras para las mismas partes del discurso y
permite construir de forma sistemática palabras combinando raíces, prefijos y sufijos, de manera que con
un número relativamente pequeño de raíces se pueden expresar muchos conceptos y con un reducido
vocabulario para memorizar
Algunos estudios señalan que el esperanto tuvo un crecimiento considerable a finales del Siglo XIX y
principios del XX, tanto en el Imperio ruso y Europa oriental, en Europa occidental, América, China y
Japón. Ya avanzado el Siglo XX hubo intentos en algunos territorios para establecerlo como idioma oficial,
pero no acabó triunfando.
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Estas actividades tienen verdaderamente repercusión internacional, que bien pudieran encuadrarse en Educación para la
Ciudadanía, Alianza de Civilizaciones, Neutralidad y Democracia lingüística, Actividades del Método Freinet,etc .Felicito y aliento a
este Instituto español a continuar en tan noble tarea.
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