¿POR QUÉ ALEMÁN?

…TE PREPARA
En un tiempo relativamente corto ya se ponen de
manifiesto los primeros progresos en la lengua
alemana y el tiempo que hay que invertir para
aprender alemán es menor de lo que se suele creer.

…TE ABRE PUERTAS
El alemán abre el diálogo con unos cien millones de
personas. Hablando alemán es más fácil establecer
contacto con personas de Alemania, Austria y Suiza y
adquirir así una visión más auténtica de su forma de ser.

La imagen del alemán como lengua difícil de
aprender está muy extendida. Probablemente se deba
a que la mayoría de españoles aprenden alemán en la
edad adulta y no tuvieron la oportunidad de empezar
en la escuela, que es cuando el aprendizaje de idiomas
resulta más fácil. La clase de alemán en la educación
primaria y secundaria proporciona a los alumnos una
base sólida para seguir aprendiendo y poder usar sus
conocimientos en muchos campos diferentes, ya que
el alemán tiene muchas ventajas…

…TE AMPLIA HORIZONTES

…TE FACILITA EL ACCESO
A LA VIDA LABORAL
Empresas, administraciones e instituciones alemanas
disponen de numerosas plazas para realizar prácticas
en todos los ámbitos profesionales. Hablar bien
alemán es un plus que proporciona claras ventajas en
la vida laboral.

¿POR QUÉ LOS NIÑOS Y JÓVENES
DEBERÍAN APRENDER ALEMÁN
HOY EN DÍA?

Al aprender palabras extranjeras, otra entonación y
una nueva melodía se descubre también una nueva
manera de ver la vida. El nuevo idioma ofrece no solo
otras formas de expresión, sino que también abre las
puertas a una nueva cultura y da una nueva
perspectiva de la propia. Ya lo dijo Johann Wolfgang
von Goethe: “El hombre tiene tantas vidas como
idiomas habla”.

ASÍ QUE... ¡ADELANTE!
¡APRENDE ALEMÁN!

EL ALEMÁN ES...

…ES
UNA
COMERCIO

DE

…ES PARTE DEL CONCEPTO DE
MULTILINGÜISMO DE LA UE

Alemania es el principal país de las importaciones
españolas y el segundo país de sus exportaciones.
Alemania es, por tanto, el segundo socio comercial
más importante de España. Más de 1.300 empresas
alemanas y sus socios distribuidores se encuentran
establecidas u operan en España.

Para la cooperación entre europeos las lenguas tienen
una importancia decisiva. Son la esencia de aquello
que la Unión Europea entiende por unidad en la
diversidad. El alemán es la lengua materna más
hablada en la Unión Europea. En total hay más de
cien millones de personas que se comunican en
alemán.

LENGUA

…ES UNA LENGUA DE CIENCIA
Alemania se encuentra con sus aportaciones a la
investigación y al desarrollo en tercer lugar a nivel
mundial y ofrece becas de investigación a científicos
extranjeros. Las universidades alemanas están exentas
de tasas universitarias y son de libre acceso para
ciudadanos de la UE. Tener buenos conocimientos de
alemán abre las puertas a un gran número de carreras
que se adaptan a las necesidades de la sociedad
moderna y la economía.

…ES UNA LENGUA EXTENDIDA
INTERNACIONALMENTE
Alrededor del mundo hay más de cincuenta lenguas
que contienen palabras alemanas. Junto a palabras
conocidas como Sauerkraut, Kindergarten y
Weltschmerz, hay un gran número de otras palabras
que provienen del alemán. En muchas lenguas, igual
que en alemán, se dice que está kaputt. Y en español
se oyen a menudo palabras como Leitmotiv, Kitsch,
Zeitgeist y Wanderlust.

…ES LA LENGUA DE LA
LITERATURA Y LA FILOSOFÍA
Las personas que aprenden alemán se abren acceso a
la cultura alemana en todas sus facetas. Poder leer la
literatura contemporánea en su idioma original
aumenta la comprensión del nexo existente entre
lengua y cultura. Saber alemán hace posible acceder
directamente al pensamiento de escritores clásicos y
filósofos alemanes.

…ES UN JUEGO DE NIÑOS
Los estudios recientes sobre el aprendizaje de lenguas
extranjeras muestran que sobretodo en el campo de la
fonética empezar a una edad temprana es
especialmente positivo. Los niños y jóvenes aprenden
lenguas extranjeras con un esfuerzo muy inferior al de
los adultos y desarrollan mejor sus habilidades
fonéticas. Si los niños y jóvenes ya reciben en la
escuela clases de alemán, tienen la posibilidad de
aprender sin grandes esfuerzos a hablarlo sin acento.

