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¿Why is important know and learn a second language? 
¿Por qué es importante saber y aprender una segunda lengua? 
 

 
 

Hablar un segundo idioma abre la puerta a muchas oportunidades personales y 

profesionales, por eso, hoy las personas que dominan más de un idioma reciben más y 

mejores ofertas laborales. 

La globalización de la educación, los mercados y el mundo en general exige a las 

personas a prepararse mucho más que hace tan solo unas décadas y el dominio de otro 

idioma diferente al materno se ha vuelto indispensable para desarrollarse y destacar a 

nivel profesional. 

Además de brindar beneficios en el ámbito laboral, se ha comprobado que las personas 

bilingües presentan habilidades superiores a aquellas personas que solo se comunican en 

un solo idioma. Aunque el inglés es la lengua preferida por los estudiantes, hay otros 

idiomas que también han comenzado a volverse relevantes en el plano mundial. 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estudiar la lengua inglesa? 

• Inglés: hablado en los cinco continentes y por las naciones potencia, el inglés es 

considerado el idioma internacional, ya que es el más usado en los negocios y el 

comercio internacional. La mayoría de las universidades piden como 

requerimiento para graduarse el manejo avanzado de esta lengua. 
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Activity to do: actividad a realizar  
 

1. Traduzca las siguientes oraciones al español 
• We are in the office. 

• They are in their car.  

• I am at university. 

• He is at the train station. 

• The newspaper is on the table. 

• The computer is on the desk. 

• I am a good student. 

• We are old friends.  

• He is a student.  

• The pencil is on the desk.  

• She is absent from class today. 

• They are friends.  

• The weather today is good. 

 

2. traduzca las siguientes oraciones al inglés 

1. El niño está en el jardín. 

2. Nosotros somos primos. 

3. Ella está enferma hoy. 

4. Ella es una mujer joven. 

5. Él es un hombre de negocios. 

6. Él es un abogado. 

7. Hoy es lunes y mañana es martes. 

8. Él y Mary son buenos estudiantes. 

9. Él hombre en la esquina está esperando el auto bus. 

       3. ¿Why is important know and learn a second language with your own words?  
          La respuesta de esta pregunta, debe estar 100% en inglés. 
 
 
 
    4. if in a future you have to travel to study in another country, ¿what country will be   
and why? 
La respuesta de esta pregunta, debe estar 100% en inglés. 
 
 
 

 


