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    En la actualidad, más de 

495 millones de personas 

hablan español en todo el 

mundo. Este dato habla por 

sí mismo de la vigencia, el 

impulso y la pujanza que 

tiene el idioma español en 

los cinco continentes. 

 

    De hecho, las estadísti-

cas indican que el español 

es la segunda lengua del 

mundo por número de 

habitantes; y también el 

segundo idioma de comu-

nicación internacional. 

Cada vez más y más em-

presas de distintas zonas 

geográficas utilizan el es-

pañol para sus intercam-

bios comerciales y para 

cerrar importantes compro-

misos multinacionales. 

 

    La situación del español 

en el contexto internacio-

nal es brillante en la actua-

lidad, y aparece igualmen-

te esperanzador en el futu-

ro según los últimos estu-

dios. Estos informes indi-

can que por razones de-

mográficas, el porcentaje 

de población mundial que 

habla español como lengua 

nativa está aumentando, 

mientras la proporción de 

hablantes de chino o inglés 

está disminuyendo.  

 

    En 2030, el 7,5% de la 

población mundial será 

hispanohablante (un total 

de 535 millones de perso-

nas), porcentaje que desta-

ca por encima del ruso 

(2,2%), del francés (1,4%) 

y del alemán (1,2%). Para 

entonces, solo el chino 

superará al español como 

grupo de hablantes de do-

minio nativo. 

 

    Además. dentro de tres o 

cuatro generaciones, el 

10% de la población mun-

dial se entenderá en espa-

ñol; y, como dato curioso, 

en 2050, Estados Unidos 

será el primer país hispa-

nohablante del mundo, por 

delante de México. 

ENERO 2014 

AÑO XIII, Nº 114 

 

       

 

 

 

Cuando hablamos 

sobre ‘Ayer’ es  

necesario el Preté-

rito Indefinido: 

comí, bebí, fui, 

dormí, estuve… No 

podemos usar el  

Pretérito Perfecto 

 

Cuando el hombre es celoso, molesta;  

cuando no lo es, irrita. 



UN, DOS, TRES… ¡ACCIÓN! 
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EL SOL 

 

 

 

 

 

 

Erik y Walter 

Alessia I. 

    Candela es una chica que vive 

en Torrox y que está estudiando 

en la Escuela de Idiomas Nerja. 

Es una chica muy curiosa y le 

gusta espiar las conversaciones de 

los demás.  

 

    Un día Candela estaba escu-

chando a la puerta de la sala de 

los profesores de la Escuela para 

conocer por adelantado las pre-

guntas del examen próximo. 

 

    Pero, de repente, el profesor 

Borja abre la puerta y le envía 

una maldición: ella olvida todo el 

inglés que conoce. Eso es un de-

sastre, porque es la única lengua 

común que tenía con su novio. 

 

    Su novio, efectivamente, la 

deja colgada al día siguiente. 

¿Qué va a hacer ahora la pobre 

chica? ¿Llegará a reconquistarlo? 

¿Y cómo calmará la ira de Borja? 

    Pánico en la Escuela de español 

es una película de producción espa-

ñola, de terror y de suspense, que 

está triunfando en todos los cines de 

Europa por su estupendo guion. 

 

    Es un día ordinario, hace sol en 

el jardín, y el profesor Francisco 

explica en la clase Picasso la for-

ma del imperativo maravilloso a 

los estudiantes. Es un día total-

mente corriente por ahora. 

 

    De repente, una chispa eléctrica 

cae sobre los papeles de la mesa 

donde están los estudiantes. 

 

    Los papeles empiezan a arder y 

los estudiantes se miran unos a 

otros, confusos y con un miedo 

creciente. 

     

    Solamente el profesor Francisco 

está tranquilo y resuelve la situa-

ción peligrosa, como siempre, ex-

traordinariamente.  
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La Familia de la Escuela: Aki Hiroya (Japón), estudiante de la Escuela 

 
 
 
 
 

 
Antes de que empieces a  

decirme  
que te estás muriendo por 

volver a estar conmigo.  
Date cuenta que has perdido.  

 
Desde que no estás  

me siento libre  
no voy a cambiarlo todo una 

vez más por nada,  
no te atrevas a pedirlo.  

 
Lo siento mucho  

no tengo más para ti  
si me tuviste,  
me dejaste ir.  

 
 
 
 
 

 
Si te amé, ya lo sé  

ya no existes en mi piel.  
Si lloré, no recuerdo como fue.  

 
Si te amé,  
pudo ser,  

un momento de locura  
y esta vez, no hay después,  

descubrí que  
estoy a prueba de ti,  

a prueba de ti.  
 

Sé lo que ha dolido la caída  
hoy te encuentras lejos de mi 

vida,  
y ya no quiero escucharte otra 

mentira.  

Malú 

 

‘Si vas a Japón, tienes que visitar Kyoto y Nara’ 

-  Si queremos ir a Japón, ¿Qué 

ciudad nos recomiendas visitar? 

 

-  Os recomiendo visitar Kyoto y 

Nara, dos ciudades que son muy 

interesantes porque tienen un gran 

historia. Cuando paseas por sus 

calles puedes observar sus edifi-

cios, que son muy antiguos y muy 

bonitos. 

  

-  ¿Qué cosas (monumentos, paisa-

jes…) tenemos que ver si vamos a 

Japón de vacaciones? 

 

-  Los jardines japoneses y los tem-

plos que tenemos. Los jardineros 

japoneses hicieron los diseños de 

estos jardines con la idea de que 

duraran doscientos años o más. En 

los templos se respira una paz abso-

lutamente diferente del resto de los 

países.  

 

-  El clima y la hora en Japón… 

¿son iguales o diferentes que en 

España? 

 

-  La temperatura es igual que en el 

interior de España, pero con mucha 

más humedad. La hora es diferente. 

En verano hay siete horas más y en 

invierno ocho horas más.   

 

-  ¿Crees que es importante saber 

diferentes idiomas en la sociedad 

global actual?  

 

-  Sí, por supuesto, es muy impor-

tante conocer varios idiomas para 

poder comunicarnos con mucha 

gente. Yo creo que en la sociedad 

actual es indispensable saber inglés 

o español. 

 

- ¿Por qué quieres hacer este curso 

de español? 

 

- Porque me gusta el sonido del 

idioma y la forma de ser de los es-

pañoles desde que vi películas es-

pañolas. También me gustan mu-

cho las películas latinoamericanas y 

ahora las puedo comprender mejor 

que antes. He aprendido mucho 

durante los meses que he estado en 

Nerja y quiero volver algún día. 

HOLA COMPAÑEROS: 

La Escuela tiene una página de FACEBOOK y también una BIBLIOTECA 

muy interesante a vuestra disposición. Está en el  Club Costa Nerja. 

Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-

plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 

préstamo. 

WWW.IDNERJA.COM/ES/BLOG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE 

IDIOMAS NERJA 
 

C/Almirante Ferrándiz, 73 

Apartado de Correos 46 

29780 Nerja (Málaga) 

 

Tel: 34 95 252 16 87 

Fax: 34 95 252 2119 

 

Correo electrónico 

info@idnerja.com 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ENERO 2014 

 

¡Participa! ¡Visita tu nuevo Blog en 
www.idnerja.com/es/blog y escribe tu comentario! 

 

Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que ahora con 

la Escuela de Idiomas Nerja podéis continuar estu-

diando español con los nuevos cursos ON-LINE: 90 

días de curso, TODOS LOS NIVELES: 35 euros. Más in-

formación en nuestra página web: www. idnerja.com 

lugar más justo y digno de ser habitado por toda la gente.  

                LUNES                                      MARTES                               MIÉRCOLES                             JUEVES                       VIERNES                     

www.idnerja.com/es/blog 

´Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer 
lo que uno hace´ 

(Jean Paul Sartre) 
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ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

17:00h 

  

14 

 
SEMINARIO DE  

LITERATURA  
HISPANOAMERICANA 

 
17:30h 

  
  

15 

 
CLASE DE COCINA 

 
18:00h 
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CINE EN ESPAÑOL 

Chico y Rita 
 

17:00h 
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ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

17:00h 
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SEMINARIO DE  

FLAMENCO 

 
17:30h 

  

22 

 
CATA DE VINOS 

 
18:00h 

23 

 
CINE EN ESPAÑOL 

Blancanieves 
 

17:00h 
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27 

 
ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

17:00h 

  

28 

 
SEMINARIO DE  
GASTRONOMÍA  
TRADICIONAL 

 
17:30h 

  

29 

 
VAMOS DE TAPAS 

 
19:00h 

30 

 
CINE EN ESPAÑOL 

Que se mueran los 
feos 

 
17:00h 

  

  


