
    DÍA DE LAS LETRAS INGLESAS 

El día 23 de Abril celebramos el día de 

las letras inglesas, pero ¿por qué ese 

día en concreto? La ONU estableció 

este día debido a la coincidencia con el 

nacimiento y muerte del famoso 

dramaturgo inglés William 

Shakespeare. Además, la lengua inglesa 

comparte día de celebración con otros 

cinco idiomas, los cuales son todos ellos 

utilizados en la sede de las Naciones 

Unidas. Entre ellos encontramos el 

español, haciendo referencia también a 

la muerte del por su puesto más que 

conocido Miguel de Cervantes. De esta 

forma se conciencia cobre la 

importancia de la cultura e historia 

lingüística.  

 

Peor centrémonos en el inglés y de 

cómo nos ha ido cambiando la vida 

poco a poco y ha ido recobrando fuerza 

entre los demás. Raro es el lugar al que 

vayamos y no encontremos algún cartel 

o palabra escritos en esta lengua para 

muchos desconocida. 

¿Cuál es su origen? Para saber nos 

tenemos que remontar al año 449, 

cuando los pueblos germánicos 

invadieron las Islas Británicas y 

comenzaron a implementar su dialecto. 

A partir de este año, una serie de 

conquistas vikingas, normandas, 

escandinavas… la lengua se empezó a 

forjar tal y como la conocemos hoy. 

Según Blake, hay cinco períodos 

significativos en la evolución de la 

lengua inglesa. 

El inglés antiguo es el primero de ellos. 

Antes del siglo V no existía un idioma 

inglés como tal. 

Las dos tribus 

germánicas 

conquistadoras 

más importantes 

son los anglos y los 

sajones.  En el siglo IX los vikingos se 

unen a estas conquistas. Con la llegada 

de Guillermo el Conquistador, duque 

de Normandía, se impone el francés 

como lengua de poder. Se produce una 

diglosia. 

El inglés medio (s. XII-XV) se caracteriza 

por la pérdida del poder del francés. 

Inglaterra se alza para recuperar sus 

territorios e impulsar su lengua. 

Reivindicaciones nacionalistas. 

Inglés moderno temprano; abarca 

desde el s. XVI hasta el s. XVII. Hay 

intención de recuperar la lengua y la 

propia lengua en sí tiene una 

repercusión sin precedentes. 

Desde el s. XVIII al XIX, el inglés 

moderno tardío le otorga más 

importancia a la gramática y asienta sus 

bases. 



A partir del siglo XX, el inglés 

contemporáneo impulsa su uso fuera 

de las Islas Británicas. 

Y hoy en día, ¿qué importancia tiene el 

inglés? Su uso general debido a al 

poder político, económico y militar de 

Estados Unidos e Inglaterra, ha hecho 

de esta lengua un 

vehículo para 

poder 

comunicarse 

entre todos los 

países. Se trata de 

una lengua de 

fácil aprendizaje y 

comprensión ya 

que cuenta con 

un alfabeto latino 

sin acentos y 26 

letras. 

En España, el estudio de esta segunda 

lengua es obligatorio desde los 6 años, 

aunque en colegios considerados 

bilingües se comienza su enseñanza 

desde los 3-4 años. Se considera una 

herramienta imprescindible en el 

mundo laboral debido a las relaciones 

internacionales que se tienen en este 

ámbito. 

Se ha dado una globalización para el 

uso de esta lengua también a través del 

consumo cultural, como películas, 

libros, música. El conocimiento de este 

idioma nos permite estar 

“actualizados” ya que tenemos acceso 

a mayor volumen de información y 

conocimiento. 

Cada vez son más los 

métodos utilizados para 

permitir a los niños 

aprender esta segunda 

lengua de manera fácil y 

automática como si de 

la lengua materna se 

tratase. La forma de 

aprender ha cambiado, 

ya no nos importa tanto 

cómo escribir, sino 

cómo hablar. No nos 

quedamos en las clases tradicionales en 

las que sólo se aprendía gramática. La 

enseñanza del inglés hoy en día va más 

allá. Se intenta hacer más visual y se 

puede percibir este salto generacional. 

Muchos de estos métodos son 

realmente efectivos, pero queda un 

largo camino para que la población 

mundial llegue a ser bilingüe. 
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