Cuestionario del día Europeo de las Lenguas
26 de septiembre de 2018
Se trata de un cuestionario de diez preguntas que cualquier persona mayor de 16 años puede rellenar y remitir
a la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona
antes del 12 de octubre. En dicho cuestionario se deberán responder preguntas
relacionadas con las lenguas de Europa.

Entre todos los cuestionarios acertados se sortearán tres
vales de 100 euros para adquirir material didáctico de
idiomas. Las respuestas al cuestionario deben
remitirse a la escuela por correo electrónico
(eoip.biblio@educacion.navarra.es)
indicando nombre, apellidos y teléfono.

1.- Uno de los siguientes idiomas tiene raíces indoeuropeas,
¿Cuál de ellos?

6.- ¿Qué hecho histórico se relaciona con la unificación del alemán en el “Umgangs Sprache”?

a- Estonio
b- Letón
c- Húngaro

2.- ¿En qué país de Europa nos encontramos si por la calle vemos un cartel que dice
“Kuzul Departamant” para indicar una dirección?
a- Francia
b- Liechtenstein
c- Turquía

3.- ¿A las orillas de cuál de estos ríos europeos se escucha un solo idioma que además tiene raíces indoeuropeas?
a- Ebro
b- Danubio
c- Vístula

4.- Casi todas las personas que hablan Friulano también saben hablar uno de los siguientes idiomas …
a- Alemán
b- Francés
c- Italiano

a- Escala de Pesos y Medidas
b- Traducción de la Biblia
c- Tratado de Verdún

7.- ¿En las calles de qué localidad europea podríamos encontrar señalizaciones
trilingües?
a- Biarritz
b- Colmar
c- Vaduz

8.- ¿Qué idioma mantiene todavía hoy un controvertido debate sobre el uso y la existencia de una grafía
que equivale a dos sibilantes grafías?
a- Alemán
b- Francés
c- Ruso

9.- En 1362 el idioma inglés se convirtió en el idioma oficial de la Corte y el Parlamento inglés. ¿En qué idioma
estaba redactado el documento que así lo establecía?
a- Alemán
b- Francés
c- Inglés

5.- ¿En cuál de estos países puedes hablar Nynorsk?
a- Dinamarca
b- Noruega
c- Ninguno de los dos

10.- Los pueblos errantes y multinacionales de Europa
hablan idiomas sin país. ¿Pero cuál de ellos puede presumir de haber ganado el premio Nobel de Literatura?
a- Ladino
b- Romaní
c- Yiddish

Nombre y apellidos:
Teléfono / e-mail:

