
EL LENGUAJE SILBO
 de La Gomera, España, es un antiguo lenguaje 
a base de silbidos que todavía se enseña en las 

escuelas locales.

EL MALTÉS 
es la única lengua europea de la familia 

afroasiática (que también incluye el árabe, el 
hebreo, el bereber y el hausa).

Sgúen un etsduio, no ipmotra el odren 
en el que las ltears etsén ersciats, la úicna 

csoa ipormtnate es que la pmrirea y la 
útlima ltera esétn ecsritas en la psiócion 

cocrreta. El retso peuden etsar ttaolmntee 
doaerdsendo y aún pordás lerelo sin 

pobrleams pquore no lemeos cada ltera 
en sí msima snio cdaa paalbra etenra.

 

EL EUSKARA, 
la lengua vasca, se considera una de 
las lenguas europeas más antiguas. 

Sus orígenes son desconocidos.

El ruso fue la primera lengua que se habló en el  

 ESPACIO EXTERIOR.

EL LITUANO es muy similar al sánscrito 
antiguo. Es también la lengua indoeuropea 

viva más antigua.

Se cree que hace unos 

70.000 AÑOS 
 se produjo un cambio en el cerebro 
humano que permitió a los hombres 

desarrollar repentinamente un lenguaje 
complejo y pensamientos sobre cosas que 

no son directamente visibles. Esto dio lugar 
a la capacidad de concebir ideas, planes, 
creencias y conceptos más amplios y a 

poder expresarlos a través del lenguaje.

Más de la mitad de Europa es 

BILINGÜE.

Los idiomas tienen alrededor de  

50.000
  palabras o más. 

Los hablantes nativos suelen conocer entre 

15.000 y 20.000 
familias de palabras, pero normalmente 

sólo se usan con regularidad menos de mil.

En Europa hay unas 

225 LENGUAS INDÍGENAS,
aproximadamente el 3% del total mundial.

αβγδε
¡Es probable que sepas mucho más griego 

de lo que piensas! Seguro que conoces alfa, 
beta, delta, gamma y quizás π y P. De hecho, 
las matemáticas, la astronomía, la biología, 

la geografía, la tecnología, la filosofía; así 
como la política, la democracia y muchos 
otros términos comunes en las lenguas 
europeas tienen su origen en el griego.
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¿LA MÁS DIFÍCIL DE PRONUNCIAR?

 Se dice que la letra checa ř es una de las más 
difíciles de pronunciar del mundo, ¡a no ser que 

seas checo!

La CARTA EUROPEA DE LAS 
LENGUAS REGIONALES O 

MINORITARIAS del Consejo de 
Europa es el único tratado del 

mundo cuyo objetivo es proteger y 
promover las lenguas tradicionales 

de las minorías regionales y 
nacionales.

Las lenguas maternas de la mayoría 
de los europeos son el ruso, el alemán, el 
francés, el inglés y el turco, en ese orden. 

RU 
 

DE 
 

FR 
 

EN 
 

TR 
 

IT 
 

ES 
 

UK 
 

PL 
 

Una de las principales reglas 
ortográficas del serbio es

„ESCRIBE COMO SE PRONUNCIA 
Y LEE COMO SE ESCRIBE“.

Esto significa que, incluso los nombres 
propios que llegan al serbio procedentes de 

otro idioma, se transcriben conforme a su 
pronunciación: por ejemplo, Nueva York es 

Njujork, y Gérard Depardieu es Žerar Depardje.

Se han creado más de  

200 LENGUAS CONTRUIDAS 
 para la literatura y el cine (como el élfico de “El 
Seño de los Anillos” y el klingon de “Star Trek”).

 

Estudios médicos recientes han 
demostrado que el aprendizaje de un 

segundo idioma PODRÍA retrasar 
la aparición de la DEMENCIA 

unos años.

Las LENGUAS INDOGERMÁNICAS 
derivan de una antigua lengua que existió hace 

4000-5000 años. La mayoría de los etnólogos 
lingüistas la relacionan con civilizaciones que 

vivían en la zona del Mar Caspio. Desde allí 
se extendió a Europa y también a la India.

Según la UNESCO, al menos un 

43% 
de las 6. 000 lenguas que se calcula que se 

hablan en el mundo están en  

PELIGRO DE EXTINCIÓN.

KINSHASA, 
la capital de la R. D. del   
Congo, es la segunda 

ciudad del mundo 
con mayor número de 
francófonos, después 

de París, y antes de 
Montreal y Bruselas.
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