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Continente Europeo
El continente europeo es el segundo más pequeño, pero es
el tercero con más población después de Asia y África. En
Europa se hablan alrededor de 288 lenguas, y tiene una
población total de 742 millones, que equivale
aproximadamente al 11% de la población mundial.
Se divide en cuatro regiones:
Este: integrado por 10 países, se hablan alrededor de 120
lenguas
Norte: integrado por 15 países, con un aproximado de 51
lenguas
Sur: integrado por 16 países y 67 lenguas
Oeste: integrado por 9 países, y se hablan 50 lenguas
El país más grande de Europa es Rusia, y el más pequeño es
la Ciudad del Vaticano.
Geográficamente Europa está limitada por diversos cuerpos
de agua: al norte con el océano Ártico, al oeste con el océano
Atlántico, al sur con el mar Negro y el mar Mediterráneo, y al
sureste con el mar Caspio.
FUENTES
ETHNOLOGUE. LANGUAGES OF THE WORLD. PÁGINA WEB. HTTPS://WWW.ETHNOLOGUE.COM/REGION/EUROPE
GEOENCICLOPEDIA. EUROPA. PÁGINA WEB. HTTPS://WWW.GEOENCICLOPEDIA.COM/EUROPA/
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Clasificación de las
lenguas Europeas
Lenguas Oficiales. También son denominadas
como lenguas estatales, nacionales o lengua de la
República. En Europa hay 24 lenguas oficiales y
son las que tienen un mayor número de hablantes:
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FUENTE
PANGEANIC. LOS IDIOMAS DE EUROPA: UN VISTAZO SOBRE SU DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA.
PÁGINA WEB. HTTPS://PANGEANIC.ES/CONOCIMIENTO/IDIOMAS-DE-EUROPA-DIVERSIDAD-LINGUISTICA/
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Clasificación de las
lenguas Europeas
Lenguas Romances. Esta familia de lenguas proceden del
latín, un ejemplo de lengua romance son:
El español con 47 millones de hablantes en Europa y con un total de 477
millones de hablantes a nivel mundial, y es una de las lenguas más
habladas como segunda lengua en el mundo.
El portugués tiene aproximadamente 10 millones de hablantes en Europa,
y un total de 200 millones de hablantes a nivel mundial.
El italiano con poco más de 50 millones de hablantes en Europa.

Lenguas Germánicas. Estas lenguas forman parte de las
familias lingüísticas más grande de Europa, se localizan al
norte de este continente y una de sus características es que
tienen un origen en común.
El inglés forma parte de esta familia, tienen más de 400 millones de
hablantes en el mundo, de los cuales hay 70 millones en Europa.
El alemán también forma parte de esta familia, además es considerada
una lengua oficial con un total de 95 millones de hablantes en Europa.

Lenguas Eslavas. Una característica de estas lenguas es que
hacen uso de dos alfabetos (el latino y el cirílico).
La lengua con mayor número de hablantes perteneciente a esta familia es
el ruso con un aproximado de 170 millones de hablantes en Rusia y con
más de 100 millones de hablantes en Europa.
Otra lengua perteneciente a esta familia es el checo con 11 millones de
hablantes.

FUENTEPANGEANIC. LOS IDIOMAS DE EUROPA: UN VISTAZO SOBRE SU DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA.
PÁGINA WEB. HTTPS://PANGEANIC.ES/CONOCIMIENTO/IDIOMAS-DE-EUROPA-DIVERSIDAD-LINGUISTICA/
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Lenguas en peligro de
desaparecer en Europa
Más de la mitad de las lenguas habladas en Europa se
encuentran en un alto grado de desaparecer, en total hay 73
lenguas y 24 variantes en peligro, por ejemplo:
En España: Asturleonés, el aragonés, el ladino.
En Francia e Italia: provenzal, el galo, el ligur, el lombardo.
En Laponia: carelio o el livonio.
Lenguas de la familia céltica: irlandés, gaélico escocés, el manés.

La lengua indígena más
antigua de Europa Occidental
Diversos escritores, investigadores, lingüistas, historiadores y
antropólogos han coincidido en afirmar que la lengua indígena más
antigua de Europa es la lengua euskera, la cual es hablada
aproximadamente por 800,000 personas.
Esta lengua se ubica al Norte de España y al Sur de Francia, forma parte
del pueblo vasco “los del bosque”, sus hablantes se autodenominan
“euskaldunak” que significa “los que hablan euskera”. Actualmente sus
hablantes son bilingües, ya que al ser una lengua transfronteriza,
hablan el español y el francés.
FUENTES
PANGEANIC. LOS IDIOMAS DE EUROPA: UN VISTAZO SOBRE SU DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA.
PÁGINA WEB. HTTPS://PANGEANIC.ES/CONOCIMIENTO/IDIOMAS-DE-EUROPA-DIVERSIDAD-LINGUISTICA/
EUROPA INDÍGENA, 2010. EL EUSKERA: LA LENGUA INDÍGENA DE EUROPA. PÁGINA WEB.
HTTPS://WWW.EUROPAINDIGENA.COM/2%C2%AA-EL-NEOL%C3%ADTICO/III-LA-CULTURA-TRADICIONALVASCA/16-EL-EUSKERA-LA-LENGUA-IND%C3%ADGENA-DE-EUROPA/
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La antigüedad de esta lengua se ha registrado hasta los tiempos
neolíticos, por lo cual ha sido considerada una parte clave para
conocer las raíces lingüísticas de Europa Occidental.
En palabras de uno de los investigadores de esta lengua indígena
Theo Venneman, quien dice:

Todas las lenguas tienen su origen en algún lado,
muchas veces no sabemos dónde. Pero en la época
que tratamos aquí, el euskera no había venido de
ninguna parte, ya estaba aquí cuando llegaron las
demás lenguas. Bajo este concepto el euskera es la
lengua más antigua de Europa. Todas las otras
lenguas son idiomas foráneos que vinieron del Este y
que fueron tan influyentes, que podían imponer sus
lenguas a los habitantes primitivos. […] el euskera es
la única superviviente de toda una familia idiomática
europea.

FUENTE
EUROPA INDÍGENA, 2010. EL EUSKERA: LA LENGUA INDÍGENA DE EUROPA. PÁGINA WEB.
HTTPS://WWW.EUROPAINDIGENA.COM/2%C2%AA-EL-NEOL%C3%ADTICO/III-LA-CULTURA-TRADICIONALVASCA/16-EL-EUSKERA-LA-LENGUA-IND%C3%ADGENA-DE-EUROPA/
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EN INTERNET
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Micrositio. http://snte.org.mx/indigena/
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