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Continente
Asiático
¡Entérate!

Asia es el continente más extenso y poblado del
mundo, cuenta con aproximadamente 44 millones
de km2 supone el 8.65% del total de la superficie
terrestre y el 29.45% de las tierras emergidas (son
las que se hallan situadas por sobre el nivel del mar:
montañas, llanuras, mesetas y depresiones),
asimismo tiene una población de 4 000 millones de
habitantes, lo cual corresponde al 60% de la
población humana.

Asia es un continente con
gran diversidad
lingüística.
En Asia se hablan más de 2000 lenguas:
Más de 40 son oficiales.
El idioma más común es el Árabe, ya que es
la lengua oficial o cooficial en 12 países.
Entre los otros idiomas se encuentran el
Mandarín, Hindi, Chino cantonés y Urdu.

FUENTES
ECURED. ASIA. PÁGINA WEB. HTTPS://WWW.ECURED.CU/ASIA
CARACTERISTICAS. ASIA. PÁGINA WEB. HTTPS://WWW.CARACTERISTICAS.CO/ASIA/#IXZZ5HE6UTBOR
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Grupos Étnicos del
Continente Asiático
De acuerdo con la ONU, dos tercios de la
población asiática están compuestos por
población indígena, los cuales son conocidos
como pueblos tribales, orang asli, masyarakat
adat, adivasis o tribus de las montañas.

El mayor número de pueblos indígenas del continente Asiático
se localiza en la India, donde se emplea el término adivasi que
que significa habitante nativo.

En Bangladesh la mayoría de de sus habitantes son bengalíes,
tres millones son considerados indígenas.Estos grupos tribales
reciben el nombre de jummas, el cual tiene base en sus formas
de cultivo, tradición característica de estos grupos y que en su
idioma se denomina jum.
En Japón los ainu y los okinawenses son étnicos se encuentran
repartidos entre las islas de los extremos norte y sur. Para estos
grupos, la cultura Ryukyuan, la naturaleza es fundamental, por
lo que entre sus líderes ancestrales se encuentra el Espíritu de
la Naturaleza o kamui, al que dedican toda una serie de rituales.

FUENTE
VIAJEJET. COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNDO: COSTUMBRES Y TRADICIONES.PÁGINA WEB. HTTPS://BIT.LY/2XHRICP
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Aprendamos más de las
Lenguas Asiáticas
En Asia Oriental y Asia Sudoriental existen
seis familias lingüísticas: Sinotibetana, Monjemer, Tai, Mioayao, Lenguas austronésicas,
Altaicas..

En Eurasia tiene diez familias lingüísticas de
las cuales, hay cuatro familias principales:
Indoeuropea, Altaica, Urálica y Paleoasiática.
asimismo están repartidas por Asia Central,
Occidental y Septentrional.

El Árabe tiene una gran cantidad de
variantes dialectales que no son
comprensibles entre sí. El árabe clásico es el
lenguaje sagrado del Islam y el Corán, este
sólo se recita durante la oración.

En China existen 297 lenguas vivas
incluyendo sus variantes dialectales. El Chino
Mandarín es la lengua oficial en la República
de China, la República Popular China, Taiwán
y Singapur, además 15 lenguas más son
institucionales en el país y 32 lenguas están
en riesgo de desaparecer.

El Hindi se habla en la India y Nepal, forma
parte de la familia de lenguas Hindi.

FUENTES
MAGIA ASIÁTICA. ¿CUÁNTAS LENGUAS SE HABLAN EN CHINA?. PÁGINA WEB. HTTPS://WWW.MAGIASIATICA.COM/CUANTAS-LENGUAS-EN-CHINA/
EL MUNDO EN EL PUNTO DE MIRA. LOS SEIS IDIOMAS MÁS HABLADOS EN ASIA. PÁGINA WEB. HTTPS://CRITICALANDIA.COM/LOS-6-IDIOMAS-MAS-HABLADOS-EN-ASIA/
EF. Y LOS IDOMAS MÁS HABLADOS DEL MUNDO.PÁGINA WE. HTTPS://WWW.EF.COM/CL/BLOG/LANGUAGE/LOS-IDIOMAS-MAS-HABLADOS-DEL-MUNDO/
LENGUAS ASIÁTICAS. PÁGINA WEB. HTTPS://LENGUASASIATICAS.WORDPRESS.COM/2013/04/15/LENGUAS-DE-CENTRAL-OCCIDENTAL-Y-SEPTENTRIONAL/#MORE-64
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Lenguas Asiáticas Antiguas
en las lenguas
Indígenas de América
De acuerdo con evidencia paleo-antropológica existe
una hipótesis de que los humanos llegaron a América
procedentes de Siberia, en el extremo noroeste de Asia.
Se cree que sucedio por el paso hacia el Nuevo Mundo a
través de Beringia, donde hoy se encuentra el Estrecho
de Bering. Dicho evento puedo haber ocurrido entre
12.000 y 11.000 ac.
Es por esta razón que existe la posibilidad de que hay
vestigios de antiguas lenguas asiáticas en los idiomas
indígenas de América. De acuerdo con Lynn Drapeau,
profesora de la Universidad de Quebec en Montreal,
menciona hay respuesta:
"...Existe una familia de lenguas, la esquimo-aleutiana, a
la que pertenecen entre otras el inuktitut y el esquimo,
que cubren tres continentes. Estas lenguas son habladas
en Groenlandia, el norte de Quebec, el ártico canadiense
hasta Alaska y de allí hacia el oeste hasta las Islas
aleutianas y Siberia. Se trata aquí de un continente de
lenguas emparentadas entre ellas".

FUENTE
RADIO CANADÁ INTERNACIONAL. ¿EXISTEN HUELLAS DE LENGUAS ASIÁTICAS ANTIGUAS EN LAS LENGUAS INDÍGENAS DE AMÉRICA?. PÁGINA WEB.
HTTP://WWW.RCINET.CA/ES/2015/02/06/EXISTEN-HUELLAS-DE-LENGUAS-ASIATICAS-ANTIGUAS-EN-LAS-LENGUAS-INDIGENAS-DE-AMERICA/
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EN INTERNET
¡Síguenos

y Participa!

Micrositio. http://snte.org.mx/indigena/

@SNTE.EDUCINDIGENA

@SNTEDUCINDIGENA
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