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CLASES DE LENGUAS  
 
Las lenguas que han en el mundo son muy numerosas, se calcula que hay aproximadamente 
cerca de 4.000, y para clasificarlas se han establecido dos criterios: clasificación estructural o 
genética.  

CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL 

Se hace esta clasificación de las lenguas, cuando se recurre  a un análisis estructural de la 
lengua, o lo que es lo mismo al estudio de su gramática. Según esta división las lenguas pueden 
ser de tres tipos: 

Lenguas monosilábicas 

Son aquellas en las que  las palabras son solamente raíces  que nunca cambian, una misma 
palabra, puede ser a la vez, nombre, adjetivo o verbo. Para formar una oración se yuxtaponen 
una serie de elementos o raíces invariables. La función de una palabra depende del lugar que 
ocupe dentro de una oración. La escritura monosilábica más representativa es el chino. 

Lenguas aglutinantes 

Para formar oraciones se juntan raíces, una al lado de otra, sin mezclarlas. Las palabras o raíces 
de este tipo de lengua indican significados diferentes según las palabras que se añadan para 
crear otras palabras derivadas. Son lenguas aglutinantes: el turco, el coreano, el finlandés y el 
japonés. 

Lenguas flexivas 

En estas lenguas las palabras constan de una parte fija llamada raíz o lexema, que le da 
significado y de otra parte variable que es la que establece la relación gramatical, es decir, que 
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función desempeña dentro de la oración. Son flexivas, todas la lenguas indoeuropeas y 
semíticas. 

CLASIFICACIÓN GENÉTICA 

Genética significa, familia, parentesco o descendencia, y según esta clasificación casi todas las 
lenguas proceden de un antepasado común y se llega a esta conclusión porque todas ellas tienen 
rasgos y características comunes. Para poder hacer esta clasificación se emplea un método 
comparativo que consiste en trabajar con fonemas, que es la unidad mínima dota de significado, 
y también con monemas. Se hace un estudio detallado para establecer el rasgo común que existe 
entre todas las lenguas y después establecer sus diferencias. 

LENGUAS INDOEUROPEAS  

Entorno al año 4.000 a.C.  había un pueblo seminómada al que se ha llamado indoeuropeo que 
vivía en las grandes estepas de Asia central, al sur de la actual Rusia. 

Este pueblo realizó una serie de migraciones hacia Europa, y ya en el año 3.500 a.C., se sabe 
que vivieron por la zona del Danubio, y que mucho más tarde en el año 2.000 a.C., estaban 
asentados por Albania, Halias, Bosnia, Croacia y Serbia. Este pueblo tenía una lengua llamada 
protoindoeuropeo. Según el método o la clasificación estructural todas las lenguas derivadas del 
protoindoeuropeo, formaron la familia lingüística indoeuropea, formada por casi todas las 
lenguas de Europa y algunas de las regiones de Asia central. Hasta el siglo XIX d.C. y gracias al 
método comparativo se estableció que las lenguas europeas tenían semejanzas o parecidos 
semánticos entre ellas. 

Al grupo de lenguas indoeuropeas pertenecen mas de la mitad de las lenguas de todo el mundo. 

De todas las familia de lenguas que derivan del indoeuropeo, la que más interés e influencias 
tiene para nuestra lengua es la familia itálica, de la cual derivan las lenguas romances, entre 
ellas el castellano. Estas lenguas se extendieron por todo el mundo debido al colonialismo 
europeo producido entre los siglos XVI y XX. 

FAMILIA DE LENGUAS INDOEUROPEAS 

Lenguas itálicas 

La lengua primitiva y la más importante es el latín, que se hablaba en la zona centro de Italia, en 
la región del Lacio, donde posteriormente se fundó la ciudad de Roma. El latín se impuso sobre 
los dialectos que había en la zona (osco y umbro). El latín se convirtió en la lengua oficial del 
imperio romano. Los primeros textos escritos datan del s. V a.C., y el primer autor que escribió 
una obra literaria fue Planto en el s. III a.C. Del latín salió muchos siglos después un grupo de 
lenguas denominadas romances, entre las que destacó el castellano. 

Lenguas helénicas 

La única lengua que existe es el griego y los documentos más antiguos escritos en esta lengua 
datan del siglo XV a.C. 

El griego se divide en cuatro fases: Micénico, Clásico, Común y Moderno. 

El más importante es el griego clásico, porque en él están escritas las principales obras del a 
literatura griega. 
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Lenguas germánicas 

Todas las lenguas que pertenecen a esta familia proceden de las tribus germanas que se 
asentaron en el norte de Europa durante el primer milenio a.C. En la actualidad hay más de 500 
millones de personas que hablan estas lenguas. Las lenguas germánicas se dividen en: 

 

 

 

Lenguas célticas 

Los celtas fueron el primer pueblo indoeuropeo que se extendió por toda Europa. En torno al 
siglo XV a.C., llegaron al centro y al sur de Europa. Los principales núcleos celtas estaban en el 
sur de Francia y  norte de Italia, y también en las islas británicas; y se conocían dos grupos de 
lenguas: 

 

 

 

Lenguas indoiranias 

Están  divididas en dos grandes ramas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lenguas baltoeslavas 

Está formada por dos ramificaciones: 

  

 

Orientales Occidentales Del norte 

Están extinguidas 
completamente, y 

entre las que 
destacó el gótico, 

que era la lengua de 
los godos 

Llamadas también 
escandinavas. 

Destacan: el sueco, 
el danés, el 

noruego y el 
islandés. 

Entre las que 
destacan, el alemán 

y el inglés. 

Francia (sur), Italia (norte) 

Gran Bretaña 

Celta continental 

Celta insular 

Indo Irania 

Cuenta con mas de 500 
lenguas diferentes, y con 
más de 500 millones de 
hablantes. La forma más 
antigua de esta lengua es 
el sánscrito, lengua en la 

que están escritas todas las 
obras sagradas. 

Con numerosos idiomas y 
dialectos hablada en Irán, 
y que es utilizada por más 

de 70 millones de 
personas. La lengua más 
destacada es el persa. 

Báltica 

Eslava 

Destacan el letón y el lituano 

Destaca el ruso 
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Lenguas no indoeuropeas 

 

 

 

Finlandés Estón Húngaro Turco 

Euskera 

Se hablaba antes del a llegada de los romanos a la península 
Ibérica. Con la llegada de estos se incorporaron algunos términos 
latinos a esta lengua. Se habla en el País Vasco, en la comunidad 
de Navarra y algunos departamentos del sur de Francia. 


