
El ALEMÁN y el LUXEMBURGUÉS son las 
únicas lenguas del mundo la primera 

letra de cuyos sustantivos se escribe en 
mayúscula. Este era antes un rasgo común 

de otras muchas lenguas germánicas, 
como el danés, el sueco o el inglés.

 

¡El ITALIANO no se convirtió “oficialmente” 
en la lengua oficial de Italia hasta el 2007! 

El italiano estándar está basado en el 
dialecto florentino, pero la mayoría de 

las regiones italianas hablan sus propios 
dialectos/lenguas (unos 30 en total).

APRENDIZAJE PRECOZ DE LA LENGUA 
Los neonatos de solo horas diferencian 
los sonidos de la lengua materna de los 

de una lengua extranjera. Un estudio 
del 2013 indicó que los bebés empiezan 
a aprender la lengua materna mientras 

todavía están en el útero materno, mucho 
antes de lo que se creía anteriormente.

 

¿?
SIGNOS DE INTERROGACIÓN ESPECIALES

En castellano, como bien sabéis, una 
oración interrogativa se acompaña de 
dos signos de interrogación. En griego, 
en cambio, es el punto y coma (;) el que 

hace esta función, p. ej. “Πώς είσαι;”.

¿QUÉ IDIOMA ES ESTE?

El manuscrito Voynich es un libro del 
siglo XV, escrito en una lengua que nadie 
puede identificar, ni mucho menos leer. 

¡Qué lástima no poder contaros de qué va!

 
Los hablantes del Guugu Yimithirr austra-
liano no usan palabras específicas para la 

izquierda o la derecha, sino que se refieren 
a los puntos cardinales, p. ej. dirían: “Hay 
una hormiga en tu pierna sudoriental”.

¿Por qué se escriben las lenguas de 
maneras tan diferentes? La principal teoría 

es que esto depende de los materiales 
que se empleaban antiguamente. Cuando 

se usa la tinta, escribir de izquierda a 
derecha es preferible para así evitar 

arrastrar la mano derecha por encima.

EN SUECO,  
“gift” significa casado, así como veneno...

!!!! 
EN MACEDONIO “lele” puede significar 

“oh, guau” o “oh, Dios mío”, y puede 
añadirse tantas veces como se desee. 

Así que puedes decir: “¡Lele lele 
lele lele – qué perro más bonito!”.

Las ciudades europeas son ideales para 
apreciar la diversidad lingüística: ¡en 
Londres se hablan más 300 lenguas!

Un dato muy curioso 
sobre el español:  

¡NINGUNA PALABRA  
empieza con N 
 y acaba en A!

Dos lenguas no indoeuropeas, que están 
relacionadas entre ellas, son el húngaro 
y el finés. Las dos lenguas divergieron 
hace unos 6.000 años, pero todavía se 

consideran hermano y hermana dentro de 
la familia lingüística ugrofinesa. 

¿CUÁNDO NO ES UN MURCIÉLAGO  
UN MURCIÉLAGO?

En castellano, si una palabra contiene las 
cinco vocales se denomina “murciélago” – 

como el mamífero volador.

El FRANCÉS fue la lengua oficial de 
Inglaterra durando más de 300 años 

(entre la victoria normanda en la batalla 
de Hastings (1066) y finales del siglo XIV).

El MANÉS es una lengua celta 
estrechamente ligada con el 
irlandés y el gaélico escocés 

hablada en la isla de Man.  

 
LA PRIMERA LENGUA IMPRESA

La primera lengua impresa fue el alemán. 
La imprenta de Johannes Gutenberg, 
desarrollada hacia el 1440, se concibe 

como un descubrimiento radical en 
relación con el aumento de los niveles de 

alfabetización y educación en Europa.

Excepciones aparte, solo hay dos maneras 
de denominar el “té”. La primera es similar 

al término inglés (“τσάι” en griego, “tee” 
en afrikaans...). El otro es una variación de 
“cha” (“chay” en hindi, “chá” en portugués). 
Ambas provienen de China. Las palabras 

parecidas a “cha” se extendieron por tierra, 
a través de la Ruta de la Seda, mientras 

que el “té” fue expandido por mercaderes 
holandeses mediante rutas marinas.

LAS LENGUAS OFICIALES MÁS COMUNES   
EN EL MUNDO

Inglés  (60 países)
Francés  (29)
Árabe  (23)
Castellano  (20)
Portugués  (10)
Alemán  (6)

Hay dos formas oficiales de escribir el 
noruego: el bokmål (“idioma literario”)  

i el nynorsk (“nuevo noruego”).

LA HIPOPOTOMONSTRO-
SESQUIPEDALIOFOBIA  

es el miedo a las palabras largas.
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