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El mapamundi de la diversidad lingüística no coincide con el de la densidad de
población: el 96% de las lenguas son habladas por el 4% de la población mundial, y
más del 80% de los idiomas son endémicos, y están confinados a un solo país. La mitad
de los hablantes del mundo se expresa en una de las ocho lenguas de mayor difusión:
chino (1.200 millones de hablantes), inglés (478), hindi (437), español (400), ruso, árabe,
portugués y francés. Este desequilibrio preocupa a los expertos y los lleva a prever la
desaparición del 95% de las lenguas vivas en este siglo. Algunos estudiosos sostienen
que cada dos semanas muere una lengua. Los índices de extinción son muy elevados
en las zonas de mayor diversidad lingüística. Como miles de lenguas cuentan con
menos de 500 locutores, están abocadas a la desaparición. De hecho, más de la
mitad de las 7.000 lenguas que se hablan en el mundo están al borde del precipicio.
(Antonio Astorga, ABC, 9 de marzo de 2008 [texto adaptado])

1.- ¿Es correcto La mitad de los hablantes del mundo se expresa (líneas 3-4) o habría
que decir La mitad de los hablantes del mundo se expresan? Razone su respuesta.
2.- Indique cuál es la razón por la que llevan tilde las palabras: más (línea 3) y país
(línea 3). ¿Debería llevar tilde la palabra solo (línea 3)?
3.- Escriba dos palabras de la misma familia léxica (derivación) que difusión (línea 4);
extinción (línea 8); y precipicio (línea 11).
4.- Identifique la categoría gramatical (clase de palabras) a la que pertenecen:
lingüística (línea 1), solo (línea 3), mitad (línea 3) y este (línea 6). Razone sus
respuestas.
5.- En la línea 7 se dice los lleva a prever. ¿Es correcto, o habría que haber escrito les
lleva a prever? Razone su respuesta.
6.- ¿Qé significa que más de la mitad de las lenguas del mundo están al brode del
precipicio (línea 11)? Razone su respuesta.
7.-¿Qué valor lógico tiene la proposición Como miles de lenguas cuentan con menos
de 500 locutores (líneas 9-10)? Razone su respuesta.
8.- Explique el significado en el texto de las palabras endémicos (línea 3), confinados
(linea 3), extinción (línea 8) y locutores (línea 10).
9.- Indique un sinónimo contextual de cada uno de los siguientes términos: mapamundi
(línea 1), difusión (línea 4), sostienen (línea 7), muere (línea 8) y abocadas (línea 10).
10.- Resuma brevemente el significado de la palabra diversidad (línea 1) y sustitúyala
por una palabra o expresión antónima.
Cada cuestión tiene el valor de 1 punto.
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