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SOLUCIONES  

 
ACTIVIDAD 1: castellano, italiano, aragonés, catalán, rumano, francés, sardo, portugués y corso 

Las lenguas que se hablan en Europa pertenecen a tres familias: la indoeuropea, que es la mayoritaria, 
la urálica y la caucásica. El euskera o vasco es la única lengua europea sin filiación conocida y que, 
por tanto, no pertenece a ninguna de las familias anteriores. El grupo de lenguas indoeuropeas se divide 
a su vez en siete ramas: las lenguas romances, las germánicas, las eslavas, las célticas, el griego, el 
albanés y el armenio.  

Soluciones:  

Inglés: indoeuropea, germánica  

Griego: indoeuropea, aislada 

Alemán: indoeuropea, germánica  

Gaélico irlandés: indoeuropea, céltica  

Ruso: indoeuropea, eslava  

 

Familia indoeuropea: en marrón, las lenguas romances; en rojo, las germánicas, en verde, las eslavas; en naranja, las 



celtas; en amarillo, el griego; en azul, el albanés; en morado, el armenio 

 

ACTIVIDAD 2: a veces es complicado determinar cuántas vocales tiene una lengua porque en los 
sistemas lingüísticos conviven diferentes variedades (dialectos) con sistemas fonológicos distintos. 
Pero, de manera general, la mayoría de las lenguas romances tienen, al menos, siete vocales, 
incluyendo una /e/ abierta y otra cerrada, y una /o/ abierta y otra cerrada. El italiano, el francés, el 
rumano y el catalán estándar cuentan con 7 vocales. El portugués estándar de Portugal tiene 9.  
 
 
 
ACTIVIDAD 3  
 

 CECĪDI    
 INTEGRUM 
 CAPIO 
 OVICULA 
 VESPERA 
 VIDĒRE 
 FĒMINA 
 PARERE 
 HEDERA 
 GENERI 

 
ACTIVIDAD 4  

 
Terram > tierra  
Herbam > hierba 
Advespam > avispa 
Hederam > hiedra 
Pontem > puente 
Ferrum > hierro 
Populum > pueblo 
Ossum >  hueso 
 

 
En asturleonés las vocales diptongaron de igual modo que en castellano (/e/>/ié/, /o/>/ué/). 
La única diferencia es que algunos diptongos se redujeron en español (aviespa>avispa), 
mientras que en asturleonés se conservaron (aviespa)  
 



 
ACTIVIDAD 5: aféresis, epéntesis, apócope 


