
 

Establecer el número exacto de lenguas que se hablan en el mundo en la actualidad es algo bastante complicado. En primer lugar, existe el 

problema de distinguir entre dos (1) ………….. de hablar cuyos hablantes se comprenden perfectamente y determinar si, en ese caso, deberían 

ser tratados como dos idiomas diferentes o, por el contrario, como (2) ………….. de una misma lengua. En segundo lugar, tampoco existe un (3) 

………….. lo suficientemente fiable para saber con exactitud cuántos hablantes existen de cada uno de los idiomas que podemos escuchar en el 

mundo.  

Algunos de esos idiomas poseen una base de (4) ………….. nativa 

muy amplia, este es el caso del español pero también del hindi, el 

chino o el inglés. Mientras que otras lenguas cuentan con una gran 

(5) ………….. internacional a pesar de no tener tantos hablantes 

nativos, como ocurre con el francés o el árabe. 

 

En este contexto, el español es la segunda lengua más hablada del 

mundo si la consideramos como lengua (6) ………….., podemos 

hablar de más de 472 millones de (7) ………….. en todo el mundo, 

y solo se encuentra superada por el chino mandarín. Además, ocupa 

también el segundo puesto como idioma de (8) ………….. internacional y, en este caso, es el inglés la que la supera. Se calcula que el número 

total de hablantes de español en el (9) ………….. podría llegar a unos 567 millones de personas, entre ellas están incluidas tanto aquellas que lo 

dominan como idioma nativo pero también las de dominio limitado y aquellas que se encuentran en el proceso de estudiar español como lengua 

(10) …………... Hay que mencionar además que los estudios (11) ………….. muestran también que, así como se ha encontrado un descenso en 

la proporción de hablantes de inglés o de chino, el uso del español continúa aumentando aunque se trate de forma muy (12) …………... 

 

 


