
  

¿De dónde¿De dónde
vienen los vienen los 
idiomas?idiomas?  



  

en el mundo tenemos unos 6.809 idiomas



  

repartidos en unos 218 familias



  

El castellano es un El castellano es un 
idioma indo-europeo...idioma indo-europeo...



  

... dentro ... dentro 
de la rama de la rama 
itálica de itálica de 
idiomas idiomas 
derivados derivados 
del latín.del latín.



  

Pero ¿cómo se Pero ¿cómo se 
relaciona la relaciona la 
familia indo-familia indo-
europea a las europea a las 
demás familias demás familias 
de idiomas?de idiomas?

(notar la (notar la 
“publicidad “publicidad 
engañosa” de engañosa” de 
este cuadro...)este cuadro...)



  

Ziggurat de Ur

El estudio de otros zigurats mesopotámicos y de pirámides El estudio de otros zigurats mesopotámicos y de pirámides 
egipcias de adobe indica que la altura máxima suele ser el egipcias de adobe indica que la altura máxima suele ser el 
70% de las medidas de su base.70% de las medidas de su base.

Base cuadrada de 90 m, por tanto la altura máxima rondaría Base cuadrada de 90 m, por tanto la altura máxima rondaría 
los 60 m. Además, un suelo arcillo como el de Babilonia no los 60 m. Además, un suelo arcillo como el de Babilonia no 
soportaría la tensión que provocaría una torre de 90 de altura.soportaría la tensión que provocaría una torre de 90 de altura.



  



  

¿Por dónde fueron después de Babel?
Éstos fueron los descendientes de Jafet que poblaron las 
costas, cada nación y clan en su propia tierra y con su propio 
idioma… 

Éstos fueron los descendientes de Cam, cada nación y clan en 
su propia tierra y con su propio idioma… 

Éstos fueron los descendientes de Sem, cada nación y clan en 
su propia tierra y con su propio idioma.

Éstos son los clanes de los hijos de Noé, según sus diferentes 
líneas de descendientes y sus territorios. Después del diluvio, 
se esparcieron por todas partes y formaron las naciones del 
mundo.

(Génesis 10:5,10,31-32)



  

¿Cuándo fue Babel?
Sem, también tuvo hijos… Los hijos de Sem fueron… Arfaxad… 
Arfaxad fue el padre de Sélah, y Sélah fue el padre de Éber. 
Después Éber tuvo dos hijos: uno de ellos se llamaba Péleg, 
porque en su tiempo la gente de la tierra se dividió… 

Éstos fueron los descendientes de Sem. Dos años después del 
diluvio, cuando Sem tenía cien años, nació su hijo Arfaxad… 

Arfaxad tenía treinta y cinco años cuando nació su hijo Sélah…

Sélah tenía treinta años cuando nació su hijo Éber…

Éber tenía treinta y cuatro años cuando nació su hijo Péleg…

2+35+30+34=101 años después del diluvio

(Génesis 10:21-25; 11:10-16)



  

fechas aproximadas de la dispersión del 
ser humano por la tierra
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