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HINDI 

LA LENGUA HINDĪ 
 
HINDĪ - IDIOMA OFICIAL DE LA REPÚBLICA INDIA  
En la India hay 24 lenguas oficialmente reconocidas por la constitución; sin embargo, el hindī 
es la lengua oficial más hablada de la República India, siendo la primera lengua para unos 
367 millones de indios, a los que se pueden sumar otros 121 millones que lo hablan como 
segunda lengua. Este total corresponde a un 40% de la población del país, haciendo así del 
hindī la segunda lengua más hablada después del chino y antes del español.  
EXTENSIÓN DEL HINDĪ EN LA INDIA Y EN EL MUNDO 
El hindī se habla en varios estados del norte de la nación (los más importantes son Delhi, 
Uttar Pradeś, Hariyānā, algunas zonas de Pañjab, Uttarānchal, Himāchal Pradeś, Bihār, 
Rājasthān, Madhya Pradeś, Jharkhand, Chattīsgar*h y es de uso común también en la 
ciudad de Bombay) y se entiende prácticamente en todo el país. En el extranjero se 
encuentran porcentajes relativa-mente altos de hablantes de hindī en la Islas Mauritius, Fiji, 
Guyana, Trinidad, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Sudáfrica, Singapur, Uganda, Nepal, 
Bangladesh, Kenya, Filipinas, Zambia y en algunas naciones con una fuerte inmigración 
india (como Alemania, Reino Unido o EEUU).  

EL HINDĪ EN LA INDIA  

PAKISTAN 
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El hindī es un idioma neo indo ario, procede del sánscrito, con muchos préstamos persas y 
árabes y pertenece a la familia lingüística de los idiomas Indoeuropeos. Oralmente, 
corresponde en muchos aspectos (sobre todo sintácticos, pero también semánticos) al urdū 
(otro idioma oficial de la República India y la lengua principal en el vecino estado de 
Pakistán). 
 
 
SISTEMA DE ESCRITURA 

La escritura para el idioma hindī es el 
devanāgarī (��������), que se utiliza 
también para otros idiomas indoarios, como el 
sánscrito, el marāthī o el nepālī. Procede de la 
escritura Brahmi (500 a.C.) y se desarrolla 
alrededor del siglo XI d.C. Se trata de un 
sistema de escritura abugida (alfasilabario o 
alfabeto silábico) que cuenta con caracteres 
vocálicos y consonánticos. Las consonantes 
llevan la vocal [a] inherente y para cambiar 
esta combinación se recurre a signos 
diacríticos que denotan un cambio de vocal o 
la ausencia de ésta.  

El hindī se escribe de izquierda a derecha, no 
hay diferenciación entre mayúsculas y 
minúsculas, y está caracterizado por una línea 
encima de las letras que las conecta. Se trata 
de un sistema de escritura fonético, muy 

lógico, regular, fácil y ameno de aprender, además de muy atractivo y elegante. 
Para más informaciones sobre el idioma pueden consultar: http://en.wikipedia.org/wiki/Hindi  

 
 
 
LOS CURSOS DE HINDI EN EL CSIM 
Los cursos de hindī se adaptan a la metodología que se usa en el Centro Superior de 
Idiomas Modernos. El enfoque es comunicativo y en todas las clases se desarrollan las 
distintas destrezas necesarias para el aprendizaje de un idioma: comprensión oral, expresión 
e interacción oral, expresión e interacción escrita.   
Debido a la audición de diálogos y a la gran cantidad de ejercicios orales, una amplia gama 
de actividades comunicativas libres y controladas por el profesor, se pretende desarrollar 
soltura en el uso de la lengua en el ámbito oral desde las primeras clases.  
El curso contempla también toda una serie de ejercicios escritos (lecturas, transcripciones, 
pequeñas composiciones, ejercicios de substituciones y transformaciones etc.) para el 
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estudio en casa. También se incluye el uso de materiales audiovisuales en el Campus Virtual 
de la UCM. 
El aprendizaje del alfabeto devanāgarī a principio del curso A1.1 se hace de forma gradual 
a lo largo de las primeras 10 sesiones, ya que se hace un uso limitado del sistema de 
trascripción. Esto se debe más que nada a la regularidad del sistema de escritura. 
 


