
Ucraniano

'українська мова / Ukraïns'ka mova

Hablado
en

 Ucrania, 
 Polonia, 
 Rusia, 
 Eslovaquia, 
 Moldavia, 
 Hungría, 
 Rumania, 
 Bielorrusia, 
 Serbia, 
 Kazajistán 

y minorías en España, Estados Unidos,

Canadá, Portugal, Brasil, Argentina,

Paraguay y México.

Región Europa del Este

Hablantes 41 millones

Puesto 26º (Ethnologue, 2013)

Familia Lenguas indoeuropeas 

  Eslavo 

   Eslavo oriental 

    Ucraniano
Estatus oficial

Oficial en  Ucrania 

 Transnistria (  Moldavia) 

 República de Crimea (  Rusia,
de facto)1  

Regulado
por

Academia Nacional de Ciencias de
Ucrania

Códigos
ISO 639-1 uk

ISO 639-2 ukr

ISO 639-3 ukr

Idioma ucraniano
El ucraniano (en ucraniano: україн́ська мо́ва, romanización:
ukrayins'ka mova, pronunciación: /ukrɑ'jinʲsʲkɑ ˈmɔʋɑ/) es una
lengua eslava oriental, una de las tres que forman este grupo de
lenguas; las otras dos son el ruso y el bielorruso. El ucraniano
escrito guarda ciertas similitudes con ambas lenguas, aunque con
notables diferencias. El bielorruso y el ucraniano surgieron del
idioma ruteno antiguo o medio. No obstante, el ucraniano hablado
se asemeja más al vocabulario polaco, que algunos atribuyen, en
parte, a la influencia del polaco sobre el rutenio y el ucraniano.

El idioma ucraniano está actualmente emergiendo de un largo
periodo de declive. Aunque hay casi cincuenta millones de
ucranianos en todo el mundo, incluyendo 37,5 millones en Ucrania
(77,8% de la población total), en ciudades más grandes fuera del
oeste prevalece el ruso. En Kiev se habla tanto ruso como
ucraniano, un cambio notable desde el pasado reciente cuando la
ciudad era principalmente rusoparlante. El cambio ha sido causado
en gran medida por la influencia de la población rural y las
migraciones desde las regiones occidentales de Ucrania, pero
también por algunos nativos de Kiev que recurrían al idioma que
hablan en casa y en la vida cotidiana. En el norte, centro y sur de
Ucrania, el ruso es la lengua de la población urbana, mientras que
el ucraniano es mucho más común en las zonas rurales. En el este
de Ucrania, el ruso prevalece incluso en las áreas rurales, y en
Crimea el ucraniano está casi ausente.

Puede esperarse un aumento del uso del idioma ucraniano en
Ucrania, mientras la población rural (aún abrumadoramente
ucranófona) migre hacia las ciudades y se origine un uso más
amplio en Ucrania central. La tradición literaria del ucraniano se
está desarrollando rápidamente, superando las consecuencias de un
largo periodo de obstaculización a su desarrollo por supresión
directa o simplemente por la carencia de políticas de incentivo por
parte del Estado.
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Grupo septentrional

Polesio

Polesio occidental
Polesio central
Polesio oriental

Grupo sudoriental

Dniéper (poltavo)
Slobozhano
Estepa

Grupo sudoccidental

Volinio
Nadsiano
Galitziano (o del Dniéster superior)
Lemko
Boiko
Transcarpático

Doliniano
Hutsúl
Bucovino (pocutio o pocutio-bucovino)
Podolio

Alfabeto ucraniano

Grupos de variantes

Mapa de la distribución de hablantes
nativos del ucraniano en el Imperio ruso,
según el censo de 1897.

Mapa de la distribución de hablantes
nativos en óblasts, según el censo de
2001.

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Idioma_ucraniano.png
https://www.wikidata.org/wiki/Q8798
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%90_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%91_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%92_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%93_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D2%90_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%94_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%95_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%84_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%96_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%97_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%98_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%86_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%87_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%99_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%9A_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%9B_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%9C_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%9D_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%9E_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%9F_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%A0_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%A1_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%A2_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%A4_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%A5_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%A6_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%A7_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%A8_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%A9_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%AC_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%AE_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_(cir%C3%ADlico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ukrainian_in_Russian_Empire_1897.png
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Ukraine_census_2001_Ukrainian.svg
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93blast


Antiguo eslavo oriental
Gramática del ucraniano
Circular de Valúev
Ukaz de Ems
Cronología de prohibiciones del idioma ucraniano
Rusificación de Ucrania
Rusificación
Ucranización
Idioma ruso en Ucrania

1. «Después de anexar a Crimea a Rusia contará con 3 idiomas oficiales» (http://www.aztecaamerica.com/videos/notici
as/201591/despues-de-anexar-a-crimea-a-rusia-contara-con-3-idiomas-oficiales). Azteca Noticias. 18 de marzo de
2014. Consultado el 19 de marzo de 2014.

Lecciones ucranianas del vocabulario en el Internet Polyglot

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_ucraniano&oldid=105393733»

Se editó esta página por última vez el 5 feb 2018 a las 14:05.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas
adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.  
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.

Mapa de las variantes y subgrupos del
ucraniano (2005).
     Grupo Septentrional
     Grupo Sudoriental
     Grupo Sudoccidental

Mapa lingüístico de Ucrania a nivel municipal (2001).

Véase también

Referencias

Enlaces externos

https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_eslavo_oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica_del_ucraniano
https://en.wikipedia.org/wiki/Valuev_Circular
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucase_de_Ems
https://en.wikipedia.org/wiki/Chronology_of_Ukrainian_language_bans
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusificaci%C3%B3n_de_Ucrania
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ucranianizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ruso_en_Ucrania
http://www.aztecaamerica.com/videos/noticias/201591/despues-de-anexar-a-crimea-a-rusia-contara-con-3-idiomas-oficiales
http://www.internetpolyglot.com/spanish/lessons-uk-es
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Idioma_ucraniano&oldid=105393733
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Texto_de_la_Licencia_Creative_Commons_Atribuci%C3%B3n-CompartirIgual_3.0_Unported
https://wikimediafoundation.org/wiki/Terms_of_Use
https://wikimediafoundation.org/wiki/Privacy_policy
https://www.wikimediafoundation.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Map_of_Ukrainian_dialects.png
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:UkraineNativeLanguagesCensus2001detailed-en.png
https://es.wikipedia.org/wiki/2001

