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META DE APRENDIZAJE. Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción del 
conocimiento. 
 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA. Responda los siguientes interrogantes: 

1. ¿Por qué crees que es importante la lectura y la escritura?  

2. ¿Cómo crees que surgió la escritura? 

3. Consulta ¿Quién fue el inventor de la escritura?  

4. ¿Dónde se inventaron los primeros sistemas de la escritura y cuáles fueron? 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA. (Lee atentamente, subraya y consulta el significado de las palabras 
desconocidas y luego elabora un mentefacto de la lectura en tu cuaderno)  

En la historia de la escritura hay muchas cosas que 
no están claras. Algunos dicen que la inventaron 
los sumerios que habitaban en Mesopotamia (hoy 
Irak) en el cuarto milenio antes de Cristo y que de 
ahí se fue propagando por el mundo antiguo. Otros 
piensan que se originó en Egipto o en Harappa, 
una antigua ciudad que existió en el actual territorio 
de Pakistán. Un tercer grupo considera que a 
ningún pueblo se le debería atribuir el mérito de 
haber inventado la escritura, porque ésta ha 
aparecido en distintos lugares y épocas entre 
grupos humanos que estaban en contacto, como 
los ya mencionados y, además, los chinos y los 
mayas de Centroamérica. En la historia de la 
escritura, pues, no hay certezas sino hipótesis. 
Pero una cosa sí está clara: la lengua escrita constituye una de las más formidables invenciones de nuestra 
especie. Cuando encontramos la manera de escribir comenzó la Historia de la humanidad. En este 
fascículo intentamos recrear esos tiempos remotos durante los cuales el ser humano ideó la escritura. 

Los jeroglíficos Mientras en Mesopotamia los comerciantes grababan sus tabletas de arcilla, en Egipto se 
desarrollaba una manera distinta de escribir: la escritura jeroglífica. Tan compleja era esta forma de 
transmitir significado, que sólo la dominaban los escribas, un grupo muy selecto de personas. Los 
jeroglíficos son signos tallados en piedra. De ahí su nombre, que se compone de dos raíces griegas: 
“hiero”, que significa “solemne” o “sagrado” y “glifo” que quiere decir “grabado en piedra”. Lo de “solemne” o 
“sagrado” se debe a que era una escritura que sólo se empleaba para textos religiosos o para textos 
relacionados con los faraones y reyes. La escritura jeroglífica se compone de signos que a veces funcionan 
como ideogramas y a veces como fonogramas. Por ejemplo, el símbolo significa “boca”, pero también 
representa el sonido “r” o las sílabas “ra”, “re”, “ri”, “ro” o “ru”. No cabe duda: se trata de un sistema difícil de 
leer porque los signos tienen varios valores. Quizás por este motivo, la escritura jeroglífica constituyó un  
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enigma por mucho tiempo, hasta que fue descifrada en 1822 por el erudito francés Jean François 
Champollion. ¿Cómo lo hizo? He aquí una historia interesante. 

 

EJERCITACIÓN: (Consigna en tu cuaderno y realiza la siguiente actividad)  

“Grama” es una raíz griega que significa “letra” o “escrito” y sirve para formar palabras 
asociadas a la idea de escritura o representación gráfica, como por ejemplo, cablegrama, 
telegrama, cardiograma y otras. La distinción entre pictogramas, logogramas e ideogramas 
parece confusa pero no lo es tanto. Para entenderla mejor, veamos algunos “ -gramas” de la 
era actual. Imaginemos que vamos por una carretera y vemos este signo. Se trata de un pictograma, 
porque tiene la forma de objetos que pertenecen a la realidad. Pero, a la vez, es un ideograma porque 
significa toda una idea: “pronto hallarás un sitio donde  comer”. 

 1. Ahora bien, las carreteras y las calles están llenas de pictogramas que son ideogramas dibuja algunos 
de ellos y explica que expresan. 

APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) 

Recientemente, los medios de comunicación electrónica han popularizado el uso de “emoticonos”, que son 
también pictogramas con valor de ideogramas como por ejemplo:  

Realiza en un cuadro 20 pictogramas de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una 
foto y enviarla al WhatsApp 3222533007 o al correo elect rónico 

jaynu00@yahoo.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 
computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 
resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el 

docente por los medios antes mencionados. 
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