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OBJETIVO 
El propósito del presente manual es brindar 

información sobre el origen de la escritura como 
una forma de comunicación no verbal, su 

evolución con el paso del tiempo, su utilidad, 
importancia y tipos de escritura que existen para 

que el lector tenga un amplio conocimiento 
sobre un instrumento que utilizamos día con día.
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¿Qué es la escritura ?
Definición 

Latín

 Es el sistema de 
representación 

gráfica de un idioma.

La palabra, como tal, 
viene del latín scriptūra.

(Coelho, Fabián y Zita, Ana (revisora), 2022)

Enseñanza

Modo en que los 
seremos humanos nos 

comunicamos y 
transmitimos 

información, ideas, 
conceptos, 

conocimiento o 
sentimientos de manera 

no oral desde hace 
miles de años.



Orígenes 

La lengua escrita fue ideada 
por el ser humano para 

reemplazar la lengua oral.

 Fue inventada hacia el año 
3.000 a. de C. 

aproximadamente.

Vivió en la región de 
Mesopotamia.

 Este sistema de escritura fue 
adoptado y transformado por 

los griegos.

Llegaron a la cultura latina, 
que luego se expandió por 

Europa y por el mundo.

(Coelho, Fabián y Zita, Ana (revisora), 2022)



Escritura antigua

Diferentes científicos creen que 
este conjunto, constituyen en el 
código de escritura más antiguo 

del que se tenga registro.

(Perasso, 2016)

Se descubrieron 32 trazos 
que se repiten, una y otra vez, 
en las paredes de cuevas de 

toda Europa.

Estas eran registros simples, líneas 
en zigzag, puntos, triángulos 

inacabados, cruces torcidas o lo 
que a simple vista podrían ser 

figuras geométricas desprolijas.



● Los símbolos son tan específicos que 
cada uno es muy diferente del otro. 

● Los más inusuales se repiten en otras 
cuevas de manera idéntica. 

● Las posibilidades de que eso sea una 
coincidencia son muy pocas.

● Se puede considerar como un código, 
preestablecido y compartido por 
distintos grupos del Paleolítico.

(Perasso, 2016)

Escritura antigua



● Son parte de uno de los sistemas 
gráficos más antiguos del mundo.

● Estos no son dibujos abstractos, son 
más bien ideas estandarizadas.

● Hoy en día, estos se les compara con 
los emojis, los íconos de la era de los 
teléfonos inteligentes que representan 
un concepto en una única imagen.

Escritura antigua

(Perasso, 2016)



Evolución de la escritura

2900A.C

La escritura mesopotámica 
se convierte en cuneiforme.

3350 A. C

Aparece la escritura 
pictográfica en tablas de 

arcilla conocidas en 
mesopotamia.

3400 AC

Comienza a desarrollarse la 
escritura jeroglífica en 

egipto.

4000 AC

Se inventó la escritura que se 
expresaba por medio de dibujos 

o símbolos.

(Timetoast, 2015)



1000 A.C.

Los fenicios inventaron  un 
alfabeto.

1400 A.C.

En Grecia se crearon signos 
que ya tenían fonética.

1600 A.C.

Primeras inscripciones 
chinas.

1700 A.C.

Los cananeos usan un nuevo 
método de escritura con un 

alfabeto de 27 letras.

(Timetoast, 2015)

Evolución de la escritura



746  D.C

Primer periódico escrito.

476 D.C.

En europa los monjes de las 
iglesias con la práctica fueron 

mejorando la escritura e 
introduciendo un estilo propio.

400 D.C.

En Roma nace el libro 
desplaza el rollo.

900 AC

En Grecia se adopta el alfabeto 
de los fenicios y se introducen las 

vocales.

(Timetoast, 2015)

Evolución de la escritura



Evolución de la escritura

Se crea el World Wide Web 
(WWW)

Se crea la primera máquina 
de escribir, por la compañía 

Remington.

Se destruyen los libros 
hebreos por el fuego de 

Roma y por orden del papa 
Julio III.

Johannes Gutenberg, modificó la 
imprenta creada por China.

(Timetoast, 2015)

1873 D.C.1436 D.C.

1960 D.C1555 D.C.



Aparecen los mensajes de 
texto (sms).

Se comienzan a utilizar los 
emoticonos.

Se crean los editores HTLM 
para el diseño de páginas 

web

Comienza la revolución digital ya 
que las empresas empezaron a 
depender de las computadoras.

(Timetoast, 2015)

Evolución de la escritura

Aparece la aplicacion del 
WhatsApp

2001 D.C.1980 D.C. 2009 D.C

2006 D.C1993 D.C.



Escritura Fonética 

● Aquel tipo de escritura en la 
que cada signo representa un 
elemento fonético de la 
lengua.

Escritura alfabética
● Aquella en la cual cada 

signo representa un 
sonido del habla. 

● Escrituras alfabéticas 
son, por ejemplo, el 
español, el portugués, 
el griego o el italiano.

● Aquella en la que cada signo 
representa una idea o concepto. 

● También se la conoce como 
jeroglífica o simbólica. 

● Un ejemplo de escritura 
ideográfica lo tenemos en la 
lengua china.

Escritura ideográfica

(Coelho, Fabián y Zita, Ana (revisora), 2022)

Tipos de escritura



Escritura jeroglífica

● Está constituida por ideogramas y 
pictogramas. En lugar de representar 
sonidos, los signos representan ideas 
o conceptos. 

● Es una de las formas de escritura más 
antiguas de la historia. 

● Un ejemplo de ello es la escritura 
egipcia antigua.

●

Escritura silábica
● Aquella en la que cada sílaba 

tiene un signo correspondiente 
que la representa en la lengua 
escrita. 

● Un ejemplo de escritura silábica 
es la de los cheroquis, 
aborígenes de América.

● Esta consiste en un conjunto de 
signos pictográficos con los cuales 
se representaban palabras y objetos 
y después, conceptos abstractos. 

● Es una de las formas más antiguas 
de escritura. 

● Era originalmente utilizada por los 
sumerios hace más de seis              
mil años.

Escritura cuneiforme

(Coelho, Fabián y Zita, Ana (revisora), 2022)

Tipos de escritura



¿Para qué sirve la escritura?

1

2
3

4

Te comunicarás con mayor claridad: Cuando escribes, a diferencia de 
cuando hablas, buscas palabras y expresiones más sofisticadas para 
describir lo que está en tu cabeza.

Es más productivo: Serás más productivo. Escribir activa las 
neuronas tu cerebro y lo deja preparado para acometer el resto de tus  
tareas diarias. 

Aprenderás más: Escribir con tus propias palabras 
la información que recibes te ayuda a asimilar y 
consolidar conocimientos que puede que se te 
olviden.

Ganarás conciencia de tu realidad: Si 
escribes lo que pasa por tu cabeza cada día, 
lo que esperas conseguir y cómo te sientes 
con respecto a ello.

(Francisco Sáez, 2022)



Importancia de la escritura
Es uno de los medios de comunicación más  

importante y útiles.

 A través del lenguaje escrito emitimos mensajes, 
registramos ideas, crear historia y permite a las 

personas dejar plasmado contenido. 

(EL Nacional, 2015)



Video de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=6zsOJ2PHhZE


Ejercicios

3. Constituyen el código de 
escritura más antiguo
a) Líneas en zigzag
b) Puntos
c) Cruces torcidas
d) Todos los anteriores

1. ¿En qué año fue inventada la 
escritura aproximadamente?

a) 3,000 A.C.
b) 1,000 A.C.
c) 500 A.C.

2. La escritura fue adoptada y 
transformada por
a) Estadounidenses
b) Romanos
c) Griegos

4. Los símbolos de la escritura 
antigua eran

a) Muy similares unos de otros
b) Muy diferentes unos de otros
c) Muy repetitivos



Ejercicios

7. Año en que se crea la primera 
máquina de escribir

a) 500 A.C.
b) 1873 D.C.
c) 1960 D.C.

5. Año en que comienza a desarrollarse 
la escritura jeroglífica en Egipto

a) 4,000 A.C.
b) 3,400 A.C.
c) 2,900 A.C.

6. Año en que los fenicios 
inventaron un alfabeto
a) 1,700 A.C.
b) 1,500 A.C.
c) 1,000 A.C.

8. Año en que aparecen los 
mensajes de texto (sms)

a) 2006 D.C.
b) 2010 D.C.
c) 2015 D.C.



Ejercicios

9. Tipo de escritura en la que 
cada signo representa una idea 
o concepto

a) Ideográfica
b) Fonética
c) Jeroglífica

10. Menciona 3 usos de la escritura



Fiction

Ejercicios

1. a)
2. c)
3. d)
4. b)
5. b)
6. c)
7. b)
8. a)
9. a)

10. -



Video explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=btrhn2WMQvQ


Conclusión

Al final de este manual el lector podrá tener 
conocimiento sobre el origen de la escritura y su 

evolución con el paso del tiempo.
Es esencial que la gente conozca sobre este tema, 

puesto que la escritura es una forma de 
comunicarse y expresarse que sigue teniendo 

mucha importancia hoy en día.
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