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Desempeño: reconocer el valor cultural de los primeros códigos de escritura como la
sumeria y la egipcia
Profesor: _______________

Estudiante: _____________________

Curso: _______

Sabías que la palabra jeroglífico viene del griego hierós y glýphein que significan escritura sagrada
ABECEDARIO JEROGLÍFICO EGIPCIO

En la imagen se muestra el nombre y apellido
que una estudiante escribió, empleando el
abecedario de jeroglíficos egipcio. Descubre su
nombre, escribiendo las letras que cada
jeroglífico representa.

Actividad 1. Escribir la frase PAZ EN EL MUNDO,
con los jeroglíficos egipcios de al lado.
Al hacerlo reemplace las letras U y O por la V
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Texto 1

Origen de la escritura

Según las investigaciones, los primeros
inventores de la escritura fueron los
sumerios, que habitaban en el sur de la
Mesopotamia. El primer código apareció en
el año 3.000 antes de Cristo. Luego fue
inventada en Egipto y en otros lugares del
mundo.
Lo maravilloso es que, aunque con signos
diferentes, apareció en distintos pueblos y
épocas. Pero siempre tuvo la misión de
conservar el pensamiento humano y
transmitirlo a las generaciones futuras.

La escritura sumeria se conoce como escritura
cuneiforme, porque los signos estaban hechos en
forma de cuñas sobre tabillas de arcilla o barro.

Actividad 2. Leer el texto 1 seleccionar la palabra correcta que complementan las siguientes frases.
Los primeros inventores de la escritura fueron los

El objetivo principal de la escritura ha sido

Los sumerios habitaron el sur de la región de

Sobre qué objeto los sumerios realizaban la escritura

Se llama escritura cuneiforme por los signos en forma de

Página

2

Si desean escribir nombres en jeroglíficos ingresen al link:
https://www.egipto.com/museo/alphabet/name.html
Allí pueden escribir todas las palabras que se imaginen

Actividad 3. Arrastra las palabras en los espacios en blanco para completar el texto 2
Texto 2

Escritura sumeria y egipcia

Parece ser que los _____________ tomaron la idea de la
escritura de los sumerios, ya que hubo contacto entre las
dos ______________; pero los símbolos utilizados por
ambos fueron distintos.
Los sumerios escribían en tabletas de ___________ o
barro, mientras que los egipcios graban sus dibujos y
signos en los monumentos o los dibujaban en vasijas o en

egipcios

sabiduría

____________________, que fue una especie de

transmitida

escritura

arcilla

Nilo

rollos de papiro

Papel

jeroglífica

culturas

__________ hecho con fibras de una planta que crece en
orillas del río ________.
La escritura egipcia se llama ______________, porque
significa ____________ sagrada. Los egipcios creían que
fue _______________ a los hombres por el dios Thot de
la _____________ y escriba de los dioses.

Texto 3

Los escribas: una clase social privilegiada en el Egipto antiguo

Los escribas se formaban en escuelas especiales
adscriptas a los templos, ya que su oficio era
considerado una actividad religiosa. Era común
que los escribas heredasen el cargo y proviniesen
de un mismo linaje familiar.
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El amanuense o escriba se constituyó como
una casta privilegiada. Tras un período de
formación y aprendizaje, estos funcionarios
ascendían en la escala social. Eran los
encargados de escribir los textos sagrados, las
cartas, los informes y los censos. Lo hacían
sobre papiro, con palillos especiales para
escribir en negro y en rojo.
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La invención de la escritura, producida
alrededor del 3000 a.C., condicionó
profundamente la historia del Antiguo Egipto.
Cada artista tenía que aprender el arte de
escribir con absoluta claridad, a fin de grabar las
imágenes y los símbolos de los jeroglíficos
sobre la dura piedra, y siempre de la misma
manera.

Actividad 4. Trazar líneas entre la columna A y la columna B, para armar las frases correctamente.
Columna A
El artista tenía que aprender
a escribir
La persona que escribía se
llamaba
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era considerado un oficio religioso
amanuense o escriba

Los egipcios empleaban para
escibir

con absoluta claridad

Los escribas se formaban en

papiro y palillos especiales

El oficio de los escribas
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Columna B

escuelas
templos

pertenecientes a los

