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TRABAJO  VIRTUAL  PERIODO 3. 

AREA: TECNOLOGIA.    GRADO: 4°      SEMANAS: 3 y 4. 

LOGROS: Conoce y relaciona la historia de la escritura. 
FECHA: 20-VII / 2020 

DOCENTE: LUIS JAVIER URREGO U. 

OBSERVACIONES: Debes escribir en tu cuaderno o en tus apuntes todo el taller. 
Este taller es para 2 semanas debes resolverlo y enviarlo antes del 14 de agosto. 
- La puntualidad en él envió de las actividades, será tenida en cuenta en la evaluación del taller. 
CORREO:javieruestudiantes@gmail.com.          

TALLER: 

 

HISTORIA DE LA ESCRITURA.  

¿Ya sabes leer y escribir? La lectura y la escritura son dos de las cosas más 
importantes que los niños aprenden en el colegio porque son herramientas 
fundamentales para su educación y para el aprendizaje de nuevos 
conocimientos. Pero ¿te has preguntado alguna vez cómo surgió la idea de 
escribir? Esta es la historia de la escritura, que va unida a la historia del libro. 

La escritura surgió por la necesidad de las personas de expresar sus ideas y 
los asuntos administrativos y económicos con formas gráficas. 

– Los pictogramas o ideogramas fueron las primeras representaciones 
vinculadas a un concepto y a un sonido y reflejaban los objetos con un dibujo. 
Por ejemplo, si querían decir sol, calor o luz, se dibujaba un sol. Su origen está 
en Mesopotamia y Egipto en el año 4.000 a. C. 

– Los sistemas silábicos surgieron porque los pictogramas presentaban 
dificultades para representar ideas abstractas con exactitud. Los sumerios 
fueron los primeros en dividir cada palabra en sílabas por medio de signos 
cuneiformes, en el 2.000 a. C. 

– El alfabeto aparece en 1.500 a. C. en la actual Palestina y lo utilizan la mayor 
parte de las lenguas del mundo, aunque hay algunas excepciones: China y 
Japón son dos ejemplos de culturas que siguen empleando la escritura 
pictográfica en nuestros días. 
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IDEOGRAMAS. CUNEIFORME. 

 
PICTOGRAMAS. 

 

ACTIVIDADES: 

- Copia el texto en tu cuaderno. 
- Realiza un breve resumen del texto, con tus palabras. 
- Con las palabras subrayadas en la lectura y con cada una escribe una 

oración gramatical que tenga relación con la escritura.        
- Realiza una sopa de letras sin resolver, utilizando 15 de las 22 palabras de 

la lectura “Historia de la escritura”. 
- Observa las diferentes imágenes de escritura y dibuja un elemento de cada 

una con su respectivo nombre. 


