
TALLER: Historia de la escritura 
 

 

Adaptado para diferentes niveles de Primaria y  Secundaria 
 

DESCRIPCIÓN 
 

A lo largo de la historia de la Humanidad, ha 

habido muchos descubrimientos revolucionarios, pero sin 

duda, la creación de la escritura es el más grande avance 

intelectual. La escritura no fue inventada en un solo lugar 

ni por un solo pueblo, sino que surgió hasta en seis 

épocas diferentes y en lugares tan lejanos como son 

China y América Central. Surge discretamente, de la 

necesidad del hombre de recordar, de almacenar 

información y comunicarse más allá del presente más 

inmediato. Os proponemos realizar una actividad que nos 

haga reflexionar en la importancia de la escritura y profundizar en los orígenes de los 

símbolos que utilizamos a diario, unas raíces que nos llevan hasta la antigua 

Mesopotamia. 

 

DESARROLLO 
 

o Presentación de la actividad e introducción del tema: Historia de la escritura 
o Explicación de la diferencia entre escritura y lengua, clases de símbolos, escritura 

a través de la historia y la importancia de la escritura en el mundo actual, mediante 
un Ppt y diferentes materiales. 

o Parte práctica: escritura sobre diferentes soportes y en diferentes alfabetos. 
 

OBJETIVOS 
 

o Conocer la importancia de la escritura como medio de expresión y transmisión 
de información a través del tiempo. 

o Transmitir conocimientos básicos de las diferentes escrituras que dieron origen a 
nuestra escritura actual. 

o Conocer los diferentes símbolos que componen la escritura y entender la 
diferencia entre lengua y escritura. 

o Valoración de los descubrimientos arqueológicos y del estudio de la historia 
como fuente de conocimiento del pasado que nos ayuda a entender nuestro 
presente. 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

PREPARACIÓN: 

15 minutos 

EJECUCIÓN: 

1 hora y 30 minutos 

DESMONTAJE: 

15 minutos 

 

NECESIDADES 



 
o Mesas y sillas para la realización 

o Corriente eléctrica 

o proyector y ordenador 

o lápices, gomas y rotulador negro 

 

Precio por grupo: 90 € (máximo 30 participantes por actividad) 

Si se realizan dos talleres en el mismo día el segundo taller será a 45€ 

 

 
 

Para  más información: 
 

 


