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 En los primeros intentos de la escritura cada signo representaba una palabra: para escribir 

pájaro, se dibujaba un pájaro, para escribir hombre, se dibujaba un hombre. Aparte de las cosas, se 

representaban también las acciones. Para expresar la acción de golpear, se dibujaba a un hombre 

blandiendo un bastón; para expresar el concepto de frescor, se dibujaba un jarrón lleno de agua. Los 

egipcios realizaron algunos progresos lingüísticos, pero jamás consiguieron crear un auténtico 

alfabeto. 

 No se sabe quién inventó el alfabeto, ni cuando tuvo lugar este hecho. Tal vez fueron algunos 

semitas, que hacia el año 1500 a.C., examinando los jeroglíficos egipcios, extrajeron de ello algunos 

signos aptos pára representar los sonidos de su lengua. Dichos signos fueron modificados 

posteriormente por los fenicios, quienes los difuncieron por todo el mundo antiguo. El alfabeto fue 

invento de extraordinario valor práctico, porque con una veintena de signos sencillos se podía 

escribir cualquier texto, mientras que con los jeroglíficos y la escritura cueniforme hacían faltas 

centenares de signos. En efecto, el alfabeto traduce en signos los sonidos fundamentales producidos 

por la voz humana, que son pocos esencialmente, mientras que estas escrituras intentaban 

reproducir 

las palabras que son muchas. 

 El alfabeto de los fenicios pasó a los griegos, quienes le añadieron varias letras y los 

transmitieron entre otros a los etruscos, y posteriormente a los latinos y a nosotros. 

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

 

Encierra en un circulo la respuesta correcta: 

 

01.  La primera escritura consistía en: 

 a. Un alfabeto intachable. 

 b. Pequeñas láminas cuadradas. 

 c. Dibujos que representaban cosas y acciones. 

 d. Conjunto de figuras geométricas 
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2. Los inventores del alfabeto fueron: 

 a)  Los antiguos egipcios. 

 b)  Los comerciantes y navegantes fenicios. 

 c)  Los antiguos pueblos semitas 

 d) Los primeros héroes míticos. 

 

3. El invento del alfabeto fue: 

 a) Un suceso común y corriente. 

 b) Una idea descabellada) 

 c) Un hecho extraordinario de gran valor. 

 d) Un descubrimiento desquiciado. 

 

4.  La grandeza del alfabeto está en que: 

 a) Maneja multitud de signos. 

 b) Tiene un alfabeto para cada lengua) 

 c) Se acomoda a los diversos pueblos. 

 d) Con pocos signos se escriben multitud de textos. 

 

 

TÉRMINO EXCLUIDO 

La serie es el conjunto de palabras que tienen una característica común: 

El término excluido es el que no pertenece a la serie; en este ejemplo: helicóptero. 

 

 

 

 

 

 

Bote - lancha - barco - helicóptero - yate   
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Subraya el terrmino excluido:         

a. Jurel - corvina - bonito - pejerrey - paloma - lisa _________________________ 

b.  Triángulo - cuadrado - rombo - sol - pirámide - cubo _________________________ 

c.  Frejol - pallar - garbanzo - lenteja- - anís - soya _________________________ 

d.  Divertir - alegrar - recrear - apenar - bailar - jaranear _________________________ 

e. Inglés - feliz - francés - alemán - ruso - chino _________________________ 

f. Zapato - bota - zapatilla - correa - sandalia - pantuflas _________________________ 

g.  Violín - arpa - guitarra - charango - cajón - lira _________________________ 

h.  Molle - caoba - pino - ébano - cedro - roble _________________________ 

i. Pena - angustia - ansiedad - regocijo - tristeza _________________________ 

j. Choza - cueva - residencia - sala - mansión - casona _________________________ 
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