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Tipos de escritura
  Escritura:

La escritura es una representación gráfica de un lenguaje que utiliza símbolos o 
signos que representan una idea, una imagen o un sonido. Es un medio de comunica-
ción que puede expresarse de diferentes maneras y dependiendo de lo que se quiera 
decir y del tipo de lenguaje del que provenga, la escritura adquiere características 
diferentes. La escritura ha sido utilizada a lo largo de la historia por distintos grupos 
y comunidades de todo el mundo. Los tipos de escritura se pueden clasificar en tres 
grupos:

  Escritura fonética: este tipo de escri-
tura, también conocida como alfabética, 
utiliza ciertos signos comúnmente 
llamados letras que representan un 
sonido.

 
   Estas letras, también llamadas fonemas, 

se juntan para formar palabras. Este 
tipo de escritura es la que se usa en las 
sociedades occidentales modernas y es 
la que estás leyendo en este momento.

 
  

Escritura ideográfica: este tipo de 
escritura, como su nombre lo indica, se 
basa en el uso de signos que represen-
tan un concepto o una idea, no un 
sonido.
 
Este tipo de escritura se reduce mucho 
ya que en un solo signo podemos encon-
trar una frase extensa o una idea amplia. 
Algunas sociedades orientales todavía 
utilizan este tipo de escritura, como 
Japón y China.

Abecedario

Escritura pictográfica: este tipo de 
escritura representa gráficamente los 
conceptos y objetos que se utilizan para 
comunicarse. Muestra, a través de dibu-
jos o representaciones, lo que quiere 
comunicar. De esta manera, podemos 
ver que los signos fonéticos o ideográfi-
cos no se utilizan, sino que buscan una 
relación entre lo que se plasma y lo que 
existe.
 
Los mejores ejemplos son los escritos 
egipcios y mayas, junto con los de algu-
nos grupos indígenas de América.

Escritura china

Corazón Tigre Dragón Ambición

Perro Pez Colina Deber
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  Escritura:

La escritura es una representación gráfica de un lenguaje que utiliza símbolos o 
signos que representan una idea, una imagen o un sonido. Es un medio de comunica-
ción que puede expresarse de diferentes maneras y dependiendo de lo que se quiera 
decir y del tipo de lenguaje del que provenga, la escritura adquiere características 
diferentes. La escritura ha sido utilizada a lo largo de la historia por distintos grupos 
y comunidades de todo el mundo. Los tipos de escritura se pueden clasificar en tres 
grupos:

  Escritura fonética: este tipo de escri-
tura, también conocida como alfabética, 
utiliza ciertos signos comúnmente 
llamados letras que representan un 
sonido.

 
   Estas letras, también llamadas fonemas, 

se juntan para formar palabras. Este 
tipo de escritura es la que se usa en las 
sociedades occidentales modernas y es 
la que estás leyendo en este momento.

 
  

Escritura ideográfica: este tipo de 
escritura, como su nombre lo indica, se 
basa en el uso de signos que represen-
tan un concepto o una idea, no un 
sonido.
 
Este tipo de escritura se reduce mucho 
ya que en un solo signo podemos encon-
trar una frase extensa o una idea amplia. 
Algunas sociedades orientales todavía 
utilizan este tipo de escritura, como 
Japón y China.

Actividad: Usa la lectura anterior para responder las siguientes preguntas: 

1. Define en tus propias palabras lo que estás escribiendo:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. ¿Para qué se ha utilizado la escritura a lo largo de la historia?
       ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3. Señala a que casilla pertenece cada imagen, escribe la letra en la línea que consi-
deres correcta. 

IDEOGRÁFICA PICTOGRÁFICA FONÉTICA

Escritura pictográfica: este tipo de 
escritura representa gráficamente los 
conceptos y objetos que se utilizan para 
comunicarse. Muestra, a través de dibu-
jos o representaciones, lo que quiere 
comunicar. De esta manera, podemos 
ver que los signos fonéticos o ideográfi-
cos no se utilizan, sino que buscan una 
relación entre lo que se plasma y lo que 
existe.
 
Los mejores ejemplos son los escritos 
egipcios y mayas, junto con los de algu-
nos grupos indígenas de América.

 Escritura egipcia

Casa / Adentro

Pie / Camello / Rico

Puerta de tienda

¡Mira! / ¡he aquí!

Bet

Gimmet

Dalet

Hey



Tema

Definición: (Corta)

Tipos de

4. Completa el mapa conceptual a partir de la lectura:



2. La escritura ha sido utilizada a lo largo de la historia por distintos grupos y comuni-
dades de todo el mundo para comunicarse y expresarse.

3.  RESPUESTAS
Ideográfica: B
Pictográfica: A
Fonética: C

4. 

Hoja de respuestas

Tema
Escritura

Definición: (Corta)

Tipos de: Escritura

Símbolos utilizados para comunicarse 

Fonética: 

Usa letras o fonemas 
para representar 

sonidos.

Ideográfica: 

Usa símbolos para 
representar ideas.

Pictográfica: 

Usa representaciones 
de la vida cotidiana 

para expresar objetos 
o ideas.


