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TEMA Los jeroglíficos 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

Historia de los jeroglíficos 

Un jeroglífico es un tipo de escritura en el cual 
las palabras no se representan con signos alfabéticos o 
fonéticos, sino que el significado de las palabras se 
expone con símbolos o figuras. Los egipcios y otros 
pueblos antiguos solían utilizar jeroglíficos en sus 
monumentos. 
 
La escritura jeroglífica es un sistema que emplea 
caracteres en forma de imágenes para describir hechos. 
Se trata de signos o imágenes que tras interpretarlas 
revelan un texto.  
Jeroglífico, en el sentido estricto de la palabra, designa sólo la escritura que aparece en los monumentos 
egipcios, aunque desde finales del siglo XIX se empezó a aplicar también en la escritura de otros pueblos 
como en los escritos de los hititas. La palabra jeroglífico deriva de la palabra griega que significa "talla 
sagrada".  

 
Descripción de la actividad sugerida  

1. Une el significado de los dibujos. 
 

  

Escribe la palabra que se creó 
 
 

Escribe la palabra que se creó 
 
 

Dibújalo  Dibújalo 
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Ahora te toca a ti, inventa dos jeroglíficos. 

jeroglíficos jeroglíficos 
 
 
 
 
 

Escribe la palabra que se creó 
 
 

Escribe la palabra que se creó 
 
 
 

Dibújalo  Dibújalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Lo que vas a leer está escrito en jeroglífico, algunos dibujos representan palabras o 

partes de palabras, descífralos. 
 

 
Ahora crea un cuento corto en tu cuaderno usando el vocabulario de los jeroglíficos 
que ya tienes.  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY 
 

Criterios de Evaluación  

Escribe jeroglíficos destacando diferentes mensajes. 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY

