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Historia de la escritura
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Sistema de comunicación humana que se realiza
por medio de signos convencionales visibles
cuya finalidad es representar el lenguaje del hombre.
Escritura cuneiforme sumeria

T I P O S

D E

E S C R I T U R A
Tres textos hallados en Chipre

PETROGRAMAS, PETROGLIFOS
Y O T R O S S I S T E M A S D E N O TA C I Ó N
Inscripción azteca

Los petrogramas (dibujados o pintados) y los petroglifos

Inscripción semítica

Escritura china del siglo XII

(tallados o grabados) son dibujos que recuerdan una historia.
Se usaban como ayuda-memoria que solo podían entender
quienes conocían la historia. No forman parte de un sistema
convencional de signos.
piedras o huesos, o bien en nudos realizados con sogas entrelazadas. Muescas y nudos se utilizaban para llevar cuentas.

SISTEMAS

ELABORADOS

Inscripciones complejas y convencionales que se refieren a la
Matemática y a la Astronomía.

Inscripción maya
hallada en Copan

ESCRITURAS LOGOGRÁFICAS Y
LOGO-SILÁBICAS O JEROGLÍFICOS
En un sistema de escritura logográfico, cada símbolo representa una palabra. En un sistema logo-silábico o jeroglífico,
cada símbolo también representa una palabra, pero además representa la primera sílaba de esa palabra; por eso cada símboEscritura japonesa
con las correspondencias
en nuestro sistema de escritura

lo se puede combinar con otros para formar palabras nuevas.

ESCRITURAS

SILÁBICAS

Son sistemas de escritura en los que cada signo representa una
o más sílabas de la lengua.

ALFABÉTICAS

Son aquellas en las que se usa un alfabeto, es decir un sistema
de signos que expresan sonidos individuales del habla.

Quipu inca
de más de 500 años
Inscripciones griegas talladas en roca
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Primeras pinturas rupestres en Europa
Sistema mnemotécnico
de grabado de muescas en huesos, África

Adquisición fisiológica de la capacidad de habla

Primera escritura cuneiforme mesopotámica
Escritura jeroglífica en Egipto
Escritura del valle del Indo
Escritura fenicia

Alfabeto griego
(similar al que usamos nosotros)
Escritura micénica
Escritura logográfica en China
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Jeroglífico egipcio

Escritura azteca

Escritura maya
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Bastones labrados
por aborígenes australianos
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Los otros sistemas de notación consisten en muescas sobre

