
¿Puedes escribir tu nombre y otras frases correctamente en jeroglíficos? 

Jeroglíficos 

PREPÁRATE 

 

1. Imprime la plantilla del alfabeto jeroglífico. 

2. Necesitarás tantas tarjetas de índice como las letras en tu 

primer nombre. Alinéalas en tu mesa o escritorio. Refiere a la 

plantilla del alfabeto jeroglífico para buscar cuáles símbolos 

representan cada letra en tu nombre. Dibuja cada letra de 

tu nombre en una tarjeta diferente. No tienen que ser 

perfectos, pero haz lo mejor para representar cada símbolo 

con exactitud.  

3. Una vez que hayas terminado, compártelo con tu familia. 

4. Usando un par de tijeras, corta tus bolsas de papel a lo largo 

y extiende las piezas. Pon un poco de pintura en un vaso y 

junta unos pinceles.  

5. Usando jeroglíficos, escribe unas frases en las bolsas. Puedes 

usar hashtags (#) si te gusta.  

6. Reta a tu familia que adivine qué dice tu mensaje jeroglífico.  

 Tarjetas de Índice 

de Tamaño 3x4  

 Marcadores 

 Plantilla Jeroglífico  

 Bolsas de 

Compras 

 Pintura 

 Pinceles 

 Vasos 

 Cinta Adhesiva 

 Tijeras 

MATERIALES 
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SABÍAS QUE... 
La palabra dentro de jeroglíficos en que más quieres enfocarte es glifo. En tipografía (el arte de organizar letras para hacer que el 
lenguaje escrito sea legible), un glifo es un símbolo estilizado dentro de un juego de símbolos acordados que es creado para 
representar un carácter legible con el propósito de escribir. Todo esto para decir que un símbolo en particular tiene un significado en 
particular y sigue un reglamento. La razón por la cual un antropólogo tendría interés en estudiar jeroglíficos es para ver cómo los 
jeroglíficos evolucionaron y cambiaron a través de los siglos. Y los siglos son una buena medida del tiempo. Los jeroglíficos 
egipcios duraron 3,600 años comenzando en 3,200 AEC y perdurando hasta 400 EC. No todos en el antiguo Egipto usaban 
jeroglíficos—principalmente era el dominio de sacerdotes y artesanos—pero, mientras el lenguaje evolucionaba, más y más gente 
comenzó a usarlos para la vida cotidiana. Desafortunadamente, la comprensión de los jeroglíficos casi fue perdida. Por 1,400 años 
eran indescifrable hasta que Jean Francois Champollion, un filólogo francés (un académico que estudia idiomas), usó la Piedra de 
Rosetta (considérala como un anillo decodificador), para comenzar a entender de nuevo qué representa cada símbolo. Durante los 
200 años desde que comenzó la descodificación, nuestro conocimiento ha crecido y los antropólogos pueden crear una línea de 
tiempo definitiva de cuándo ciertos glifos entraron y se fueron del idioma. Esto es muy importante para entender el idioma entero. 

RETO 

1. Usando los jeroglíficos egipcios como una guía, ¿puedes crear tu propio sistema de alfabeto? 

¿Cuáles símbolos usarías para representar A-Z?  

2. ¿Por qué piensas que los jeroglíficos dejaron de ser usados después de 400 EC?  

3. ¿Por qué son los jeroglíficos importantes para un antropólogo?  

Reto STEAM: Mientras evolucionaban los jeroglíficos, casi 900 símbolos distintos fueron usados en su 

ápice. Si la evolución hubiera continuado, ciertamente habría sido más símbolos. ¿Cuántos símbolos 

estarían en uso si la cantidad de símbolos se multiplicaran 76 veces? ¿127 veces? ¿342 veces?  
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