
  

Actividad: NO ENTIENDO NADA 

OBJETIVOS 

- Trabajar una nueva forma de escritura como hecho lúdico 

- Mejorar y mantener la atención 

- Desarrollar la agudeza visual 

 

DURACIÓN 

45 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Hoja de papel 

- Lapicero 

- Rotuladores  

 

 

 



  

DESARROLLO 

¿HABÉIS PENSADO ALGUNA VEZ CÓMO SE ESCRIBE EN 

OTROS IDIOMAS? 

Normalmente estamos acostumbrados a leer y escribir en nuestro 

idioma o en dos idiomas que conozcamos, pero, ¿habéis visto cómo se 

escribe en otros idiomas? A veces usan letras que son totalmente 

diferentes a las nuestras, por eso es muy posible que si intentas leer algo 

puedas pensar: “No entiendo nada” 

Ya sabéis lo importante que es aprender otro idioma, en el colegio lo 

estudiamos, pero si realmente en nuestra vida, incluyésemos un 

aprendizaje sobre ello, nos haría ver el mundo de otra manera. 

Conocer otras culturas y otras formas de vida, algunas actuales como el 

árabe o el chino, y otras antiguas como egipcio o griego. Pero, todas ellas 

son igual de interesantes, tanto su manera de escribir y leer como 

aprender todo lo que esas culturas nos pueden enseñar. 

Os propongo que aprendáis algunas de ellas y también intentéis escribir 

el equivalente a alguna palabra en vuestro idioma, por ejemplo viendo los 

jeroglíficos egipcios podéis escribir vuestro nombre.  

¡SERÁ ALGO MUY DIVERTIDO! 



 

 

CHINA 

en China utilizan un alfabeto que nada tiene que ver con el español, esta 

compuesto por muchos símbolos que representan el equivalente a una 

letra, un sonido o incluso una palabra, con un solo símbolo pueden 

escribir la palabra árbol mientras que en español la única manera es 

escribiendo la palabra completa. El idioma chino es difícil de aprender a 

escribir aun que, ya sabéis que nada es imposible y todo depende de lo 

que practiquemos, sin embargo, es fácil aprender a pronunciarlo porque 

sus sonidos son parecidos a los nuestros.  

Os pongo una imagen del alfabeto chino y sus equivalentes, ¿os atrevéis 

a intentar escribir vuestro nombre? 

Eso sí, debéis saber 

que, aun que veáis 

estas imágenes donde 

pone que letra 

corresponde a su 

símbolo, es algo 

próximo, las palabras 

no se forman solo así 

pero será una 

manera divertida de 

empezar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÁRABE 

La escritura árabe también es muy antigua y es una de las que más 

personas en el mundo lo hablan por eso tiene una importancia muy 

grande.  

En este idioma, la escritura también es totalmente diferente, las letras o 

palabras no son igual que las españolas y la pronuncicación es muy 

diferente y compleja de aprender. Su fonética (que es la manera de 

pronunciar cada letras o palabra de un idioma) es muy diferente, por eso 

es tan interesante poder verlo y aprender. 

Además, como muchos ya sabréis, en árabe se escribe empezando por la 

derecha hacia la izquierda, al contrario de como estoy escribiendo yo 

ahora mismo y se lee igual.  

También os dejo el 

alfabeto para que lo 

veáis y ¿Por qué no? 

Intentéis escribir 

alguna cosa, después, 

si conocéis a alguien 

que lo conozca 

podréis preguntar 

todas las dudas que 

tengáis sobre lo que 

habéis escrito. 

¡VAMOS! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIEGO 

El lalfabeto que os voy a mostrar ahora es un alfabeto antiguo, existe el 

griego antiguo y el moderno. Son muy parecidos y las letras son 

prácticamente iguales pero la pronunciación y escritura de algunas 

palabras ha ido cambiando a lo largo de la historia. 

El lafabaeto griego se ha utilizado para muchas cosas porque en la 

antigüedad estaba muy extendido por el mundo. 

 Muchas de las letras que vais a ver, las cuales llevan al lado cómo se 

pronuncian, os va a resultar familiar, ¿habéis oído hablar de la letra alfa? 

Seguro que sí, os animo también a escribir vuestro nombre o un mensaje 

utilizando estos caracteres.  

 

 



 

 

 

EGIPCIO  

Este idioma debe ser uno de los más conocidos por todo el mundo, al 

igual que su cultura donde se construían pirámides de tamaño colosal, los 

faraones se vestían de una forma muy caracterísitica todo giraba en torno 

al rio Nilo. 

Much@s de vosotr@s habréis oído algo acerca de esto, seguro, ahora os 

pregunto, ¿sabéis lo que es un jeroglífico? Es una escritura a base de 

símbolos que representan ciertas acciones, y, con el timempo se convirtió 

en su manera de escritura. Con ellos podían contar historias que todo el 

mundo comprendía. 

A lo largo del tiempo, muchos faraones utilizaron ciertos símbolos para 

crear “su nombre” y así poder escribirlo por todo su territorio, de ésta 

manera, se convirtió ese conjunto de símbolos en una palabra con su 

propio significado, el nombre del faraón. 

¿podréis escribir vosotros vuestro nombre usando los símbolos egipcios? 

 


