
 
 LEYENDA SOBRE LA PRIMER LENGUA 

"Por cierto que los egipcios, antes de que Psamético reinara sobre 
ellos, se consideraban los hombres más antiguos del mundo; pero desde 
que Psamético, al ocupar el trono, quiso saber qué pueblo era el más 
antiguo, desde entonces, consideran que los frigios son más antiguos que 
ellos y ellos más que los demás. Resulta que Psamético, como no podía 
hallar, pese a sus indagaciones, ninguna solución al problema de quiénes 
eran los hombres más antiguos, puso en práctica la siguiente idea: 
entregó a un pastor dos niños recién nacidos, hijos de las primeras 
personas que tenía a mano, para que los llevara a sus apriscos y los 
criara con arreglo al siguiente régimen de vida: le ordenó que nadie 
pronunciara palabra alguna ante ellos, que permaneciesen aislados en 
una cabaña solitaria y que, a una hora determinada, les llevara unas 

cabras; y luego, después de saciarlos de leche, que cumpliese sus restantes ocupaciones.  
Psamético puso en práctica este plan y dio esas órdenes porque quería escuchar cuál era la 

primera palabra que, al romper a hablar, pronunciaban los niños, una vez superada la etapa de los 
sonidos ininteligibles. Y en efecto, así sucedieron las cosas. Dos años llevaba ya el pastor en ese 
menester, cuando un día, al abrir la puerta y entrar en la cabaña, los dos niños, lanzándose a sus pies, 
pronunciaron la palabra becós al tiempo que extendían sus brazos. Como es lógico, la primera vez que la 
escuchó, el pastor no le dio importancia, pero como, en sus frecuentes visitas para cuidar de ellos, esta 
palabra se repetía insistentemente, acabó por informar a su señor y, por orden suya, condujo a los niños 
a su presencia. 

Entonces, cuando Psamético los hubo escuchado personalmente, se puso a indagar qué pueblo 
daba a algún objeto el nombre de becós y, en sus indagaciones, descubrió que los frigios llaman así al 
pan. Por lo tanto, y sacando las deducciones de este hecho, los egipcios convinieron en que los frigios 
eran más antiguos que ellos." 

(Heródoto) 
 
1. ¿Quién fue Psamético? 

2. ¿Qué pensaban los egipcios antes de que reinara sobre ellos Psamético? 

3. ¿Qué lengua fue la primera que oyeron los niños?

4. ¿Qué fue lo primero que dijeron los niños? 

5. ¿Cómo consideras los resultados: verdaderos o falsos? Razona tu respuesta.



Las palabras están formadas por letras, por lo que debemos saber ¿quién, cuándo, dónde, por 
qué y para qué las inventaron?  

 

¿Cómo se escribía antes de inventarse las letras? 
 
La primera vez que los hombres intentan ponerse a escribir, sencillamente "dibujan" las palabras. 

Es lo que hicieron los antiguos egipcios, los chinos y los mayas del antiguo México. Ese tipo de escritura 
basada en dibujar las ideas se llama ideográfica. 

El sistema ideográfico tenía grandes inconvenientes: primero hay muchas cosas que no se pueden 
dibujar fácilmente (por ejemplo, ¿cómo dibujarías las palabras expresivo u odio?) y después había que 
aprender muchísimos símbolos para poder saber leer, por lo que la lectura se reservaba tan solo a una 
clase privilegiada de escribas que dedicaban toda su vida a aprender estos símbolos. 

El sistema se simplificó considerablemente mediante los silabarios que tenían en cuenta el sonido 
de la primera sílaba de algunos ideogramas. Así, por ejemplo, el dibujo de una casa pasaba a significar la 
sílaba "ca". 

Finalmente los fenicios descubrieron el sistema alfabético, el más sencillo de todos, que 
utilizaba un símbolo para cada sonido. Este sistema hizo muchísimo más fácil el aprendizaje de la 
escritura, y ayudó mucho a la civilización fenicia, que se convirtió en una gran potencia comercial. 

En el si. VIII a.C. los griegos entraron en contacto con los comerciantes fenicios y tomaron de 
estos los signos que ellos utilizaban para fines comerciales. El alfabeto fenicio NO TENÍA SIGNOS PARA 
LAS VOCALES, pues las lenguas semíticas -con sistemas vocálicos sencillos, de 3 vocales y dos 
semivocales- pueden ser fácilmente legibles sin ellas. Esta peculiaridad se ha mantenido en los alfabetos 
árabe y hebreo. Los griegos incorporaron las vocales por necesidades de su lengua, logrando así un 
sistema alfabético mucho más preciso. 

En el mismo siglo los griegos se lo transmiten, en Cumas a los etruscos y los romanos y éstos se 
lo transmiten a los pueblos que van sometiendo.  

En el s.IX d.C. los obispos Cirilo y Metodio van a cristianizar a los pueblos eslavos y les 
enseñan el alfabeto griego adaptándolo a las necesidades que aquella lengua exige -> alfabeto cirílico. 

 
Ideograma egipcio        Silabario egipcio             Alfabeto fenicio  Alfabeto griego  Alfabeto latino 
  para el buey         (aleph)      (alpha) 

 

  

Sinopsis:   Alfabeto fenicio ->     ALFABETO GRIEGO ->       Alfabeto latino 

  ∇                      ∇                               

Alefatos hebreo  Alfabeto cirílico (Si.IX d.C) 
           y árabe 

 
 

Tipos de escrituras: 
 

• pictográfica (pictogramas) 

• Ideográfica (ideograma) 

• Silábica (silabograma) 

• Alfabética (letra) 

 



Ejercicios de Vocabulario 

 

���� PALEO = antiguo; PRESBI / GER-ONTO- = anciano ; NEO = nuevo;                
*PED : gr. = niño, instruir ( paid/ ped), lat. = pie ; PUER ( lat) = niño; POD ( gr) = pie ; 
*EGO = yo ;; GLOTA/ GLOSA /LINGUA = lengua;-AGO/ AGOGO = llevar ( como el 
pastor al rebaño);  pedagogo, egabrense (habitante de Cabra -Córdoba-), cabra ( aigo): 
égida ( escudo de piel de cabra que llevaba especialmente Atenea/ Minerva -> poder y la 
protección). 

1. Partiendo del léxico que se te da en el recuadro y que debes asimilar, del que tú sabes y del que 
se incluye entre paréntesis junto a cada palabra, explica el significado etimológico de los 
siguientes términos. 

paleografía: 

paleontología ( onto= ser): 

paleolítico ( lito=piedra): 

neolítico: 

neologismo: 

neoclásico: 

presbítero ( -tero= más): 

geriatra ( iatra= médico): 

gerontocracia ( cracia= poder): 

pediatra ( iatra= médico): 

pedagogo: 

paidología: 

enciclopedia: ( ciclo= círculo): 

pederasta ( eros= amor sexual): 

pedófilo ( filo: amigo): 

pedicuro ( curo= cuidar-> curar): 

pedestre: 

cuadrúpedo: 

puericultor: 

podólogo: 

podómetro: 

pólipo ( poli= mucho): 

egoísta: 

ególatra ( latra: que da culto): 

egocéntrico: 

égida: 

plurilingüe / políglota ( pluri= varias, más;  poli= mucho): 
 



 

EL ALFABETO GRIEGO 
 

Cosmogonía y 
Teogonía: 
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Espíritus y acentos: El alfabeto griego tenía tres acentos: 

agudo -�.�/�grave -�0�/�y circunflejo -�1�/�
Tenía, además, dos signos especiales, llamados espíritus: 

áspero -�2�/�y suave -�3�/ el espíritu áspero, correspondiente a la h inglesa. 

Abecedario> 
Alfabeto 
a ��

b 4�

c !�

ch 5�

d ��

e �����

f, ph ��

g ��

h ��

i ��

j 6�

k !�

l ��

ll ���

m ��

n 
�

ñ 
��

o ��

p $�

q 5�

r, rr ������

s ����7�

t, th �����

u ���

v, w ��

x 6�

y ��

z 8�

Alfabeto -> Abecedario 
alfa 9���� a 
beta :��4� b 
gamma ����� g 
delta ����� d 
epsilon ,���� e 
dseta ;��8� z 
eta <���� e 
theta =���� th / t 
iota >���� i 
kappa ?��!� k / k 
lambda @���� l 
my (���� m 
ny A��
� n 
xy B��6� x / j 
o micron *���� o 
pi CD�$� p 
ro E���� r 
sigma F���� s 
tau G���� t 
y psilon H���� y, u / v, i 
fi I���� ph / f 
ji J��5� ch / c, q 
psi K��L� ps 
o mega M��N� o 
En la tercera columna se muestra en primer lugar la transcripción 
latina y, a continuación, la castellana. 



TRANSMISIÓN DEL ALFABETO: 
 

" Y por cierto que, al instalarse en la región que he citado, esos fenicios que llegaron con 
Cadmo introdujeron en Grecia muy diversos conocimientos, entre los que hay que destacar el 
alfabeto, ya que, en mi opinión, los griegos hasta entonces no disponían de él. En un principio se 
trató del alfabeto que siguen utilizando los fenicios, pero posteriormente, con el paso del tiempo, 
a la vez que introducían modificaciones en el sonido de las letras, lo hicieron también en la grafía. 
Por aquellas fechas, en la mayoría de las regiones, sus vecinos eran de raza jonia, que fueron quienes 
adoptaron las letras del alfabeto, que los fenicios les habían enseñado, y las emplearon 
introduciendo ligeros cambios; y al hacer uso de ellas, convinieron en darles, -como, por otra parte 
era de justicia, ya que habían sido fenicios quienes las habían inventado- el nombre de "letras 
fenicias". Igualmente, los jonios, desde tiempos remotos, denominan "pieles" a los rollos de papiro, 
dado que antaño, ante lo raros que eran los rollos de papiro, utilizaban pieles de cabras y de ovejas. 
Y todavía en mis días hay muchos bárbaros que, para escribir, siguen utilizando ese tipo de pieles." 
(Heródoto, V.58) 
 

 
1. ¿Quiénes trajeron a Grecia el alfabeto? 

2. ¿Por qué ese nombre? (cf. Alef=buey; Bet=casa) 

3. ¿Por que denominaron pieles a los rollos de papiro los 
jonios? 

4. ¿Cómo llamamos nosotros al papel hecho de piel? ¿Sabes por qué? 

EL MUNDO CLÁSICO 
 

A�a����ALFA:  Con el nombre alfa se designan con frecuencia los primeros elementos de una serie 
(rayos alfa, beta... estrellas alfa...). Los griegos utilizaban el alfabeto también para los números 
(nuestros simbolos numéricos son de origen árabe). 
 

AMAZONA: En el mundo antiguo: mujer sin pecho-> se lo extirpaban (mastoctomía) 
para que pudiera manejar mejor su arma (arco). Iban a caballo. Las amazonas solo se 
unían a los hombres para tener descendencia. Si nacía una niña le extirpaban el pecho 
derecho, pero si nace un niño le mutilaban algún miembro para que quedara en 
inferioridad. En la actualidad llamamos amazona a una mujer que monta a caballo. 
 
AMAZONIA: Le pusieron ese nombre porque cuando llegaron allí los descubridores de 
esa zona les hicieron frente mujeres armadas a caballo y, por tanto, les recordaban a 
las amazonas de la mitología. 
 
ANÉMONA: ninfa de la diosa flora muy bella y envidia de 
la diosa se ve forzada a vivir escondida y es transformada 
en flor. De ella se enamoran Bóreas (viento del norte) y 
Céfiro (viento del sur). Céfiro sopla pronto para que salga 

esta flor pero rápidamente viene Bóreas con su frío y la elimina (símbolo de 
la fragilidad de la belleza). 
 
 



Ejercicios: lectura de palabras: 
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Ejercicios de Vocabulario 

����  $������ = guerra ; bellum = guerra;��'�
� = paz 

  ��������= ejército ; pax = paz 

1. Partiendo del léxico que se te da en el recuadro y que debes asimilar, 
del que tú sabes y del que se incluye entre paréntesis junto a cada 
palabra, explica el significado etimológico de los siguientes términos. 

polémica: 

polemista:  

bélico: 

belicista: 

Irene: 

estratega: 

estrategia:  

pacifista: (cf. peace, paix) 

Repaso: paleontólogo, neologismo, neolítico, ególatra, políglota, 
paleografía, geriatra, pediatra, gerontocracia, enciclopedia, podólogo, 
podómetro, octópodo. 
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