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¿Quién escribe con pincel?

En China y Japón la escritura puede ser un arte. En lugar de trazar rasgos 
con un bolígrafo pintan palabras de forma pausada y artística con un pin-
cel y tinta. En ocasiones, los artistas enmarcan su trabajo y lo cuelgan de 
la pared como un cuadro. El arte de la buena escritura se llama caligrafía. 
Los niños japoneses aprenden caligrafía en el colegio. La escritura china 
utiliza alrededor de 50 000 símbolos diferentes. Afortunadamente, los es-
colares solo tienen que aprender unos 5 000.

¿En qué país se hablan más de 800 idiomas?

Papúa Nueva Guinea es tierra de muchas lenguas. La mayoría de sus habi-
tantes vive en pequeños poblados perdidos en la selva o en las montañas. 
Algunos están tan aislados del resto que sus idiomas son bastante dife-
rentes. En muchas zonas de Papúa Nueva Guinea solo pueden entender-
se por medio de un traductor.

En el mundo se hablan 5 000 idiomas. Estas son algunas formas de decir 
«hola»:

Philip Steele, Los países tienen banderas  
y otras tantas preguntas sobre pueblos y lugares. Ed. Everest.

Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des- 
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.
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Fecha:

Nombre y apellidos:

Jambo!

¡Hola!

Namaste!

hindi

Cescz!

swahili

polaco

español

holandés

Dag!
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1  Marca la respuesta correcta.

• La caligrafía es el arte de…

Usar bien el idioma.               La buena escritura.             Pintar cuadros. 

• ¿Quiénes aprenden caligrafía en el colegio?

Los niños árabes.                    Los niños papuanos.           Los niños japoneses. 

• Para entenderse, algunos habitantes de Papúa Nueva Guinea necesitan… 

Un transistor.                           Un transcriptor.                   Un traductor.  

• En el mundo, se hablan…

800 idiomas.                            5 000 idiomas.                     10 000 idiomas.  

2   ¿Cuántos símbolos aprenden los niños chinos? ¿Cuántas letras 
aprendes tú?

3   En la lectura se mencionan varias lenguas. Escribe todas las que re-
cuerdes.

4   «Hola» no es la única palabra que tenemos para saludarnos; ¿conoces 
otros saludos en castellano?

5  Piensa un poco más

En el mundo se hablan muchísimas lenguas. ¿Crees que es impor-
tante conocer otros idiomas? Explica por qué.
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