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Horizontales 

 
2. Instrumento escriptóreo consistente en una caña, tallo de una planta o pluma de ave 

cortada oblicuamente en su extremo, que se utilizaba para escribir en la antigüedad, 

era mojado en tinta. 
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4. Pueblo íntimamente relacionado con las tabletas de arcilla y la escritura 

cuneiforme. 

 

6. Pergamino o escrito antiguo sobre el que se ha escrito más de una vez, y que 

conserva más o menos restos del texto o de los textos primitivos. 

 

7. Anotación que al final de algunos libros indica el nombre del impresor, lugar y fecha 

de la impresión, o alguna de estas circunstancia. También en la antigua Mesopotamia 

servía para identificar las tablillas, en él figuraban las palabras con las que comenzaba 

la obra. 

 

8. Pueblo íntimamente ligado a los papiros y a la escritura jeroglífica. 

 

10. Ciudad en la que se ha encontrado la biblioteca más antigua de la que se tiene 

noticia y que se encontrada en el interior de un templo. 

 

11. Poeta o cantor popular que iba de pueblo en pueblo recitando fragmentos de 

poemas heroicos en la Antigua Grecia. 

 

12. Tipo de soporte escriptóreo utilizado principalmente en la Grecia Clásica 

consistente en un fragmento de cerámica sobre el que se escribía. 

 

13. Sistema hábil de copiado, utilizado en las Universidades medievales. Su nombre se 

debe a los cuadernos en que se fragmentaba el ejemplar o modelo, texto corregido y 

aprobado por la Universidad. 

 

14. Cuerpo normativo redactado en Castilla, durante el reinado de Alfonso X, con el 

objetivo de conseguir cierta uniformidad jurídica del Reino, y en el que se tiene 

constancia de la figura del estacionario en España. 

 

17. Institución al estilo griego fundada por Ptolomeo II en el siglo III a. C. conocido 

por "Templo de las Musas", dedicado a la enseñanza y a la investigación. 

 

18. Representación de un dibujo asociado a un sonido fonético. 

 

19. Sistema de símbolos que representará sólo los sonidos consonánticos. 

 

20. Tablillas de madera enceradas, formado mediante la unión de dos o más tablillas, 

atadas por uno de sus lados. 
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21. Nombre que le daban los egipcios a su biblioteca. 

 

22. Representación gráfica de lo que se quiere expresar. 

 

 

Verticales 

 

1. Hoja de papiro escrita que se utilizaba en la Antigua Grecia. 

 

3. Copista de los monasterios o monje que se dedicaba a la transcripción de textos en 

la Edad Media. 

 

5. Habitación de los monasterios de la Europa medieval, dedicada a la copia de 

manuscritos por parte de los escribas monásticos. 

 

8. Especie de bibliotecarios en la Edad Media que alquilaban los cuadernillos (peciae) 

que integraban las obras que habían sido aprobadas y corregidas por las autoridades 

académicas a los estudiantes universitarios. 

 

9. Rollo de papiro utilizado en la Antigua Grecia, entre otras. 

 

15. Primer sistema de escritura, inventado por los sumerios. Se escribió originalmente 

sobre tablillas de arcilla húmeda, mediante un tallo vegetal biselado en forma de cuña, 

de ahí su nombre. 

 

16. Libro en papiro más antiguo que se conserva. 

 

20. País en el que se inventó la xilografía. 
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Soluciones 

 

 
Horizontales Verticales 

 

2. Cálamo 1. Biblion 

4. Sumerio 3. Amanuense 

6. Palimpsesto 5. Scriptorium 

7. Colofón 8. Estacionarios 

8. Egipcio 9. Kylindros 

10. Nippur 15. Cuneiforme 

11. Rapsoda 16. Timoteo 

12. Ostraca 20. China 

13. Pecia 

14. Siete Partidas 

17. Museion 

18. Fonograma 

19. Alifato 

20. Códex 

21. Casas de la Vida 

22. Pictograma 

 


