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POR QUÉ ES IMPORTANTE SEGUIR ESCRIBIENDO A MANO 

¿Cuándo fue la última vez que escribiste algo en papel, de puño y letra? Para algunas 

personas, esa es una pregunta difícil de responder. Rodeados como estamos de ordenadores, 

teléfonos, tabletas y otros dispositivos que solo nos exigen presionar teclas y pantallas, la escritura 

manual ha ido quedando a un lado, hasta el punto de que hay quienes temen estar "olvidándola", 

quienes ya se sienten torpes e inseguros al momento de volver a tener, después de tanto tiempo, un 

bolígrafo entre el índice y el pulgar. 

A la vez que este proceso iba cobrando forma, muchos investigadores se han preguntado si 

estos cambios no podrían acarrear consecuencias negativas. Los seres humanos escribimos desde 

hace 5.000 años, y ya desde hace un par de milenios, al menos, en el Antiguo Egipto, los niños 

tenían entre sus deberes hogareños la práctica de la caligrafía. ¿Qué nos pasaría si dejáramos de 

hacerlo? 

Diversos estudios han hallado que la escritura manual se asocia con una retención a largo 

plazo de la información, con una mejor organización del pensamiento y una mayor capacidad para 

generar ideas nuevas, en comparación con lo que sucede cuando se escribe en un teclado. Los 

motivos de que esto suceda no están del todo claros, pero hay diversas hipótesis. 

Una de las que genera más consenso es la que explica que, al escribir a mano, cada letra de 

cada palabra exige una acción precisa y diferente. En cambio, al escribir en un teclado, la acción para 

cada letra es siempre la misma: presionar un botón (o un sitio en una pantalla). El esfuerzo mayor 

que representa la escritura manual de cada signo hace que también sea más profunda la huella que 

esa escritura deja en el cerebro, una huella que parece ser fundamental al momento de aprender 

cosas nuevas. 

Esto es muy notorio en el caso de los niños pequeños. Un estudio reveló que un grupo de 

niños poco habituados a escribir a mano necesitaban involucrar más regiones cerebrales para realizar 

esta actividad que otros que lo hacían con mayor frecuencia. De hecho, los primeros necesitaban 

más oxígeno para quemar la glucosa utilizada como "combustible" para afrontar la tarea. En 

consecuencia, esos pequeños eran menos eficientes, pues debían dedicar más energías para la 

escritura, energías que los otros niños podían dedicar a otras actividades. 
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1) Lea el texto atentamente y responda a estas cuestiones:  

a) Resuma el texto en cinco líneas: (1 punto) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

b) Este texto… (subraye la opción más correcta): (0.5 puntos) 

 Expone las ventajas de escribir a mano.  

 Expresa una opinión sobre el cambio en la manera de escribir. 

 

c) El tema principal del texto es ( subraye la opción correcta):(0.5 puntos) 

 Escribir a mano es algo prescindible. 

 Escribir con el teclado es necesario. 

 Escribir a mano genera beneficios a la hora de aprender, pensar, planificar y 

generar nuevas ideas. 

 

2) Escriba una palabra o expresión sinónima de las siguientes palabras de manera 

que se conserve el significado que tienen en el texto. (2 puntos) 

 Difícil: 

 Negativas: 

 Organización: 

 Consenso: 

 Afrontar: 
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3) Busque en el texto y escriba en la columna correspondiente : (2 puntos) 

3 SUSTANTIVOS 3 ADJETIVOS 3 VERBOS 

 

 

 

 

  

 

 

4) Escriba de nuevo estas frases sacadas del texto sustituyéndolas por otras sin que 

cambie el sentido. (2 puntos) 

 Esto es muy notorio en el caso de los niños pequeños. 

 

 

 Un estudio reveló que un grupo de niños poco habituados a escribir a mano 

necesitaban involucrar más regiones cerebrales. 

 

 

5) Redacte un texto de 12 o 15 líneas en las que exponga, según su opinión, cuáles 

son los beneficios e inconvenientes de seguir escribiendo a mano. (2 puntos) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MATERIALES PERMITIDOS 

Tómese su tiempo para leer y comprender bien el texto. 

En la redacción, puede serle útil dedicar unos minutos a pensar qué es lo que va a decir y 

planificar cómo decirlo. Para ello puede usar un borrador. 

No se permite el uso de diccionarios ni ningún otro material de apoyo. 

En toda la prueba se valorará, positiva o negativamente la corrección ortográfica y de 

expresión.  

 


