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          ¿Quién creó el alfabeto para el pueblo Cheroqui? 

 
Sequoyah fue un importante indio de la tribu cheroqui y 
recordado como el creador del sistema de escritura que 
representara la lengua de los cheroqui. Poco se sabe sobre 
los inicios de su vida o de la fecha exacta de su nacimiento, 
se especula que pudo ser alrededor de 1770. Su padre era 
probablemente un comerciante de pieles de raza blanca. Su 
madre, Wuteh, era hija de un jefe Cheroqui. Sequoyah fue 
criado en las costumbres tribales, se convirtió en un cazador 
y comerciante de pieles. Cuando quedó cojo, no pudo 
continuar viviendo de la caza ni de labrar la tierra.  Alrededor 
de 1809, Sequoyah fue a vivir a la ciudad de Willston, 
Alabama, y comenzó su oficio de platero. 

 
Mientras vivía en Willston, Sequoyah vio cómo los 
blancos se comunicaban usando papel y lápiz para 
escribir símbolos y se refería a ellas como a las "hojas 
que hablan." Sequoyah se fascinó con el lenguaje 
escrito y decidió crear un sistema de escritura para la 
lengua cheroqui. Pasó 12 años preparando el sistema 
de escritura. Finalmente decidió dividir cada palabra en 
sílabas y crear un carácter para cada una. El resultado 
fue un alfabeto silábico con un total de 86 caracteres. 

Tras completarlo, le enseñó a su hija a leer usándolo. Los líderes cheroquis se 
sorprendieron con el trabajo de Sequoyah. Su alfabeto silábico rápidamente fue 
puesto en servicio en la nación Cheroqui. El alfabeto 
silábico se convirtió oficialmente en la forma de 
representar la lengua cheroqui por escrito en 1825. A 
partir de 1828, el alfabeto se  utilizó  en el periódico 
Cheroqui Phoenix, el periódico de la nación Cheroqui. 
 
 Sequoyah comenzó a trabajar de las lenguas quiso 
crear un alfabeto silabario universal para todas las 

tribus indígenas norteamericanas, y 
viajó a través de las Américas para 
reunirse con diferentes tribus. Seqoyah Murió alrededor de 1843 
cuando se reunía con  otros  cheroquis en México. 
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                              Contesta las preguntas 

 
 

1. ¿A qué tribu perteneció Sequoyah? 

A. Comanche 
B. Choctaw 
C. Pueblo 
D. Cherokee 

2. ¿A qué ocupación se dedicó Sequoyah cuando vivía en Willston, Alabama? 

A. Herrero 
B. Maestro 
C. escritor 
D. platero 
 

3. ¿Cuántos caracteres tenía el alfabeto silábico de Sequoyah? 

A. 28 
B. 29 
C. 35 
D. 86 

4. ¿Qué periódico utilizó el alfabeto de Sequoyah? 

A. New York Times 
B. Cheroqui Press 
C. Cheroqui Phoenix 
D. nativo americano diario 

5. ¿Cómo llamaba  Sequoyah a los libros y a los escritos? 

A. hojas que hablan 
B. susurrando palabras 
C. libros de audio 
D. Phoenix 
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