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¡DIBUJA  tu propio tocado inspirando 
en Egipto! ¿Le pondrías plumas, 
cuernos, o los dos? ¿Te pondrías 
una peluca de trenzas como las que 
usaban los antiguos egipcios?  

UN DÍA EN LA VIDA COTIDIANA  La belleza y la salud eran muy importantes para los antiguos egipcios. 
Los arqueólogos han descubierto miles de artículos para maquillaje ¡y hasta frascos de perfume, tijeras, 
peines y espejos! Este tubo cilíndrico contiene kohl, un delineador negro para ojos que también los 
protegía de infecciones y del sol.   

COMENTA sobre algunos de los objetos que usas diario. ¿Qué crees tú que los investigadores del futuro, 
3,000 años después de nuestro tiempo, aprenderían de los objetos que usas diario? ¿Qué crees que este 
objeto dice de la reina que una vez fue su dueña? 

DIBUJA  jeroglíficos. ¿Reconoces alguno? El símbolo trazado en esta forma       representa la vida. 

II CONOCE AL FARAÓN RAMSÉS II  
Este poderoso gobernante del 
antiguo Egipto está sentado entre 
el dios sol Amun y la diosa madre 
Mut. El faraón era el responsable de 
pedir protección a los dioses y de 
procurar a su pueblo. Todos son del 
mismo tamaño, lo que demuestra 
que son igualmente importantes.  

FÍJATE  en los detalles de esta gran 
escultura de granito. ¡Las figuras tienen 
puestas hermosas capas, joyería, 
y unas coronas impresionantes! 
Están rodeadas de antiguos escritos 
egipcios, llamados jeroglíficos. Las 
cartelas en forma ovalada son para 
enmarcar los nombres de la realeza. 
¿Puedes encontrarlos?
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ANIMALES DEL ANTIGUO MUNDO  En el antiguo Egipto con frecuencia se asociaba animales con dioses. 
El gato era la forma animal de la diosa popular, Bastet. Ella era la protectora de las mujeres y los niños. 
Estatuas como ésta se ofrendaba a los dioses para pedir buena suerte o protección.  

IMAGINA qué otro tipo de animales podrían haber encontrado los egipcios a la orilla del río Nilo. ¿Con 
cuáles ideas asociarías tú a esas criaturas?

CREA una obra de arte que represente a tu animal favorito. Incluye los detalles que muestren 
dónde lo podrías encontrar.

AYUDA PARA EL OTRO MUNDO  
Los antiguos egipcios creían que la vida 
después de morir era similar a la que se 
llevaba cuando estaban vivos —incluido el 
dormirse, el vestirse, el comer y las labores 
diarias. Ellos colocaban pequeñas estatuas 
llamadas shabtis en las tumbas para que se 
encargaran de las responsabilidades de su 
trabajo. 

DESCRIBE lo que ves. Esta figura con forma 
de momia sostiene azadones en las manos 
para representar el trabajo de un agricultor. 
Este material azul verdoso, llamado fayenza, 
era apreciado por los antiguos egipcios y, 
estaba estrechamente vinculado a la vida 
y al sol brillante.   

DISEÑA tu propio shabti. ¿Qué tipo de trabajo 
haría él o ella? ¿Qué herramientas necesitaría?  
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