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JÓVENES EGIPTÓLOGOS 

Contenidos y Actividades 
 

EGIPTO Y SUS HOMBRES 
1. Egipto, un don del Nilo 

a. Un río africano 
b. Un país, dos desiertos 
c. La crecida del Nilo 
d. Lo que decían los antiguos egipcios 
e. Actividad: diorama de Egipto en 3D 

2. Un dios para cada cosa 
a. Una presencia divina indiscutible 
b. Un montón de dioses 
c. La creación del mundo 
d. Los dioses más ilustres 
e. Actividad: coloreado de los dioses más famosos 

3. El Faraón, señor de las dos tierras 
a. El faraón: mitad dios, mitad hombre 
b. ¿Cómo reconocer al faraón? 
c. El faraón, jefe indiscutible d Egipto 
d. Faraones más célebres 
e. Actividad: disfraz de faraón 

4. Los sacerdotes servidores de los templos 
a. El templo: la casa del dios 
b. ¿Cómo se organizaba un templo? 
c. Los deberes del sacerdote 

5. Los escribas, maestros de los jeroglíficos 
a. Los jeroglíficos, escritura sagrada 
b. Signos-sonido y signos-idea: un verdadero rompecabezas 
c. Los útiles del escriba 
d. Actividad: hacer y escribir un papiro 

6. Los militares, defensores del imperio 
a. Las dos armas de combate 
b. Las armas de los egipcios 
c. La dura vida de los soldados 

7. Artesanos, verdaderos artistas 
a. Artesanos a la vez que artistas 
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b. El trabajo en los talleres 
c. Una caja de herramientas muy pobre 
d. Actividad: modelar en barro esculturas 

8. Los campesino, los olvidados de la sociedad egipcia 
a. Ser campesino, un oficio ingrato 
b. El riego de las tierras como actividad vital para los campesinos 
c. El campesino: un hombre desconocido para los arqueólogos 
d. Actividad: plantar y cuidar el papiro 

 
TRABAJAR EN EL VALLE DEL NILO 
 

9. La agricultura 
a. La agrimensura 
b. Las semillas y el arado 
c. La cosecha 
d. La trilla y el cribado 
e. El cálculo y el pago de impuestos 

10. La cría de ganado 
a. Rebaños sorprendentes 
b. La cría de ganado bovino 
c. Impuestos y más impuestos 

11. La pesca y la caza 
a. Las diferentes técnicas de pesca 
b. La caza con red 
c. La caza en el desierto 

12. La explotación de minas y canteras 
a. Trabajar en las canteras 
b. Trabajar en las minas 
c. Grandes necesidades 

13. Las ciencias 
a. Matemáticas prácticas 
b. La medicina 
c. Una  astronomía muy avanzada 
d. El calendario solar, una invención egipcia 
e. Actividad: los número jeroglíficos y cálculos matemáticos egipcios 

 
LA VIDA COTIDIANA 
 

14. Casas y jardines 
a. La casa modelo 
b. Hay casas y casas 
c. El jardín 

15. A la mesa 
a. Las comidas en casa 
b. Grandes comedores de pan, carne y pescado 
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a. Echar un trago 
b. Actividad: realizar comida egipcia 

16. La familia 
a. El nacimiento 
b. La infancia 
c. El matrimonio 

17. Vestirse y peinarse 
a. Una mujer magnífica 
b. Vestidos muy sofisticados 
c. Las pelucas 
d. Actividad: realizar joyas egipcias 

18. La escuela 
a. La escuela y el maestro 
b. Libros y cuadernos 
c. ¿Qué se aprendía en la escuela? 
d. Los buenos alumnos y los zoquetes 

19. La música y la danza 
a. Una orquesta muy variada 
b. La danza 
c. ¿Existían las partituras? 
d. Actividad: bailes egipcios 

20. El ocio 
a. Los deportes de combate 
b. La caza y la pesca en los pantanos 
c. La caza en el desierto 
d. Actividad: el juego del senet 

21. La vida después de la vida 
a. El doloroso momento de la muerte 
b. Alimentarse en el Más Allá 
c. Cuánto pesa el alma 
d. Los ushebtis: trabajadores funerarios 
e. Actividad: hacer ushebtis en terracota y decorarlos con pinturas 

22. El último viaje 
a. La momificación 
b. El paso del este al oeste 
c. El entierro 
d. Actividad: realizar un simulacro de momificación 

 
PASEANDO POR EGIPTO 
  

23. Las Pirámides de Guiza 
a. ¿Qué tumbas para qué faraones? 
b. ¿Por qué querían ser enterrados en una pirámide? 
c. La pirámide de Keops en cifras 
d. La esfinge, cerca de las pirámides 
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24. ¿Cómo se construyeron las pirámides? 
a. Lo que no hay que crear en absoluto 
b. Lo que hay que rechazar 
c. Lo que podemos pensar 
d. Actividad: realizar maqueta de una pirámide 

25. Sobrevolar Tebas 
26. El templo de Luxor 

a. La hermosa fiesta de Opet 
b. El templo 

27. El Valle de los Reyes 
a. El lugar 
b. ¡Adiós pirámides! 
c. Visita de una tumba 
d. Actividad: elaborar una máscara en yeso y colorearla 

28. La Tumba de Tutankamón 
a. El Descubrimiento 
b. Una tumba llena a rebosar 
c. El momento más emocionante 
d. Actividad: buscar el tesoro 

29. El pueblo de los obreros de Deir el-Medina 
a. La organización del pueblo 
b. La organización del trabajo 
c. Preparar una tumba 
d. Actividad: pintar el mural de una tumba 

30. Descubridores de Egipto 
a. Napoleón Bonaparte 
b. Jean-François Champollion 
c. Auguste Mariette 

31. El Egipto de los museos 
32. La arqueología 

a. ¿Qué es la arqueología? 
b. Actividad: realizar una excavación arqueológica 
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