
                                                  
 
 
Nombre: 
 

Antes de la lectura (puede ser oral) 

a. ¿Qué sabes sobre las momias? ¿Cómo crees que son las pirámides? 

b.  ¿Sabes dónde están? 

c. ¿Conoces alguna historia de momias? 

 
                                  
 

 

 

Seguro que alguna vez en el campo habréis visto un animalillo muerto. No es muy agradable 

porque después de morir el cuerpo empieza a estropearse, pero así entenderéis mejor el tema 

que vamos a trabajar a continuación. En el Antiguo Egipto pensaban que al morir comenzaban un 

viaje hacia el más allá para empezar una nueva vida y por eso cuando los faraones o personas 

importantes morían, en lugar de enterrarlas rápidamente, les hacían muchas cosas para conservar 

su cuerpo y que pudieran comenzar una nueva existencia.  

El primer paso era coger las vísceras y los demás órganos que se estropean enseguida, y 

colocarlos en unas vasijas de arcilla, llamadas vasos canopes. Después se ponían hierbas aromáticas 

dentro del cuerpo, que se cerraba y se enterraba en sal para evitar que el cuerpo se estropeara. 

Unos dos meses después, el cuerpo se lavaba, se untaba con cremas especiales y por último se le 

envolvía con vendas de lino.  

Una vez lista la momia del faraón se metía en su sarcófago y después en su tumba o 



pirámide acompañado de un montón de cosas como ropa, comida, herramientas y todo lo que 

pudiera serle útil en la otra vida, incluso han llegado a encontrarse barcos que enterraban por si 

los necesitaban en la otra vida. Para saber lo que tenían que rezar en el más allá, se llevaban 

también el Libro de los Muertos. 

Hoy en día se pueden ver momias reales en algunos museos como el Museo Egipcio o el 

British Museum en Londres. Las momias también han sido utilizadas como personajes aterradores 

en películas y obras de teatro. 

 

1. ¿Por qué metían en los sarcófagos objetos personales de los muertos? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2. Imagina ser una momia. Piensa y escribe los objetos que te gustaría que  metieran 
en tu sarcófago.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Busca en el diccionario la palabra vísceras y escribe su significado: 
 

 

 

 



Conozcamos el lugar 
 

La República Árabe de Egipto (en árabe:                      
Gumhūriyyat Miṣr al-ʿArabiyyah) es un país de África, situado 
en su extremo noreste, e incluye la península del Sinaí (que 
pertenece al continente asiático). La mayor parte de su super-
ficie la integra el desierto 
del Sahara, sólo habitado en 
torno a los oasis. Su capital es 

El Cairo. 

Es uno de los países con más población de África, 
cuya mayor parte se asienta en las riberas del río 
Nilo y en el delta donde están las zonas de tierra 
fértil. Casi la mitad de los egipcios viven en áreas 
urbanas, sobre todo en los centros densamente 
poblados de El Cairo y Alejandría. 

Egipto es famoso por su civilización antigua y sus 
monumentos, como las pirámides y la gran esfinge; 
la ciudad meridional de Luxor contiene un gran 
número de restos antiguos, tales como el templo 
de Karnak y el Valle de los Reyes. Hoy Egipto es 
un centro político y cultural importante del 
Oriente Próximo. 

Curiosidades 
 

LA ESCRITURA 
Ahora todos aprendéis a escribir y leer de pequeños en los primeros años de cole, pero en el Anti-
guo Egipto no lo tenían tan fácil. Entonces, solo unos pocos tenían acceso al aprendizaje de la es-
critura, eran los escribas.  
Los escribas escribían con signos sagrados, los que llamamos jeroglíficos, que eran dibujos cada uno 
de ellos con un significado. Para los egipcios la escritura era muy importante, como un regalo de los 
dioses y la aprovechaban bien, querían dejar por escrito todas las cosas importantes para otras 
generaciones y por eso el faraón y los personajes importantes iban acompañados siempre de un 
escriba que tomaba nota de todo lo que pasaba.  
Al principio solo escribían en piedras y en las tumbas, mas tarde en papiros cuando aprendieron a 
fabricarlos. Aún después de conocer el papiro, los aprendices tenían que practicar en los trozos de 
barro de las vasijas rotas porque el papiro era muy costoso.  
Y a ver si os suena esto... tenían tinta roja que usaban para escribir los títulos y tinta negra para 
el resto del texto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_del_Sina%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_del_Sahara
http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_del_Sahara
http://es.wikipedia.org/wiki/Oasis
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cairo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_del_Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Cairo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa_%28Egipto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_del_antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mides_de_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Esfinge_de_Guiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Luxor
http://es.wikipedia.org/wiki/Karnak
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_los_Reyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente_Pr%C3%B3ximo


El papiro. Se fabricaba con el tallo de unas plantas que crecían en la orilla del Nilo. Primero se 
quitaba la corteza y se cortaban en laminas muy finitas que había que colocar primero en vertical 
y enseguida poner otra capa en horizontal. Las dos capas quedaban unidas por un jugo que soltaban 
y golpeando con una maza para después dejarlo durante unos días con mucho peso encima como si 
fuese una prensa. Por último cuando ya habían pasado esos días, se alisaban con una piedra, se re-
cortaban los bordes y se unían para hacer rollos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

¿Serías capaz de escribir tu nombre? 
 
 
 
 Escribe los nombres de varios miembros de tu familia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



También se han creado chistes de momias, aquí tienes uno, espero 
que os guste: 
 
¿Qué le dice una momia a otra?  
- Enróllate tía. 

  
 Busca en la sopa de letras las siguientes palabras 
relacionadas con las momias: 
 
N 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

    
Sarcófago       momia         Egipto    pirámide    faraón    vasijas    tumbas                                  

vendas                     vísceras 



Un cuento egipcio: Las Hators 
 

 

Se cuenta que un faraón y su esposa estaban 

desesperados. Llevaban m ucho tiempo esperando tener 

un hijo que llenase el palacio de alegría y sucediera al 

faraón llegado el momento. Rogaron, rezaron e hicieron 

ofrendas a todos los dioses, hasta que al fin sus suplicas 

tuvieron respuesta y tuvieron un precioso bebe varón. 

Cuando las siete HATORS, acudieron como de 

costumbre, a hacer sus profecías para el futuro del 

pequeño, el palacio volvió a llenarse de tristeza y rabia, 

ya que, afirmaron que el príncipe moriría a manos de 

un perro, un cocodrilo o una serpiente.  

El faraón, decidido a salvar la vida de tan 

deseado hijo, ordeno construir un gran palacio en el 

desierto con la idea de alejar al príncipe de todo mal. 

Allí fue donde el niño vivió y creció…. Y al crecer, el gran palacio se le quedó pequeño. La 

primera decisión importante que tuvo que tomar el rey fue la petición de su hijo de tener 

un perro, que al final le concedió pensando que un cachorro no podría hacerle daño.  

El perro y el príncipe se hicieron inseparables, pero eso no era suficiente para que el 

joven, lleno de vitalidad, fuese feliz en su palacio que para él era su prisión.  

Fue así como un día decidió huir con su perro hasta una ciudad en la que nadie le 

conocía. En esta ciudad, Naharin, la princesa había vivido también aislada en una torre de la 

que, por orden del rey, únicamente saldría cuando sus de los pretendientes consiguiera de 

un salto llegar hasta ella.  

Nuestro príncipe lo consiguió, pero el rey, aunque no estaba muy contento por no 

conocer la procedencia del chico, tuvo que aceptar y cumplir su promesa.  

Como el príncipe y la princesa compartieron sus pasados y él le confesó su 

procedencia y le contó la profecía de las HATORS, ella siempre estaba atenta y preocupada 

de que nada le ocurriera, por lo que una vez mientras el príncipe dormía, ella consiguió 

matar a una serpiente que intentó atacarlo y a la que el perro se comió después.  

Años más tarde, su perro intentó atacarle y el príncipe se tiro huyendo al río, 

donde se encontró con el cocodrilo que desde que él nació había luchado cada día contra las 

aguas que trataban de matarlo para protegerle. El cocodrilo estaba tan cansado de luchar 

que en vez de atacar al príncipe, le propuso no atacarle a cambio de que el príncipe le 

ayudase a librarse del acoso del espíritu de las aguas. Fue así como los dos juntos vencieron 

y él pudo salir ileso del agua. Creyéndose a salvo se tumbó a descansar en la orilla y su 

perro volvió a atacarle. Esta vez tuvo que matarlo, y eso le hizo pensar que por fin era 

libre, que había vencido al destino, podría volver a ser totalmente libre y algún día suceder 



a su padre.  

La princesa y él estaban saltando de alegría cuando la profecía de las HATORS se 

cumplió, la serpiente había salido viva del interior del perro… y de un picotazo acabó con su 

vida. 

 
Inventa un final distinto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorea el dibujo: Emplea la técnica de movimiento para que parezca 
más real (Mediante líneas escénicas,estelas y arstros: Son líneas que utilizamos 

para dar movimiento, para dar vida a los bibujos. Éstas líneas hecen que el dibujo 
parezca más real. Mira el ejemplo. 

 
 

 



Lectura recomendada 
 
 
Los protagonistas de Más allá de las tres dunas 
vuelven con otra aventura. Un objeto muy especial 
para ellos, el espejo de la princesa egipcia Neferure, 
envuelto en vendas que esconden misteriosos 
jeroglíficos, cae en sus manos tras seis años de 
haberle perdido la pista. Descifrar el enigma de los 
jeroglíficos se complica, pues unos fragmentos están 
en poder de la CIA. A partir de aquí, intrigas y 
persecuciones pondrán en peligro la vida de los 
protagonistas. 
 
 


