
Los antiguos egipcios tenían muchos dioses. Normalmente, a cada 
dios le correspondía un animal. Por ello, solían dibujar la figura de 
cada uno de ellos como un hombre o una mujer con la cabeza de 

un animal. Ahora te mostramos los nombres de algunos dioses y el 
animal que representaban. 

DIVINIDAD ASPECTO

HORUS HOMBRE CON CABEZA DE HALCÓN

ANUBIS HOMBRE CON CABEZA DE PERRO

SOBEK HOMBRE CON CABEZA DE COCODRILO

SEJMET MUJER CON ROSTRO DE LEONA Y UN SOL (DEL QUE 
SALE UNA SERPIENTE) SOBRE LA CABEZA

¿Sabrías escribir el nombre de cada uno de los dioses? 
Después píntalos como a ti te guste.

La escritura de los egipcios 
era muy diferente a la nuestra. 
Ellos escribían dibujando o 

pintando signos de objetos y 
animales. Estos signos se llamaban 
“jeroglíficos”. 
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A ver si eres capaz de escri-
bir los signos egipcios que 

hay en la portada. Significan:  
“Pequeño libro del alumno”



Templo de Amón. 
Amón era el dios más 
importante de Egipto 
en esta época. En su 
templo trabajó toda 
su vida Seramón. 
Empezó siendo un 
simple ayudante del 
templo y llegó a ser 
un alto sacerdote, 
muy importante y 
respetado.

PIRÁMIDES

EGIPTO Y EL NILO

NILO

Mar Mediterráneo

ESTACIÓN DE LA COSECHA: MARZO - JUNIO

ESTACIÓN DE LA INUNDACIÓN: JULIO - OCTUBRE

ESTACIÓN DEL CULTIVO: NOVIEMBRE - FEBRERO

EL ENIGMA 
DE LA MOMIA
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Egipto es un extenso territorio 
que está atravesado por el río 

Nilo. Hace 5.000 años surgió allí 
una civilización floreciente. Era 
la más avanzada de su tiempo. 

Conocían la escritura, edificaban 
imponentes monumentos 

(pirámides y templos) y tenían 
unas creencias muy curiosas. 

Te mostramos los lugares más importantes 

relacionados con el sacerdote egipcio 

Seramón, uno de los protagonistas de la 

exposición del MARQ. Su nombre significa 

“Amón es mi principe” 

Antes de llegar al mar, el Nilo se divide en 
canales o ríos más estrechos. Esta amplia zona 
fértil es lo que llamamos el DELTA DEL NILO.  

DESIERTO. Estas extensas zonas 
deshabitadas protegían Egipto de 
posibles enemigos.

VALLE DEL NILO: el río está rodeado por una franja 
de tierra fértil, que es donde están los campos de 
cultivo y donde vive la mayoría de la población.

TEBAS. Era la ciudad 
más importante.

En esta zona estaba la 
tumba donde se enterró 
a Seramón cuando murió 
a los 60 años. 

Todos los años el Nilo se desbordaba durante 
el verano e inundaba las tierras próximas a sus 
orillas. Cuando se retiraban las aguas, los terrenos 
quedaban fertilizados con las ricas sustancias 
que traía el río. Se aseguraban así una abundante 
cosecha.

El Nilo proporcionaba todo lo que necesitaban los 
egipcios para vivir:  
1. Agua 
2. Alimentos : cereales, frutas, verduras y dátiles 
3. Pesca y caza (animales que viven en el río)
4. Ganado, que se criaba a orillas del río.
5. Papiro: para hacer las hojas donde escribir 
6. Lino: para hacer vestidos, cestas y cuerdas 
7. Arcilla : para construir sus casas 
8.Vía de comunicación: navegando por él se podía 
llegar a cualquier parte del país

EGIPTO HACE 3.000 AÑOS 

Los egipcios 
creían que cuando morían 

seguían viviendo en un mundo mejor. 
Por esta razón, colocaban en sus tumbas 

objetos de uso diario para utilizarlos en la 
otra vida, y transformaban el cuerpo en una 

“momia” para conservarlo mejor. Esto consistía 
en limpiarlo con sustancias especiales y enrollarlo 
cuidadosamente con vendas. Después se colocaba 
en un bonito sarcófago o ataúd, como el que hay 

en la portada.


