CÁPSULAS DE CULTURA - MARZO 2020
Los misterios de Hatshepsut:
Jeroglíficos y faraones en el antiguo Egipto
Edades

6-12 años
1. ¿Quién fue Hatshepsut?
Hatshepsut nació en el siglo XVI a.C. y fue la primera reina-faraón de Egipto. Pero no fue fácil llegar
hasta ahí, puesto que el que una mujer gobernara estaba mal visto en esa época. De modo que, para
poder convencer a los egipcios de que ella era su legítima lideresa, Hatshepsut tuvo que
comportarse como un hombre y usar ropa y algunos atributos masculinos como la barba postiza.
También tuvo que cambiar el sufijo femenino de su nombre, pasando a llamarse Maatkare

Desarrollo del taller

Hatshepsut. Durante su reinado, que duró veinticinco años, mandó construir majestuosos templos,
monumentos y obras de arte, sin embargo la mayor de sus obras fue el templo de Deir-el-Bahari,
situado a orillas del Nilo y donde posteriormente fue enterrada. Hatshepsut logró que Egipto fuera
un país fuerte y poderoso, lleno de paz, prosperidad y secretos increíbles. Desgraciadamente, años
más tarde alguien intentó borrar su nombre de la historia, destruyendo sus estatuas y monumentos.

Sin embargo no es tan fácil olvidar a alguien que ha hecho tanto por la vida y la historia de un país y
es así como aún hoy se sigue recordando su nombre.
Hoy en día se puede visitar el templo funerario de Hatshepsut y su momia se puede ver en el Museo
Egipcio de El Cairo.
Preguntas de reflexión:
-

¿Qué opinas de que para que Hatshepsut pudiera reinar tuviera que vestirse y ponerse
atributos de hombre?

-

¿Crees que en España sigue habiendo desigualdad entre los hombres y las mujeres? ¿En qué
aspectos?

-

Nombra dos mujeres que conozcas de cada una de estas áreas: política, deporte, arte y
ciencia.

2. Jeroglíficos
Los jeroglíficos son signos gráficos que constituyen un sistema de escritura inventado por los
antiguos egipcios. Estos símbolos en los que se representan personas, animales, plantas u objetos
pueden estar escritos de forma vertical u horizontal y, en la mayoría de los casos, se leen de derecha
a izquierda. Fueron empleados por escribas y faraones para registrar todos los logros obtenidos en
el territorio y fueron vitales para el cumplimiento de las normas. ¿Eres capaz de resolver el siguiente
texto jeroglífico?

¿

?

3. Ayuda a Hatshepsut a encontrar su templo
El templo funerario de Hatshepsut es el más importante de los construidos en Deir el-Bahari. Fue
mandado construir por la faraona Hathsepsut y cuenta con una parte excavada en la roca y otra
exterior consistente en terrazas. Este templo fue diseñado por el arquitecto Senmut y se encuentra
junto al río Nilo, cerca del Valle de los Reyes, en Egipto.

A continuación, se presenta un laberinto para llegar al templo funerario de Hatshepsut, con el cursor
(o con lápices de colores si imprimes las hojas) intenta hacer el camino para llevar a la reina a su
templo. Una vez completado, te animamos a que también busques fotos del templo y de los
alrededores y las pegues en tu cuaderno de actividades de estos días o, mejor todavía, a que dibujes
el templo que más te guste y lo colorees con lápices, ceras o acuarelas.

4. Hacemos nuestro propio papiro
El papiro es una planta acuática muy común en la zona del Nilo, en Egipto. Esta hierba era utilizada
como alimento, pero también para hacer calzado, barcas, cunas o como soporte de escritura y
pintura donde escribas y faraones plasmaban los jeroglíficos.
¿Te animas a hacer tu propio papiro? Para ello necesitarás los materiales que se detallan en el
apartado inferior. Los pasos a seguir son:
1. Corta los filos del folio con las manos para que parezca que está gastado y pon el papel sobre
una bandeja o una superficie que posteriormente se pueda limpiar.
2. Moja el pincel en la taza de café o de té y, sin que escurra mucho, ve pintando el papel con el
pincel. Lo puedes hacer también con un lápiz o una cera marrón. Cuando esté listo por una
cara dale la vuelta con cuidado y pinta la otra.
3. Por último, déjalo secar por unas horas. Asegúrate de que ambas caras del papiro están secas.
Ya que tienes tu papiro listo, puedes escribir en él tus propios secretos o logros como hacían los
escribas y faraones.

Materiales

-

Folio de papel

-

Café solo (hecho)/ cera o lápiz marrón

-

Pincel

