Programa Educativo

Los misterios de Hatshepsut:
Jeroglíficos y farones en el antiguo Egipto
Etapa educativa y edades

Educación Infantil (3-6 años)
- Conocer, de manera general, la historia de Hatshepsut así como su entorno.
- Aprender aspectos básicos de la cultura del antiguo Egipto: los jeroglíficos y el alfabeto.

Objetivos

- Desarrollar la creatividad y la imaginación.
- Contribuir a desarrollar actitudes de curiosidad e interés por la historia y la cultura.
- Biografía de Hatshepsut.

Contenidos

- Los jeroglíficos y el alfabeto egipcio.
- La vestimenta del Antiguo Egipto.
I. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal (Bloque 1: El cuerpo y la propia imagen).

Materia(s) y/o ámbito(s)

II. Conocimiento del entorno (Bloque 3: Cultura y vida en sociedad).
III. Lenguajes: Comunicación y representación (Bloque 3: Lenguaje artístico).
Desafiando las normas y tradiciones, Hatshepsut fue la primera mujer que se declaró faraona del

Desarrollo del taller

Antiguo Egipto. En este taller, descubriremos quién era realmente esta mujer y los misterios que
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escondía.
1. Asamblea: las mujeres y el conocimiento (10 min.)
En primer lugar haremos una asamblea en la que hablaremos sobre los trabajos que desempeñan las
mujeres del entorno cercano de los niños (madres, tías, abuelas...) para que los alumnos sean
conscientes que las mujeres, al igual que los hombres, pueden realizar cualquier tipo de trabajo.
2. La primera faraona egipcia: Hatshepsut (10 min.)
A continuación se les preguntará qué saben sobre los faraones, las momias, los jeroglíficos, etc. y una
vez definidos estos conceptos conoceremos quién era, a qué se dedicaba y dónde vivía Hatshepsut a
través de un micro-cuento ilustrado.
3. Jeroglíficos (15-20 min.)
Con esto entraremos en el mundo de Egipto, descifraremos jeroglíficos y escribiremos nuestro
nombre con este sistema de escritura.
4. Nos vestimos de faraones (20 min.)
Finalmente nos convertiremos en verdaderas faraonas y faraones elaborando nuestro propio tocado
egipcio.
- Folios de papel y cartulinas blancas
Materiales

- Pintura de dedos y pinceles
- Tijeras y pegamento

Duración

60 minutos
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- Día de la Escritura a Mano (23 de enero).
Efeméride con la que

- Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

se relaciona

- Día del Libro (23 de abril).
- Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (21 de mayo).

