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Un sarcófago es una urna o 
monumento funerario. La mayoría 
de las veces realizado en piedra. Y 
servía para contener el cadáver de 

una persona. 

 

El escarabajo es un símbolo de 
protección contra todo tipo de 

enfermedades y la muerte. Por eso 
se le suele ver pintado en paredes, 

o en amuletos. 

   

Sarcófago  Escarabajo 
   

La máscara funeraria de 
Tutancamon es una máscara 
realizada en oro macizo y que 

perteneció al faraón Tutancamon, 
que murió muy joven. Está en el 

museo del Cairo. 

 

La Esfinge es un monumento 
espectacular que se encuentra en 
la rivera occidental del río Nilo, en 
la ciudad de Guiza. Muy cerca de 

las pirámides de Guiza. 

   

Máscara funeraria de 
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Bastet es una diosa egipcia cuya 
misión era proteger el hogar. 

También simboliza la alegría de 
vivir, la armonía y la felicidad. 

 
El Halcón de Ra, representa al dios 
Ra. Que es el dios del cielo, de la 

guerra y de la caza. 

   

Bastet  Halcón de Ra, dios del 
sol 

   

Las pirámides de Guiza es un 
conjunto de tres pirámides: La 

pirámide de Keops, la de Kefrén y 
la de Micerino. La pirámide de 

Keops, la mayor de las tres, es la 
más antigua de las siete maravillas 

del mundo. 

 

Tot es el dios de la sabiduría, la 
escritura, la música, los conjuros, 

dominio de sueños, hechizos 
mágicos y símbolo de la Luna. 
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La reina Nefertiti fue una reina de la 
dinastía XVIII. Tuvo un papel muy 

importante en la política durante el 
reinado de Akenaton (su esposo). 

 

El amuleto de Anubis simboliza una 
guía en el camino hacia la vida 
eterna. Porque Anubis estaba 

relacionado con la resurrección. 

   

Reina Nefertiti  Amuleto de Anubis 

   

Anubis era el dios de la muerte en 
el Antiguo Egipto. Era el encargado 

de momificar a los muertos, 
purificar los corazones y evaluar las 

almas. 

 
Isis era la diosa de la maternidad y 
del nacimiento. Era la gran diosa 

madre y la reina de los dioses. 
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Un ____________ es una urna 

o monumento funerario. La 

mayoría de las veces 

realizado en piedra. Y servía para 

contener el cadáver de una 

persona.  

 

El _________________ es un símbolo 

de protección contra todo tipo de 

enfermedades y la muerte. Por eso 

se le suele ver pintado en paredes, 

o en amuletos.  

 

 
   

La _______________ 

_________________ es una máscara 

realizada en oro macizo y que 

perteneció al faraón Tutancamon, 

que murió muy joven. Está en el 

museo del Cairo.  

 

La _____________ es un 

monumento 

espectacular que se encuentra en 

la rivera occidental del río Nilo, en 

la ciudad de Guiza. Muy cerca de 

las pirámides de Guiza.  
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_____________ es una diosa 

egipcia cuya misión era 

proteger el hogar. También 

simboliza la alegría de vivir, la 

armonía y la felicidad. 

 

 
El _____________, 

representa al dios Ra. 

Que es el dios del 

cielo, de la guerra y de la caza. 

 

 
   

Las ______________________ es un 

conjunto de tres pirámides: La 

pirámide de Keops, la de Kefrén y 

la de Micerino. La pirámide de 

Keops, la mayor de las tres, es la 

más antigua de las siete maravillas 

del mundo.  

 

_____________  es el dios de la 

sabiduría, la escritura, la 

música, los conjuros, 

dominio de sueños, 

hechizos mágicos y símbolo de la 

Luna.  
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La ___________________ fue una 

reina de la dinastía XVIII. Tuvo un 

papel muy importante en la 

política durante el reinado de 

Akenaton (su esposo). 

 

 

El _____________________ simboliza 

una guía en el camino hacia la 

vida eterna. Porque Anubis estaba 

relacionado con la 

resurrección.  

 

 
   

______________ era el dios 

de la muerte en el 

Antiguo Egipto. Era el 

encargado de momificar a los 

muertos, purificar los corazones y 

evaluar las almas. 

 

____________ era la diosa 

de la maternidad y del 

nacimiento. Era la gran 

diosa madre y la reina de 

los dioses. 

 

 
 


