
¿En qué maneras eran importantes las diferentes deidades egipcia en la sociedad egipcia? 

Mitología Egipcia 

PREPÁRATE 

1. Imprime un juego de tarjetas de deidades egipcias. 

2. Colócalas en la mesa con la parte trasera hacia 

arriba. 

3. Da la vuelta a una tarjeta y lee acerca de esa 

deidad. Ahora da la vuelta a una tarjeta diferente y 

ve si haces un par.  

4. Si no haces un par, intenta de nuevo. Si estás 

jugando con otra persona, es su turno.  

5. Una vez que todos los pares hayan sido hechos, 

toma turnos leyendo acerca de tu deidad y su 

importancia. Presta atención al dibujo. ¿Qué notas?  

6. ¿Cuál de las deidades piensas que representa tu 

familia mejor? Usa una tarjeta de índice para 

dibujar la deidad que te gusta más y escribir un 

cuento en la parte trasera sobre por qué es 

importante para ti. 

Juego de 

comparación 

de deidades 

egipicias 

Tarjetas de 

índice de 

tamaño 5x7  

Marcadores  

MATERIALES 
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SABÍAS QUE... 
Como has aprendido, los antropólogos son científicos que estudian la evolución de una sociedad tras el tiempo. Una de las facetas más importantes 
de la sociedad es la religión. La religión influencia muchos aspectos de la sociedad inclusive estructuras políticas, calendarios agrícolas, los días en 
lo cuales las personas trabajan y descansan, ritos de iniciación y cuando los festivales y días santos tienen lugar. Los antropólogos pueden aprender 
mucho acerca de una sociedad en particular por seguir los cambios periódicos de su religión. ¿Por qué en el antiguo Egipto eran unas deidades (una 
persona de estatus divino) en favor en un tiempo en particular durante su evolución cultural y por qué deidades diferentes, pero parecidas, las 
reemplazaron en diferentes tiempos? Cuando estabas jugando el juego de comparación, probablemente notaste que habían varias deidades 
asociadas con el sol. Estas deidades del sol evolucionaron tras el tiempo debido al Faraón que se asociaba con ellas, múltiples deidades siendo 
combinadas en una sola deidad y por la influencia de otras culturas. Estos cambios y por qué cambiaron son los misterios un antropólogo quiere 
resolver. Por aprender un poco sobre cada una de estas deidades, tú estás un paso más cerca a ser un antropólogo. Frecuentemente cuando una 
religión no sigue en práctica, está considerada mitología. Muchas de las mitologías de culturas antiguas todavía son enseñadas en secundarias y 
universidades hoy en día. A menudo estas historias fueron creadas para conectar y ayudar a las personas entender el mundo en su alrededor. La 
ciencia fue creada para usar evidencia y experimentación observables para explicar nuestro mundo natural. Muchos científicos antiguos usaban las 
enseñanzas mitológicas para ayudarles en la búsqueda de la ciencia.  

RETO 

1. ¿Por qué es la religión importante para un antropólogo? 

2. ¿Por qué piensas que la religión cambia tras los siglos? ¿Piensas que los deidades del pasado tienen alguna 

influencia en la religión moderna?  

3. ¿Ves alguna conexión entre la ciencia y la religión? Comparte tus pensamientos.  

Reto STEAM: Mucho de la religión  de antiguo Egipto se centra acerca del río Nilo. El río Nilo es el segundo río más 

largo del mundo después del Amazonas y recorre 11 países. Mide 4,130 millas de longitud. Si una milla iguala 5,280 

pies, ¿cuántos pies mide el río Nilo? El río más largo en el mundo es el río Amazonas en Sudamérica. Mide 4,300 millas 

de longitud. ¿Cuántos pies de longitud es el Amazonas? 
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