
¿Puedes practicar el rito de momificación con éxito?  

3. Momificación   

PREPÁRATE 

1. Si tienes bloques, crea un altar que mide 6 a 10 pulgadas donde puedes 

poner tu momia. Si no, puedes simplemente poner tu momia en un plato. 

2. Usando plastilina, haz la figura de una persona. Asegúrate de incluir la 

cabeza, cuerpo, piernas, manos y pies. No necesitas usar ningún color en 

particular. 

3. Selecciona un bol pequeño. Mide 1 taza de pegamento y viértelo en el 

bol. Usando una taza medidora diferente, mide 1 taza de agua y viértela 

en el bol. Mézclalos con una cuchara. Puedes usar harina en lugar de 

pegamento, pero necesitarás usar doble la cantidad. 

4. Selecciona cinco hojas de toalla de papel y un par de tijeras. Ponte 

guantes. 

5. Usa tu regla para recortar rectángulos que miden 2 pulgadas por 1 

pulgada. Cuando tienes una buena cantidad recortada, estás listo para 

empezar. 

6. Da tu solución de pegamento (harina) una vuelta más. Cuidadosamente 

baña una tira de toalla de papel en la solución de pegamento y enróllala 

en el cuerpo que hiciste. Continúa haciendo esto hasta que la momia  

esté completamente cubierta y no puedas ver la plastilina debajo. Si 

necesitas más hojas de toalla de papel, quítate las guantes para recortar 

más.  

7. Una vez que termines envolviéndola, deja que se seque la momia. 

8. Más tarde ese día o el siguiente, puedes decorar tu momia usando 

cuentas, papel de construcción, y limpiapipas.  

 Plastilina 

 Bol pequeño  

 Pegamento 

 Agua 

 Tazas medidoras 

 Cuchara 

 Toallas de papel 

 Tijeras 

 Bloques (opcional) 

 Regla 

 Cuentas (opcional) 

 Papel de construcción  

 Limpiapipas 

 Guantes 

 

MATERIALES 
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SABÍAS QUE... 
La primera actividad que hiciste en esta unidad fue construir una pirámide. Puedes estar pensando, “¿Por qué fueron 
construidas las pirámides? Por la mayor parte, las pirámides egipcias eran tumbas muy grandes. Si recuerdas, la pirámide más 
antigua hecha de piedra es la Pirámide de Zoser. Zoser era un faraón (rey) de la tercera dinastía que tomó el nombre de la 
deidad (dios) con lo cual el se asociaba. Cuando Faraón Zoser se murió, él fue momificado antes de ser puesto en la pirámide. 
La momificación es un rito funerario donde el cuerpo está preservado siendo envuelto en una tela (o telas) y luego puesto en un 
área que es muy seca. De esta forma el cuerpo no se descompone (como cuando la gente está enterrada en la tierra) sino se 
seca. La Pirámide de Keops fue más compleja y más probable fue destinada ser la tumba de varias persona. La momificación  
era una práctica común entre todas la gente en la cultura egipcia. Era principalmente reservada para los faraones, sus esposas, 
sus visires (consejeros) y sus hijos. Los ritos funerarios son un componente social estudiado cuidadosamente por antropólogos. 
Les ayuda a comprender la estructura jerárquica de la sociedad y como la economía fluía desde arriba hacia abajo. 

RETO 

1. ¿Cuáles otras culturas aparte de los egipcios practicaban la momificación?  

2. ¿Por qué piensas que la sociedad dejó de momificar a sus difuntos?  

3. ¿Por qué los ritos funerarios y su evolución son importantes para un antropólogo?  

Reto STEAM: El modelo humano que hiciste midió aproximadamente 6 pulgadas de longitud. Eso es un humano 

pequeño. La altura promedia de una mujer es 5 pies 4 pulgadas. La altura promedia de un hombre es 5 pies 9 

pulgadas. En pulgadas, ¿cuáles son las alturas promedias de mujeres y hombres? Pista—1 pie iguala 12 

pulgadas. Si ambos hombres y mujeres fueran 3 veces más altos que este promedio, ¿cuáles serían sus alturas en 

pulgadas?  
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