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Guía de Aprendizaje 
 

UA2 Papiro Egipcio I  Guía N°20 

Semana N° 20 Fecha : 11/08/2020 

 

Tema: Papiro Egipcio I 

  1.- Introducción o inicio. 

Estimado(a) estudiante: En la guía Nº19 realizaste decoración de máscaras teatrales basadas en la 

cultura griega y romana. En esta oportunidad, apreciarás y aprenderás sobre arte egipcio realizando 
ilustraciones expresando tu propia interpretación visual de ese arte. ¿Sabías que en Egipto existieron 

papiros, unos papeles para escribir que tenían dibujos? ¡Ahora lo descubrirás! 

 
2.-Objetivos: OA1 Seleccionar materiales para la creación de sus trabajos de arte. OA4 Describir 
colores, formas y texturas presentes en las obras de arte, ilustraciones y objetos de artesanía, 
utilizando elementos de lenguaje visual.  
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 

 
4.- Actividad introductoria: Papiro Egipcio I 
 
5.- Aprendo: Antiguamente (Entre 3.000 y  300 a.C) no existía el papel como lo conocemos ahora y 

los antiguos egipcios usaban papiros para escribir y dibujar. El papiro se fabricaba a partir de una 

planta acuática que encontraban en el río Nilo. El papiro era un invento muy util para los egipciones 

y tambièn un objeto con ilustraciones muy hermosas, en ellas habìa dibujos de personas, 

generalmente de perfil, pero sus hombros, brazos y ojos estaban de frente. Este era un arte que 

también se relacionaba con la existencia de otra vida después de la muerte.   

El papiro que aparece en la imagen Nº1, muestra el espíritu humano se prepara para su viaje al otro 

mundo después de fallecer. En la cultura egipcia el tema de la vidsa después de la muerte era 

motivo de onspiraciòn para los artistas de papiros. Otro aspecto importante, es la aparición de 

personas realizando acciones propias de la època y además aparecían personas con cabeza de 

animales, en la cultura egipcia era frecuente ver ese tipo de dibujos o tambièn dicho de otra modo, 

ilustración. Esta ilustración tiene muchos colores, diseños y dibujos. Un tipo de arte que aun se 

conserva en Egipto.  

Ver enlace para conocer más sobre Egipto y el arte: https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY 

 

 

 

    Imagen 1 Versión en papiro del Mito del pasaje del corazón  

https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY
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Desarrolla la actividad en tu cuaderno de arte:  

 
Nº1 

1. Después de observar la ilustración de este papiro de la Imagen Nº2, dibuja la parte (fragmento) 
que más llame tu atención en tu cuaderno de arte y luego aplica colores de tu agrado en la 
ilustración.  
 

6. Autoevaluación: 
 

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía: 
 

 

2. Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo: 

 
 

3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto: 
 

 
 
 

Ilustración 1 

  Imagen 2 El Juicio de Osiris representado sobre papiro en el capítulo 125 del Libro de los Muertos. 
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4. Logré  expresar ilustraciones de papiros egipcios de manera adecuada:  

 

5. Solucionario: 
 

 

 
1.- Actividad introductoria (Aprendo): 
 

 

 

El papiro es un tipo de papel que se utilizò 

durante Grecia Antigua para escribir y realizar 

ilustraciones (dibujos). Estos papiros eran 

fabricados con planta acuática que se 

encontraba en el río Nilo. Los papiros tenìan 

ilustraciones, es decir, imágenes de personas, 

generalmente de perfil y algunas personas con 

partes de animales. Esta era una expresión de  

arte que también se relacionaba con la 

existencia de otra vida después de la muerte. 
   

2.- Actividad Nº1 

 

 

1. Después de observar la ilustración 
de este papiro de la Imagen Nº2, 
dibuja la parte (fragmento) que más 
llame tu atención en tu cuaderno de 
arte y luego aplica colores de tu agrado 
en la ilustración.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Estudiantes deben elegir la imagen del 
papiro que más les gusta y luego dibujarla 
en el cuaderno aplicando color en la 
ilustración (dibujo).  

 



 

 


