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UA2 Papiro Egipcio II  Guía N°21 

Semana N° 21 Fecha : 18/08/2020 

 

Tema: Papiro Egipcio II 

  1.- Introducción o inicio. 

Estimado(a) estudiante: En la guía Nº20 realizaste ilustraciones que aparecían en papiros egipcios,  

un tipo de  papel que  los antiguos egipcios utilizaban para escribir. En esta ocasión, vas a crear tu 
propio papiro de manera casera, agregando las lustraciones que dibujaste en la guía anterior. ¿Has 

creado un papiro de Egipto antiguo alguna vez? ¿Imaginas crear este tipo de papel en tu casa? Ahora 

es tu oportunidad. ¡Tú puedes!  

 
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: El papiro era un tipo de papel que los egipciones elaboraron (entre 3.000 y  300 a.C) 

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

personas, generalmente mirados de perfil. Este era un arte que también se relacionaba con la 

existencia de otra vida después de la muerte, debido a que muchos de los dibujos presentes en estas 

ilustraciones representaban ese significado. El papiro se fabricaba a partir de una planta acuática 

que encontraban en el río Nilo, un procedimiento creativo y artesanal que utilizaban de manera 

frecuente. En esta oportunidad, realizaràs tu propio papiro realizando tècnicas para envejecer 

papel. Observa el siguiente video y luego las imágenes referenciales para aprender y reconocer el 

material:  

1. Técnicas para creación de papiro casero I :  https://www.youtube.com/watch?v=TALcN9vwZUI  

2. Técnicas para creación de papiro casero II : https://www.youtube.com/watch?v=JZA36DMK2zA 

 

Procedimiento Creativo (Pasos):  

 

 

 

Ilustración 1 Aplicación de café (mezclado con agua) a hoja de block 
chica blanca. 

https://www.youtube.com/watch?v=TALcN9vwZUI
https://www.youtube.com/watch?v=JZA36DMK2zA
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Ilustración 2 Esparcir agua con café en toda la hoja. 

Ilustración 3 Dibujar ilustración (dibujo de papiro) en tu papiro 
casero. 

Ilustración 4  Resultado final esperado.  
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Desarrolla la actividad en tu cuaderno de arte:  

 
Nº1 

 

1. Después de observar y recordar la ilustración de este papiro de la Imagen 5 y después de crear 
tu papiro casero (siguiendo instrucciones de la guía y videos), agrega los dibujos que hiciste de 
esa ilustración en tu papiro creado por ti mismo.  

 

 
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: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5  El Juicio de Osiris representado sobre papiro en el capítulo 125 del Libro de los 
Muertos. 
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4. Logré entender el arte egipcio y crear un papiro casero 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 y recordar la 
ilustración de este papiro de la Imagen 
5 y después de crear tu papiro casero 
(siguiendo instrucciones de la guía y 
videos), agrega los dibujos que hiciste 
de esa ilustración en tu papiro creado 
por ti mismo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Estudiantes primero deben realizar 

un papiro casero y luego deben 

realizar los dibujos que hicieron de 

la imagen 5 (que hicieron en la 

guía anterior) en el papiro. Existe 

la opción de elegir una imagen 

nueva de la imagen 5 si alguien no 

quiere realizar los mismos dibujos 

(entiéndase ilustración).  
1. Técnicas para creación de papiro casero I :  

https://www.youtube.com/watch?v=TALcN9vw

ZUI  

2. Técnicas para creación de papiro casero II : 

https://www.youtube.com/watch?v=JZA36DMK

2zA 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TALcN9vwZUI
https://www.youtube.com/watch?v=TALcN9vwZUI
https://www.youtube.com/watch?v=JZA36DMK2zA
https://www.youtube.com/watch?v=JZA36DMK2zA


 

 


