
EL ESCARABAJO DE HORUS- FICHA DE LECTURA 

A.- ANTES DE LA LECTURA 

1. Explica qué te sugieren el título y la imagen.  

2. Teniendo en cuenta la respuesta anterior. ¿Lo identificas con algún país?  ¿Por qué? 

Dibuja un mapa.  

3. Busca en internet información sobre la autora del libro, tanto de su vida como de las 

obras que ha publicado hasta el momento 

4. Para entender esta novela, es necesario investigar sobre varios aspectos del Antiguo Egipto. 

Para ello, tenéis que elaborar un póster (por grupos y tema) atractivo para colgar en clase. Para 

realizar este póster es imprescindible consultar internet, enciclopedias y libros diversos en la 

biblioteca escolar o municipal. Se deberá elegir uno de los temas siguientes: 

1. Cronología del Antiguo Egipto y los faraones más importantes 

2. Mitología egipcia. ¿Puedes hacer la equivalencia con los dioses griegos y/o romanos que 

conoces? 

3. Sociedad egipcia: el faraón, el sacerdote y los esclavos 

4. Lengua y escritura: los jeroglíficos 

5. Costumbres (fiestas, forma de vestir, símbolos,…) 

6. Arquitectura y vida después de la muerte: las pirámides y la religión (el Libro de los Muertos y 
El valle de los Reyes)) 

7. Alejandría y Tebas 

La información encontrada deberéis resumirla para colocarla de manera escueta y atractiva en el 

póster. Recopilad fotos, dibujos, etc. Utilizad colores, diferentes fuentes tipográficas… Debéis 

tener en cuenta que el póster tiene que ser claro, interesante, artístico y debe aportar la 

información básica e importante del tema escogido. 

5.- Busca información de cada uno de los dioses que has mencionado en el apartado anterior y 

añade una imagen: Ra, Seth, Thot; Horus, Isis, Osiris.  

B.- DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA. COMPRENSIÓN LECTORA. ACTIVIDADES 

DE EXPRESIÓN ESCRITA Y DE CREACIÓN ARTÍSTICA. 

1. Argumento. (máximo  ocho líneas).  

2. Sara va al museo a ver a su padre y antes de llegar a la sala de restauración escucha  

hablar de los ritos funerarios en Egipto. Explica en qué consisten y di qué es necesario para 

acceder al paraíso. 

3. Enuncia los hechos más destacados y señala cuál desencadena el viaje a Egipto de Carla y 

Miguel. ¿A qué parte de Egipto han llegado y con quién se encuentra Carla? Escribe una breve 

reseña biográfica de este personaje.  

4.  En su paseo por el mercado  de  Alejandría, Carla ayuda a un chico en apuros. Di quién es y 

explica qué papel tiene en la novela. 

5.  ¿Quién es  Amenophis? 

6.   Narra  el mito de Osiris.  

7.  ¿Cuál es la maldición que ha caído sobre Seth , por qué y a qué es condenado? 

8. Para que Seth recupere la vida debe suceder algo extraordinario y en un día concreto. 

Explícalo 

9. Una de las muchas aventuras que vive Carla es su llegada al templo de Anubis. ¿Qué 

función tiene ese templo en la historia? 



10.  Junto a los muertos se colocan capítulos de El Libro de los muertos que han sido 

redactados por el propio Anubis. . ¿Qué dicen? 

11. El interior de las pirámides es un laberinto para alejar a curiosos y ladrones. Se 

necesitan determinadas cualidades para superar las distintas pruebas y conseguir salir. ¿A qué 

mito clásico te recuerda?  . Relata cómo consigue salir del laberinto. 

12. Josué y Ramsés encuentran el sarcófago de Osiris y como nada es lo que parece, lo 

observan atentamente. ¿Qué descubren y cómo afecta al desarrollo de la historia? 

13. Según avanza la historia sabemos que Josué y Ramsés son hermanos gemelos. Con ayuda 

de su padre el faraón, llegan a la sala dedicada al dios Ra donde leen en las paredes dos momentos 

importantes en la vida de este. Enuncia brevemente qué hechos son estos. 

14. El faraón sacrifica su vida para salvar la de sus hijos y a su pueblo.  Será en la cámara 

funeraria donde los dos hermanos conozcan su verdadera historia.   

15. Explica en pocas líneas el final de la novela. 

16. La mayor parte de los temas planteados están relacionados con el mundo de los 

sentimientos,  de la familia, de la muerte, cuestiones sociales, etc. Enuncia un mínimo de cinco 

ideas importantes en la novela y relacionadas con los temas citados anteriormente. 

17. Explica el significado y/o sentido de :  

 De buen augurio.  

 Capaz de encandilar.   

 Echar de menos.  

 Dejarse embaucar. 

17.-En el libro se narra el mito de Osiris-Seth-Horus. Inventa una historia en la que aparezcan al 

menos cuatro de los personajes del mito. Para ello, debes ubicarlos en España en pleno siglo XXI 

18.-Vuelve a leer el conjuro que pronuncian Ramsés y Josué para vencer a Seth. Después, piensa 

en un deseo positivo y escribe un conjuro creado por ti que te ayude a conseguir lo que deseas. 

Debes imitar el estilo de la escritura de El Libro de Anubis (pág. 159). Para ello, puedes invocar a 

divinidades también inventadas por ti:  

«Dioses de Egipto, escuchad las palabras que darán el descanso eterno a aquel que ha osado 

desafiarme. Yo, el hijo de Osiris, te maldigo a ti, Seth, hasta el fin de los tiempos y condeno tu 
alma al exilio perpetuo.  

Que tu cuerpo arda consumido por el fuego de Maat, diosa de la justicia. 

Que tu corazón sea devorado por los espíritus que condenan a los que traicionan a sus dioses. 

Que tu alma sufra el destierro eterno de los que no regresarán jamás a la vida. 

Que tú, Seth, hijo de cielo y de la tierra, hermano de Isis, Neftis y Osiris, abandones este 

mundo hasta el fin de los tiempos, para morar en un lugar donde puedas arrepentirte de todos los 

crímenes que has cometido y que el ojo de Horus vele para que así sea.» 

BIBLIOGRAFÍA QUE PUEDES CONSULTAR. 

 Enciclopedia Larousse. 

 Manuales de Historia antigua 

 » www.egiptologia.org (egiptologia.org) 

 » www.tierradefaraones.com 

 » www.egipto.com  

 


