
Ramsés El Grande 
y el Oro de los 
Faraones

Recursos para educadores



Estimado educador: 
Gracias por apoyar la visita de sus estudiantes a la exposición Ramsés El Grande y el 
Oro de los Faraones en el museo de Young. Ramsés El Grande y el Oro de los Faraones 
recorre la vida y los logros del eminente oficial militar que se convirtió en rey de 
Egipto, el extraordinario Ramsés II. La instalación presenta los tesoros escondidos más 
importantes de Ramsés El Grande que salieron de Egipto, así como tesoros que revelan 
la riqueza de los faraones, la asombrosa habilidad de quienes construían las tumbas 
del antiguo Egipto y la excelente mano de obra de los artistas egipcios. Para mejorar la 
experiencia de sus estudiantes durante la exposición, nos asociamos con Maha Nusrat,  
educadora del área de la bahía de San Francisco y docente de estudios sociales de sexto 
grado de la Academia United for Success del Distrito Escolar Unificado de Oakland. 

Esperamos que la información recopilada, que ofrecemos en inglés y en español, 
permita que usted y sus estudiantes disfruten de una visita memorable y 
enriquecedora. Los materiales de apoyo incluyen:

• Un mapa de la exposición

• Recursos para educadores (digitales)

• Guía de recorrido para estudiantes en inglés y en español (impresa y digital)

• Tarjetas de análisis para trabajar en clase en inglés y en español (impresas y digitales)

Si tiene alguna pregunta antes de la visita, comuníquese con nosotros escribiendo a 
schooltours@famsf.org.

Portada: Fotografía de Sandro Vannini. Imágenes cortesía de World Heritage Exhibitions
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Clases previas a la visita
SL 6.1, SL 6.2, RI 6.1, RI 6.6, W 6.4, RI 6.7, W 6.9, RH 6–8.2, L 6.2, L 6.3

Objetivos de la clase 1
• Aprender sobre la ética detrás de las exposiciones del museo y mirar las 

exposiciones de manera crítica.

Objetivos de la clase 2
• Pensar cuáles son las cualidades de los líderes grandes y comprender el papel  

del faraón.

• Formular opiniones sobre las responsabilidades de un gran líder.

Objetivos de la clase 3
• Aprender sobre los papeles del faraón y la estructura social del antiguo Egipto.

• Desarrollar opiniones críticas sobre el papel de las jerarquías sociales y la 
distribución del poder.

Objetivos de la clase 4
• Descubrir la historia de Ramsés II y conocer el motivo por el que se lo llama 

“Ramsés El Grande”.
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Guía de enseñanza: Día 1

Parte 1 (8 minutos)
1. Reparta las guías para estudiantes.

2. Lea la pregunta importante y las situaciones en voz alta y pida a los estudiantes que 
piensen cuál es su postura con respecto al mensaje.

3. Espere unos minutos para que los estudiantes escriban su respuesta.

4. Bríndeles la oportunidad de que digan en voz alta cuál es su opinión.

5. Invite a los estudiantes a realizar una encuesta a la clase. Pueden levantarse y 
preguntar a sus compañeros cuál es su opinión sobre el tema: ¿la oportunidad de 
aprender de objetos robados justifica que estén en los museos?

6. Haga que los estudiantes piensen y anoten las ideas que tienen sobre qué 
cuestiones éticas deben considerar los arqueólogos y curadores.

Parte 2 (10 minutos)
1. Lea los párrafos para plantear cuestiones éticas con respecto a las exposiciones de 

los museos. Quizás nunca han pensado que hay problemas con las obras de arte 
expuestas en los museos.

2. Después de leer las instrucciones y pensar en algunas de las preguntas de análisis, 
invite a los estudiantes a analizar dos instrucciones.

3. Primero, los estudiantes leen y escriben sus respuestas.

4. Luego, conversan con un compañero y parafrasean la respuesta de su compañero 
por escrito.

5. Invite a algunos estudiantes a expresar sus ideas en voz alta y a observar similitudes 
o diferencias en las opiniones.
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Guía de enseñanza: Día 1

Parte 3 (20 a 25 minutos)
1. Explique a los estudiantes que el antiguo Egipto también tiene sus propias 

controversias.

2. PREGUNTE si conocen algún amigo que haya tenido problemas para considerar 
todos los puntos de vista de una historia o situación.

3. PREGUNTE si creen que los educadores u otros profesionales a veces tampoco 
pueden ver todos los puntos de vista.

4. Lea los enunciados de “Hechos importantes” sobre los posibles sesgos en cómo se 
representa a los antiguos egipcios.

5. Si es necesario: explique el término “sesgo” para que los estudiantes usen las 
imágenes provistas para pensar bien en la pregunta.

6. Después de leer los enunciados, pregunte si creen en la posibilidad de que haya 
algún sesgo o de no ver las cosas con precisión debido a las imágenes y los  
hechos presentados.

7. Pídales que escriban una reflexión en “Piensa de manera crítica” usando los 
ejemplos de respuestas.

8. Invítelos a compartir sus respuestas con los compañeros de mesa para considerar 
otros puntos de vista.

9. Pídales que reflexionen sobre lo que aprendieron de sus compañeros y que 
escriban una conclusión final de lo que entienden.
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Guía de enseñanza: Día 2

Parte 1: Pensar de manera crítica sobre los buenos líderes (5 a 8 minutos)
1. Pida a los estudiantes que piensen en sus héroes o líderes favoritos.

2. Dígales algunos nombres para ayudarlos a imaginar cómo son esos líderes.

3. Lea los enunciados de la “Guía de anticipación” y pida a los estudiantes que 
marquen “de acuerdo” o “en desacuerdo” en cada enunciado.

4. Pídales que den dos o tres razones por las que marcaron “de acuerdo” o  
“en desacuerdo”.

5. HABLAR CON UN COMPAÑERO: Indíqueles que expliquen a un compañero de 
mesa por qué estuvieron de acuerdo o en desacuerdo con ciertos enunciados.

Parte 2: Ideas novedosas y preparación del lector (5 minutos)
1. Formar grupos de cuatro estudiantes.

2. En grupo, cada uno tendrá un turno. Deberán hacer una lluvia de ideas uno después 
de otro y escribir una lista de las cualidades que tienen los líderes grandes con 
oraciones que comiencen con “Creo que un gran líder es alguien que...”

3. Cada integrante del grupo escribe lo que dicen los demás.

4. Deben decir ideas NUEVAS, sin repetir.

5. Pídales que compartan las ideas en voz alta, sin repetirlas y que agreguen a sus 
listas las ideas nuevas de otros compañeros.

Parte 3: Conexión rápida (5 minutos)
1. Conecte la idea de los líderes a la exposición y explique que aprenderemos sobre 

los faraones o líderes del antiguo Egipto.

2. Invite a los estudiantes a observar esta imagen de un faraón y escribir lo que ven y lo 
que se preguntan. 

3. Termine la actividad haciendo inferencias basadas en evidencias sobre la imagen y 
cómo demuestra el papel que tenían los líderes del antiguo Egipto.
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Guía de enseñanza: Día 2

Parte 4: Lectura sobre el papel del faraón (25 minutos)
1. Explique a los estudiantes que harán una lectura base guiada.

2. Lea las instrucciones y explique: subrayar toda información que responda a nuestra 
pregunta de lectura guiada “¿De qué eran responsables los faraones?”

3. Mientras leen en voz alta en grupos o solos, observe que subrayen lo que corresponde.

Parte 5: Procesamiento de texto (8 a 10 minutos)
1. Después de leer, los estudiantes deben realizar la actividad “Dale uno y recibe uno”.

2. Después de que escriban sus respuestas, pídales que busquen un compañero para 
intercambiar ideas.

3. Luego de escuchar otras opiniones, pídales que realicen la reflexión final sobre 
lo que aprendieron y que comparen el papel del faraón con sus propias ideas de 
líderes grandes.

4. Esta es la actividad de reflexión final para esta sección.
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Guía de enseñanza: Día 3 
Parte 1: Comparando a los faraones con nuestras ideas de líderes 
grandes (10 minutos)
1. Empiece la clase con la actividad de escritura rápida. Los estudiantes tienen 5 minutos 

para escribir.

2. Explique que el objetivo es comprender y ser capaz de explicar las responsabilidades 
que tenía el faraón. Pídales a los estudiantes que lean el cuadro.

3. Realice un debate entre los grupos y pida que un experto comparta la respuesta a la 
pregunta: ¿de qué eran responsables los faraones?

4. DESPUÉS DE LA LECTURA: Pídales que vuelvan a pensar en sus ideas de grandes 
líderes y respondan a estas dos preguntas: 

• ¿Por qué se creía que el faraón era un dios en la Tierra y a la vez el representante 
de los dioses? 

• ¿En qué se parecen o se diferencian estos papeles de lo que crees que debería 
hacer un líder? 

Parte 2: Introducción a la jerarquía social (10 minutos)
1. CONECTE y explique que los estudiantes acaban de aprender sobre los papeles 

que tenía un faraón y cómo se creía que estaban conectados con los dioses. 
Esto demostraba de manera clara quién tenía poder y quién no.

2. Explique que, en el antiguo Egipto, el faraón estaba por encima de todos y las demás 
personas estaban bajo su poder y liderazgo.

3. Pídales que piensen cómo es la jerarquía social en su escuela o en el país.

4. REFLEXIÓN: Pregunte si esa jerarquía de poder es positiva o si tiene problemas. 
Después de que los estudiantes compartan lo que piensan, pídales que reflexionen 
por escrito y dibujen cómo es el poder en su escuela o en el país. Luego complete la 
sección “Piensa críticamente” en Estructura social.

5. ANÁLISIS: Termine la clase haciendo que los estudiantes reflexionen sobre lo que 
algunas personas podrían ver como ventajas de que un líder tenga todo el poder y 
cuáles pueden ser las ventajas de compartir el poder y el liderazgo.
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Guía de enseñanza: Día 4  
¿Quién fue Ramsés II?

Parte 1: Recorrido por la galería Ramsés (10 minutos)
1. CONECTE: Explique que la exposición rinde homenaje a un faraón antiguo y 

famoso, y que hoy pensaremos como historiadores para analizar pistas y crear 
hipótesis sobre el faraón.

2. Los estudiantes deben observar los objetos de arte en la guía, reconocer los detalles 
sobre los objetos y lo que piensan.

3. ANÁLISIS: Permita que los estudiantes se concentren en dos objetos para jugar a “dale 
uno y recibe uno” e intercambiar ideas sobre lo que este objeto revela sobre Ramsés.

Parte 2: Juego de cartas (15 minutos)
1. Corte o separe las tarjetas del juego de cartas (Fiesta del barrio de Ramsés) que 

envía Fine Arts Museums. 

2. Reparta una tarjeta a cada estudiante y deles unos minutos para leer e interpretar  
su tarjeta. 

3. ANÁLISIS: Los estudiantes pueden jugar con diferentes compañeros, leer su 
tarjeta en voz alta y explicar el significado al mismo tiempo que escuchan a sus 
compañeros leer sus tarjetas en voz alta.

4. Explique que tienen que reunir todas las pruebas después de la actividad.

5. Dígales que regresen a sus asientos y que se preparen para recopilar ideas.

6. Una vez que estén en sus asientos, deben decir uno por uno la información que 
juntaron de los demás durante el juego de cartas y tomar notas.

7. Luego, deben escribir una reflexión sobre lo que esta actividad les enseñó sobre 
Ramsés II.

8. Pueden expresar sus conclusiones en voz alta.
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Guía de enseñanza:  
Visita a la exposición
1. Responda las preguntas en “Antes de la visita” con los estudiantes para repasar todo 

lo que han aprendido.

2. Realice un repaso de los materiales de la guía de recorrido para estructurar la 
experiencia de sus estudiantes en la exposición. 

3. Prepare a los estudiantes para realizar la visita en grupos pequeños con la ayuda de 
los acompañantes. 

Importante: No se permiten lápices en las galerías. Si tiene estudiantes con 
sensibilidad sensorial, tenga en cuenta que el diseño de la exposición presenta 
proyecciones con sonidos que crean un ambiente ruidoso y oscuro. 
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Guía de enseñanza:  
Clases posteriores a la visita

Parte 1: Análisis de “Prueba, prueba, intercambia” (10 minutos)
1. Corte o separe las tarjetas y repártalas entre los estudiantes.

2. Explique que jugarán a Prueba, prueba, intercambia. Los estudiantes deben encontrar 
un compañero, hacer una pregunta y escuchar la respuesta; el compañero hace una 
pregunta, el otro responde y luego INTERCAMBIAN TARJETAS y buscan un  
nuevo compañero.

3. Dígales que se paren y hablen con tantas personas como puedan dentro del  
tiempo límite.

4. Luego, deben volver a sus grupos/asientos.

Parte 2: (10 minutos)
1. Invite a los estudiantes a usar la sección “Reflexionamos” de la guía para pensar 

en las ideas de sus compañeros y escribir un resumen de lo que piensan sobre la 
exposición teniendo en cuenta el intercambio de ideas.

2. Dígales que dibujen tres elementos que se destacaron de la exposición para ellos y 
reflexionen por escrito sobre lo que les pareció interesante de las obras de arte.

Parte 3: Pensar críticamente (10 minutos)
1. Dígales que trabajen en parejas con las preguntas de “Antes de la visita”. Reflexionarán 

sobre cuestiones importantes que necesitamos pensar durante la visita a la exposición.

2. Invítelos a compartir y parafrasear la respuesta de su compañero. Pueden trabajar 
con el mismo compañero para las tres preguntas o trabajar con diferentes 
compañeros para pensar críticamente sobre las exposiciones del museo.
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Actividad artística posterior a la visita

Título de la actividad: Los animales tienen significado

Descripción 
La mayoría de los dioses egipcios estaban asociados con un animal o tomaban forma 
animal. La gente honraba a los dioses y les pedía ayuda a través de rituales y oraciones 
que involucraban ciertas especies. 

Por ejemplo, el pájaro ibis se asociaba con Thoth, el dios egipcio de la sabiduría y la 
escritura. Thoth tiene cuerpo humano y cabeza de ibis. Se creía que ayudaba a los 
escribas sabios encargados de la administración de Egipto. Los gatos, respetados 
depredadores, también tenían una posición especial por su fertilidad y como símbolos 
de protección divina. 

Piensa en un animal con cualidades que admiras y respetas. ¿Qué ventajas tendrían 
esas cualidades para tu comunidad? Dibuja el animal elegido siguiendo el estilo del 
arte egipcio antiguo o según tu propio estilo. Usa jeroglíficos egipcios antiguos para el 
nombre del animal.

Conceptos/Palabras importantes
Animales sagrados, simbolismo, jeroglíficos, color, línea, forma

Materiales
(Esta es una lista de los materiales recomendados. Utilice los materiales artísticos a los 
que tenga acceso).

Lápices para dibujar

Lápices de colores, carbón o pasteles

Papeles: pastel, papel prensa o papel de dibujo (recomendamos un tono tierra claro)
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Recursos:
• Lista de jeroglíficos del alfabeto egipcio  

(fuente: Egypt’s Golden Empire. Características especiales. Jeroglíficos. Alfabeto | PBS)

• Información sobre los animales del área de la bahía de San Francisco  
(si elige trabajar en su entorno local) 
Plantas y animales de San Francisco · iNaturalist 
Mamíferos del área de la bahía de San Francisco: sfbaywildlife.info

Preguntas
• Después de visitar la exposición, ¿qué aprendiste sobre los animales que se 

consideraban sagrados en el antiguo Egipto? ¿Qué cualidades y habilidades 
especiales tenían?

• ¿Qué animal tiene las cualidades que admiras? ¿Qué tienen de especial  
estas cualidades?

• ¿Cómo destacarás las cualidades del animal en tu dibujo?

Pasos a seguir
1. Dedica tiempo a analizar los animales y sus significados mientras los observabas en 

la exposición Ramsés El Grande. Analiza el estilo en el que se representaron  
(presta atención a las formas simples).

2. Investiga sobre un animal de tu elección que crees que tiene cualidades y 
habilidades especiales.

3. Practica dibujar el animal. Piensa cómo podrías simplificar el cuerpo y poner 
atención sobre cualidades específicas del animal.

4. Haz el dibujo final. Comienza con líneas claras. Cuando estés feliz con el dibujo, colorea 
a tu animal. Considera resaltar y sombrear con lápices para crear texturas y patrones.

5. Busca y copia cómo se escribe el nombre de tu animal en jeroglíficos egipcios antiguos.

6. Opcional (para el educador de la clase): En una hoja grande de papel o en la pared 
del salón de clases, los estudiantes pueden exhibir sus trabajos.

Clase de Jennie Smith, artista docente sénior
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Por ejemplo: 
Coyote

Características admirables: 
Posee la capacidad de adaptarse a una gran variedad de entornos y tiene habilidades 
fuertes de comunicación, es rápido y ágil.

15



EntradaSalida

Tienda de 
exposiciones

Mapa de la galería 
de Young Museum

Nivel inferior, salas de exposiciones Herbst

Teatro de  
introducción

Ramsés El  
Grande

Ramsés El  
Guerrero

Ramsés El 
Constructor

Redescubriendo  
a Ramsés

Epílogo

Ramsés  
en Paz

Los 
Constructores  

de Tumbas

Valle de  
los Reyes

Tesoros de  
las Tumbas

Tanis: Sheshonq II y 
Wendjebauendjed

Batalla de  
Qadesh

16



Estatua de Ramsés II como una esfinge que ofrece 
una vasija con cabeza de carnero  
Egipcia, Nuevo Imperio, Dinastía XIX  
Piedra caliza 
341/4 × 181/2 × 673/4 pulg. (87 × 47 × 172,1 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo

Relieve de Ramsés masacrando a sus enemigos  
Egipcio, Nuevo Imperio, Dinastía XIX 
Piedra caliza y pigmento  
393/8 × 345/8 × 1911∕16 pulg. (100 × 87,9 × 50 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo

Parte superior de un Ramsés II gigante  
Egipcia, Nuevo Imperio, Dinastía XIX 
Piedra caliza 
763/4 × 279∕16 pulg. (194,9 × 70 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo

Cabeza de una estatua colosal de Ramsés II*  
Egipcia, Nuevo Imperio, Dinastía XIX  
Granito rojo 
909∕16 × 281/8 × 413/4 pulg. (230 × 71,4 × 106 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo  
*Reelaborado a partir de una estatua de un rey del 
Imperio Medio

 

Ramsés El 
Guerrero 

Ramsés El 
Constructor/  
Batalla de Qadesh 

Epílogo

 
Ramsés El Grande

Ubicaciones de  
la exposición

Todas las siguientes fotografías de la exposición son de Sandro Vannini.  
Imágenes cortesía de World Heritage Exhibitions 

Lista de imágenes para guía de los estudiantes

17



Pendiente con serpientes áspides y cartela de Ramsés XI  
Egipcio, Nuevo Imperio, Dinastía XX 
Oro 
115∕16 × 65∕16 pulg. (4,9 × 16 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo 

Parte superior de una estatua de Ramsés II  
sosteniendo el cetro heka 
Egipcia, Nuevo Imperio, Dinastía XIX
Granodiorita 
321/4 × 279∕16 × 211/4 pulg. (81,9 × 70 × 54 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo

Fragmento de relieve con deidades (Osiris, Isis y Anubis) 
y cartelas de Ramsés II 
Egipcio, Nuevo Imperio, Dinastía XIX 
Piedra caliza, oro y pigmento 
215/8 × 173/4 × 611∕16 pulg. (54,9 × 45,1 × 17 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo

Anillo con el nombre del trono de Ramsés II 
Egipcio, Nuevo Imperio, Dinastía XIX 
Fayenza 
Altura: 13∕16 pulg. (2,1 cm) Diámetro: 15∕16 pulg. (2,4 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo

Máscara funeraria de Wendjebauendjed  
Egipcia, Tercer Período Intermedio, Dinastía XXI 
Oro, alabastro y vidrio 
8 × 7 × 6 pulg. (20,3 × 17,8 × 15.2 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo

Brazalete de Sheshonq II con el Ojo de Horus 
Egipcio, Tercer Período Intermedio, Dinastía XXII 
Oro, lapislázuli, cornalina y fayenza 
13/4 × 43/4 × 43/4 pulg. (4,4 × 12,1 × 12,1 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo

Ramsés en Paz

Ramsés El 
Constructor 

Ramsés El 
Constructor 

Ramsés en Paz 

Tanis: 
Wendjebauendjed 

Tanis: Sheshonq II 
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Collar con cabeza de halcón y contrapeso  
de la Princesa Neferuptah 
Egipcio, Imperio Medio, Dinastía XII 
Oro, cornalina y feldespato 
Diámetro: 141/2 pulg. (36,8 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo

Estatua arrodillada de Ramsés II ofreciendo un acertijo  
en jeroglífico con su nombre 
Egipcia, Nuevo Imperio, Dinastía XIX 
Esquisto 
1013∕16 × 51/8 × 153/8 pulg. (27,5 × 13 × 39,1 cm) 
Museo Nacional de Alejandría

Ataúd exterior sobre un trineo con tapa de Sennedjem 
Egipcio, Nuevo Imperio, Dinastía XIX 
Madera, pigmento y yeso 
52 × 361/4 × 1019∕16 pulg. (132,1 × 92,1 × 258 cm) 
Museo Egipcio, El Cairo 
 

Tesoros de las 
Tumbas 

Ramsés El 
Constructor 

Los Constructores 
de Tumbas
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Fotografía de la instalación tomada por Randy Dodson
Cortesía de Fine Arts Museums of San Francisco 

Elizabeth Taylor en Cleopatra, 1963  
Director: Joseph L. Mankiewicz
Cineclassico / Alamy Stock Photo

 
Escena de Éxodo: Reyes y Dioses, 2014 
Director: Ridley Scott 
Photo 12 / Alamy Stock Photo

 
Estatua de Tutankamón de la tumba del faraón: estatua de 
madera de Ka, guardián del Rey, con el tocado de Nemes  
Imagedoc / Alamy Stock Photo

 
Portada de National Geographic, febrero de 2008

Imágenes adicionales
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