
Ramsés El Grande 
y el Oro de los 
Faraones

Guía de recorrido: Español

Normas para las galerías: ¡Ayúdanos a cuidar el arte! 
Camina (no corras) en las galerías y no toques ni te 
acerques demasiado a las obras; mantén 18 pulgadas 
de distancia. Ten cuidado con otros visitantes. Gracias. 

¡Bienvenido! Utiliza esta guía para recorrer la exposición  
Ramsés El Grande y el Oro de los Faraones. Conéctense entre 
ustedes y con la obra de arte a través de las siguientes actividades 
para mirar de cerca, analizar y hacer preguntas. ¡Diviértete! 



El Grande
Mientras recorres esta exposición, viajarás más de 3200 años atrás hasta la época de 
uno de los gobernantes más conocidos de Egipto, Ramsés II. Como faraón, tuvo uno 
de los reinados más largos del antiguo Egipto, ya que comenzó cerca de los 20 años 
y terminó con su muerte a los 90 años aproximadamente. Vivió más que sus 12 hijos. 
Después de su muerte, el imperio cayó gradualmente. Los primeros egiptólogos lo 
llamaron “El Grande” por su liderazgo, sus logros y su largo período en el gobierno.

ANÁLISIS:
¿Qué crees que hace un gran líder? 

Si tuvieras que ser líder en tu escuela,  
¿qué harías para ser un gran líder?

PIENSA Y OBSERVA:
¿Has notado patrones y símbolos  
que se repiten a lo largo de esta  
exposición? 

¿Los patrones o símbolos te recuerdan 
algo de la naturaleza o del mundo que 
te rodea?

Analiza lo que los símbolos podrían 
significar. Aprende sobre lo que los 
antiguos egipcios parecían honrar 
según los símbolos que observes.

SÍMBOLOS  
IMPORTANTES

Los faraones se representaban con 
el cetro heka, como se muestra 
arriba, para simbolizar la legitimidad 
de su poder. La palabra heka 
también significa magia.

¿Cuántas veces más ves este cetro 
heka en la exposición?



La función del Faraón 
Ramsés II creció como un príncipe y mostró destreza 
militar a una edad temprana, lo que lo ayudó a convertirse 
en faraón. Los faraones tenían la responsabilidad del 
liderazgo militar para proteger y expandir el imperio. La 
imagen de la derecha muestra a Ramsés II masacrando 
a sus enemigos. Sin embargo, cuando veas la batalla de 
Qadesh, sabrás que Ramsés firmó uno de los primeros 
tratados de paz del mundo, lo que demuestra su 
pensamiento estratégico como líder militar.

PIENSA Y OBSERVA: 
¿Cuál crees que era el mensaje de estas imágenes talladas?  
¿A quién pretendían intimidar? 

¿De qué manera la intimidación protegía al imperio? 

Mientras recorres la exposición, ¿qué estás aprendiendo 
sobre la batalla de Qadesh? ¿Por qué fue estratégico para 
Ramsés II firmar un tratado de paz? 

“Pronunciar el nombre de los muertos 
es traerlos a la vida de nuevo”

 
Todas las representaciones de un faraón 
tenían que incluir su nombre en  
jeroglíficos. Las estatuas mostraban  
al faraón como todopoderoso. 
También tenían una función dependiendo  
de qué objetos tenían con ellos. El arte  
se consideraba algo vivo y mágico. 

¿VES DOBLE? 

Los faraones tenían 
representaciones de sí 
mismos talladas y distribuidas 
por todo el reino. 



ANÁLISIS: 
Si estuvieras a cargo de una comunidad, ¿cómo tratarías a las 
comunidades y los líderes vecinos? 

¿Qué símbolos o imágenes tienen poder o significado en tu vida? 

INTERACTÚA:
¿Cómo te representarías en  
una estatua? 

¿Qué objetos tendrías? 

¿Qué representaría tu posición  
o poder? 

     Dibújalo en casa. 

La Corona Blanca 

Barba postiza



Accesorios 
En tu recorrido por la exposición, verás joyas increíbles 
llenas de piedras preciosas de muchas formas y diseños. 
La joyería no era solo decoración. El color de una piedra 
tenía un significado simbólico relacionado con la religión 
egipcia. Se creía que los accesorios protegían a quienes 
los usaban. Se usaban amuletos de los dioses y las diosas 
para protección. Incluso los muertos utilizaban joyas. 

PIENSA Y OBSERVA:
¿Qué colores son comunes en todas las joyas?  
¿Qué crees que representan o significan los colores?

Analiza lo que observas sobre los tipos de joyas que 
ves y lo que pueden representar.

INTERACTÚA: 
¿Qué diseños observas en diferentes joyas?

     Diseña la tuya en casa. 
 

ANÁLISIS: 
¿Qué accesorios  utilizan las personas  
que te rodean?



Jeroglíficos 

Los antiguos egipcios usaban un sistema de escritura en jeroglíficos 
en el que los símbolos pueden representar los objetos que muestran 
o, de manera similar a nuestro alfabeto, los sonidos. Los símbolos se 
combinan para formar una palabra.

ANÁLISIS: 
¿De qué manera crees que las palabras 
tienen poder? 

¿De qué manera los diferentes tipos de 
palabras, ya sean habladas o escritas, 
afectan a las personas?

PIENSA Y OBSERVA: 
¿Dónde se escriben los jeroglíficos? 

¿Qué tipos de imágenes ves? 

¿Por qué crees que ciertos objetos 
tienen escritura jeroglífica? 

EL PODER DE  
LAS PALABRAS
 
Las palabras y los nombres 
tenían poderes mágicos 
en el antiguo Egipto. La 
palabra jeroglífico significa 
escrituras talladas sagradas. 
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