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Objetivo: reconocer el uso de dibujos como símbolos para comunicar ideas a través 
del arte; definir y reconocer la escritura jeroglífica y de cartela; hacer comparaciones 
entre jeroglíficos egipcios y el uso de pictogramas presentes en la sociedad actual.  

 
A) Introducción: 
Hoy hablaremos sobre el uso de figuras como símbolos para comunicar ideas a través del arte.  
¿puedes pensar en otras formas de comunicación que no sean las palabras habladas? [lenguaje 
corporal, gestos, danza, símbolos como caritas sonrientes en las computadoras, señales en los 
caminos, leyendas de mapas, señales de los aeropuertos, estaciones de tren y parque, lenguaje de 
seña]. Las personas en muchas culturas y regiones del mundo a lo largo de la historia han usado 
estos pictogramas para comunicar ideas y pensamientos.  ¿Has visto alguna vez o usado algunos 
de estos pictogramas recientemente? [señales de las calles, emoticones en correos 
electrónicos/online, el símbolo de paz, leyendas de mapas, señales en los aeropuertos, estaciones 
del tren, etc.]. Los antiguos egipcios crearon lo que muchos piensan ser el primer lenguaje escrito 
usando un tipo de pictogramas llamados jeroglíficos, siendo el más temprano de todos originado 
hace más de  6000 años. 

 
B) Vocabulario: (si las palabras del vocabulario han sido provistas en cartelones 
por favor referirse a ellas aquí. De otra manera, escriba las palabras en el 
pizarrón a medida que usted se refiere a ellas) 

• Pictograma: A picture or symbol that represents a word or phrase. 

• Jeroglífico:  un símbolo egipcio antiguo de escritura usado para representar una palabra, 
sílaba o sonido  

• signos de letra: representan sonidos individuales, como las letras del alfabeto (sin las 
vocales). 

• Grupos de signos: representan sonidos que pudieran ser hechos de diferentes letras 
del alfabeto en inglés (ejemplo “ch”). 

• Sentido/signos determinativo: proporciona una pista al significado de la palabra. 

• Cartela: una figura oval u oblonga con una línea horizontal en un lado en un jeroglífico 
egipcio que comprende símbolos representando los nombres de mandatarios o la 
realeza.  

• Emoticones: un emoticón es una representación textual del estado de ánimo o expresión 
facial. 
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C) Obra de arte 
 
Título: Caja de la momia de Paankhenamun, Egipto, Tercer Período Intermedio, Dinastía 

22  

Detalles: caja de la momia 

• Muchos jeroglíficos se encuentran en las tumbas (sobre las cajas de la momia, ataúd, pared, 

vasijas,  etc.) de los antiguos egipcios detallando nombres, oraciones, alimentos que la persona 

fallecida desea llevar a su vida futura. 

• Esta pintura es de la caja de una momia conteniendo el cuerpo preservado de un hombre llamado  
Paankhenamun (pronunciado Pah-ahnk-ehn-ah-moon). 

• ¿Qué piensas que dicen los jeroglíficos? [los jeroglíficos en al caja dicen que él era  “el guarda 
de puerta del templo de Amun,” que su padre había ocupado esa posición antes de él y había  
hecho una súplica de ofrecimiento en la vida venidera.] 

• ¿Puedes ver el jeroglífico shen en la parte media de arriba y las mitades de abajo que 
representan el sol ? [Ver D y S  en la guía de la caja de la momia en la página 8.] aquí, este 
jeroglífico significa eternidad al simbolizar el ciclo eterno del sol. 

 

Título: Fragmento de Pared de la Tumba de Amenemhet y su Esposa Hemet, Reinado 

Medio, Dinatía 12 (1991-1784 BCE) 

Detalles: Pared de una tumba 

• Esta es una fotografía del fragmento de una pared de la Tumba de Amenemhet (pronunciado 
Ah-men- em-het) y su esposa Hemet (pronunciado Hem-et). 

• Este trabajo tallado se trata de la inmortalización de él y su familia a lo largo de la eternidad 
a través de la preservación de sus imágenes, nombres y alimentos de ofrendas.   

• En la parte de arriba izquierda, tú puedes ver el símbolo de la letra para  “Ah” (el buitre) y el 
símbolo determinativo para la vida. En la parte media, entre las dos figuras, tú puedes ver la 
letra W/símbolo del agua. Además de los caracteres jeroglíficos, hay muchas imágenes y 
pictogramas que los rodean 
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Título: U.S. Pictograms, 1974, 1979 

Detalles: U.S Department of Transportation (DOT) 

• ¿Reconoces lo que simboliza o expresa algunos de esos pictogramas? 

• Pide a los estudiantes voluntarios que señalen uno de los pictogramas y digan el significado y 
donde ellos lo han visto. 

• Estos fueron creados por el Instituto Americano de Artes Gráficas  (AIGA) en 1974 y 1979 
según la petición de  DOT. ¿Por qué crees que DOT eligió el uso de pictogramas para 
comunicar ideas importantes? 

• Las personas dentro de nuestro propio país y alrededor del mundo, viajan, hablan diferentes 
idiomas y provienen de diferentes culturas. Los pictogramas proveen una manera de 
comunicación para comunicar una idea a todas las personas sin importar el idioma que 
puedan hablar - del igual manera que el arte puede ser usado para comunicarse y ser 
interpretado por personas de todas las culturas y caminos del mundo. 
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Lesson 1 - 5th Grade Art Activity 
 

Materiales provistos: 
papel blanco con cartela 

 
Los niños provee: lápices de colores, plumas 
y/o marcadores 

 
Dar a cada estudiante un dibujo con la cartela. 

 
Cada estudiante deberá pensar y dibujar un 
símbolo de letra en jeroglífico (pictograma) para 
representar cada letra de su nombre.  Los 
jeroglíficos deberán reflejar los intereses del 
estudiante.  
- por ejemplo, un animal favorito (canario para 
el sonido de “k”), un deporte favorito o  (una 
pelota de futbol para la letra  “d”) 

 
 
 
 
Ejemplo: Nombre: Susie  
S – una carita sonriente 
U - sombrilla (a ella le encanta la lluvia) 
S - sol (ella es un niña muy feliz y brillante) 
I - cresta/abrigo de brazos de Irlanda (ella tiene ancestro 
de origen irlandés)  
E - huevo (una de sus comidas favoritas) 
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Material adicional de trasfondo: 
Este material es provisto para darle a usted, el líder de discusión, información adicional sobre los 
artistas y pinturas que pudieran ayudarle a responder preguntas o generar discusión adicional con 
los niños si el tiempo lo permite.  No se espera que usted cubra esta información en el salón de 
clases.   

 
Jeroglífico (Hieroglyph) proviene de las palabras del griego hierós que significa 'sagrado' y  
glýphō que significa  ' engrave’. Existen más de  2,000 símbolos o caracteres en la escritura 
antigua egipcia, cada uno de ellos demostrando cierto tipo de objeto común de los egipcios 
antiguos en ese tiempo. Los jeroglíficos son escritos de derecha a izquierda, de izquierda a 
derecha, o de arriba hacia abajo, siendo la dirección usual de derecha a izquierda. El lector 
puede considerar la dirección en el cual los jeroglíficos asimétricos son volteados para poder 
determinar el orden de lectura apropiado. Por ejemplo, cuando los jeroglíficos humanos y 
animales se miran a la izquierda (ejemplo, se miran hacia la izquierda), deben ser leídos de 
izquierda a derecha, y viceversa, siendo  la idea  que los jeroglíficos tienen que ser vistos al 
comienzo de la línea. En una cartela, los jeroglíficos son leídos hacia la parte final donde 
descansan las líneas horizontales. 
Caja de la momia de  Paankhenamun, Egipto, tercer período intermedio, dinastía 22 (c. 945-715 BCE 

Esta caja de momia, exhibida en el Instituto de Arte de Chicago, todavía conserva el cuerpo 
preservado de  Paankhenamun. Rayos X tomados de la momia demuestran que era un hombre 
de alrededor de  treinta años y medio y con una estatura de 5’5”.  Muchísimo cuidado se tomó en 
pintar y diseñar el trabajo de arte de la caja de la momia a medida que los egipcios creían que 
las imágenes demostradas llegarían más tarde ser parte de la vida de la momia después de 
haber muerto. 

Fragmento de pared de la tumba de  Amenemhet y su esposa Hemet, dinastía 12 del reinado 
medio  (1991-1784 BCE) 
Para mayor información sobre esta pieza, ver los cortos de video del Instituto de Arte “What Does 
This Show?” en www.artic.edu/cleo/Teachfolder/Amenhtml/FINAL/MovAmen1.html. Este fragmento 
proveniente de uno de los dibujos de la cámara de la tumba exhibe al oficial Amenemhet y su 
esposa Hemet parados ante un ofrecimiento funerario.  El lleva un tipo de falda de paletones 
blanca con un pliegue invertido que es demostrada como una proyección triangular.  La mesa baja 
situada ante él está cubierta de hogazas de pan, un trozo de carne y vegetales. 
La esposa de Amenenmhet, Hemet, de pie detrás de su esposo, con su mano afectivamente sobre 
su hombre.  Ella sostiene una flor en su nariz, una alusión de volver a nacer en la vida venidera.  
Esta escena fue originalmente colocada encima de la “puerta falsa” de la tumba, una representación 
del portal que permitía al espíritu de la persona muerta tener acceso de la cámara de entierro bajo 
tierra hacia la capilla de la tumba decorada.   

Este diseño fue tallado en piedra caliza con cobre (y más tarde bronce) cincelada y pintada con 
pigmentos hechos de minerales de la tierra hace alrededor de 4000 años atrás. Los artesanos 
antiguos egipcios eran altamente especializados – ningún individuo por sí mismo creaba una estatua 
o relieves de paredes y estas piezas artísticas se encuentran sin ninguna firma. En lugar, consistían 
en diferentes equipos de artesanos especializados en ciertas áreas (talladores que cortaban el 
diseño, artesanos de detalles finos,  artesanos con menores habilidades para tallar el fondo, 
pintores). Muy pocas obras de arte egipcias están firmadas por un artista individual debido a este 
enfoque colectivo de la creación de una pieza de arte.   
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Pictogramas del Departamento de Transportación de Estados Unidos (DOT), 1974, 
1979 
En 1974, el Departamento de Transportación de los Estados Unidos (DOT) notó que las señales y 
pictogramas usados en el sistema de carreteras interestatales de los Estados Unidos eran 
inconsistentes y variaban de un lugar a otro.  DOT comisionó al Instituto de Artes Gráficas 
Americano (AIGA) para que produjera un conjunto comprensivo y universal de pictogramas.  Ellos 
representan un total de 50 pictogramas, cada uno de ellos son visibles desde la distancia y son 
reconocidos internacionalmente. 


