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EL ESCARABAJO DE HORUS- GUIA DE 
LECTURA. 

 
 
Carla y Miguel se acaban de trasladar a París ya que su padre ha sido contratado por el Museo 
del Louvre. En una visita al museo, Carla y Miguel descubren un valioso y mágico amuleto 
egipcio que lleva oculto siglos: un escarabajo que Miguel rompe accidentalmente. A partir de 
entonces, Miguel y Carla viven una peligrosa aventura que los llevará a conocer el Egipto de 
los faraones. La protagonista deberá encontrar el modo de regresar de una época lejana a su 
tiempo y su casa, y así salvar sus vidas. 

 

TRABAJO SOBRE EL LIBRO 
 
1) Busca en internet información sobre la autora del libro, tanto de su vida 
como de las obras que ha publicado hasta el momento 
 

2) (Este trabajo lo haremos en clase cuando estemos dando el tema de 
Mesopotamia y Egipto). 

Para entender esta novela, es necesario investigar sobre varios aspectos del 
Antiguo Egipto. Para ello, tenéis que elaborar un póster atractivo para colgar en 
clase. Para realizar este póster es imprescindible consultar internet, 
enciclopedias y libros diversos en la biblioteca escolar o municipal.  

- Lo primero será formar grupos de tres o cuatro personas  

-Entre los componentes del grupo se deberá elegir uno de los temas 
siguientes:  

1. Cronología del Antiguo Egipto y los faraones más importantes  

2. Mitología egipcia  

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

4. Lengua y escritura: los jeroglíficos  

5. Costumbres (fiestas, forma de vestir…)  

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

 

- Los profesores os facilitaremos información sobre las páginas de 
internet más interesantes para el tema que hayáis escogido.  

- La información hallada deberéis resumirla para colocarla de manera 
escueta y atractiva en un 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.  
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3) Busca información sobre los siguientes dioses egipcios. Añade una imagen o 
un dibujo en cada caso:  

Ra:  

Seth:  

Thot:  

Horus:  

Isis:  

        Osiris:  

4) Elabora un mapa de Egipto y ubica los siguientes lugares:  
-Localiza las ciudades de Alejandría, Tebas y Nubia. 
-Señala los templos Luxor, Karnak, Anubis y el valle de los Reyes 

  
5)  Imagínate que Carla, Josué y Ramsés llegan tarde al sacrificio de Miguel. 
En ese momento el faraón ya lo está matando y la maldición de Seth se hace 
efectiva. Escribe cómo continuaría la historia. El texto debe empezar como 
aparece a continuación:  
 
«Cuando llegó Carla al centro de la sala, el faraón ya estaba con el cuchillo sobre el 
corazón de Miguel. Carla había fallado nuevamente en su intento de lanzar el disco de 

Horus contra el faraón…” (sigue tú) 

6)  En la actividad 3 debes documentarte sobre los distintos personajes 
mitológicos de la novela. Ahora que has leído la novela, completa la 
descripción tanto física como psicológica de estos personajes con otros datos 
tomados de la novela:  

• Ra: • Seth: • Thot: • Horus: • Isis: • Osiris:  

7) En el libro se narra el mito de Osiris-Seth-Horus. Intenta hacer un resumen. 
Una vez terminado, y ahora que conoces a los personajes mitológicos de la 
tradición egipcia, 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: 

 

8) En el sarcófago en el que Osiris encerró a Seth para toda la eternidad 
aparece una inscripción. Señala cuáles son las palabras con las que comienza: 

9) Lee con atención el capítulo 3 en la que se hace un recorrido por la ciudad 
de Alejandría.  
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a) Resume los lugares que se visitan en este capítulo.  

b) ¿Qué es el papiro y cómo se fabricaba?  

c) ¿Quién es Imhotep? 

10) En el capítulo 7, cuando Carla habla con Ramsés de los rituales funerarios 
del Antiguo Egipto, este le menciona el Libro de los Muertos. Busca información 
sobre este libro. 

11) Recopila información sobre la tribu de los nubios. 

12) Elabora un breve resumen de  cada capítulo. 

13) Presenta a los personajes y sus rasgos físicos y psicológicos más 
relevantes. 

 
14) ¿Acabarías la historia de alguna otra manera?¿Añadirías algún detalle, 
elemento o característica a la historia?  

15) Si tuvieras que convencer a un amigo de que se leyera el libro, ¿qué le 
dirías? (utiliza, al menos, 5 líneas para tu respuesta) 

 

 

 


