
  

Actividad: Marcapáginas de Jeroglíficos  

OBJETIVOS 

- Acercarnos a la cultura egipcia 

- Sacar nuestro lado más creativo 

- Reutilizar material que tengamos por casa 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- folios 

- cartulinas 

- lápiz / bolígrafo 

- regla/ tijeras /pegamento 

- rotuladores 

 

 



DESARROLLO 

Buenos días, chicos y chicas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestra ludoteca 

matinal, donde vamos a aprender de una forma divertida y entretenida. Como ya os 

he dicho, vamos a aprovechar estas últimas sesiones que nos quedan en aprender 

otros conceptos que no se suelen ver en las clases pero que también es importante 

que conozcáis.  

En la sesión de hoy vamos a hacer una manualidad que nos va a servir para separar 

las páginas en los libros que estéis leyendo, ósea que vamos a hacer un marcapáginas, 

pero de una temática muy chula. Y es que vamos a hacer un marcapáginas con 

jeroglíficos egipcios.  

Se llama jeroglífico o jeroglifo a cada uno de los signos que componen el sistema de 

escritura de distintas culturas antiguas, pero especialmente la egipcia. 

Su nombre proviene del vocablo griego hieroglyphikós, composición de hierós 

(“sagrado”) y glýphein (“cincelar”), ya que se trata de un modo de escritura que sobre 

todo se encuentra cuidadosamente tallado en piedra, ya sea mediante relieves o 

bajorrelieves. 

Los jeroglíficos son figuras o símbolos de semejanza visual con determinados objetos 

de la vida cotidiana, que puede comprobarse (o suponerse) 

Os dejo ejemplos de como se escriben 

algunas de las letras que tenemos según 

el alfabeto de los egipcios:  

 

 



 

  

 

En la manualidad de hoy, vamos a utilizar estos jeroglíficos para hacer un marcapáginas 

con unos sencillos pasos:  

1º Vamos a coger un folio y vamos a recortarlo con la forma que queremos hacer 

nuestro marcapáginas y luego haremos la misma forma en una cartulina. Pegamos el 

folio dentro de la cartulina.  

2º Dibujamos dentro del folio los jeroglíficos que vamos a querer poner y vamos a 

decorarlo como queramos.  

3º Para darle un aspecto más envejecido o antiguo vamos a recortar los bordes y con 

la ayuda de un adulto podéis quemar un poco esos bordes y así le dais más aspecto 

de antiguo.  

Y ya solo quedaría decorarlo como queráis y ya lo tenéis. Os dejo un ejemplo para 

que lo tengáis de referencia:  

Y con esto hemos acabado nuestra sesión de hoy, espero que os haya gustado y que 

hayáis descubierto una nueva cultura que es interesantísima. Nos vemos en la 

siguiente sesión       

 


