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¿Quién fue Osiris? 

Osiris es el dios de la agricultura, la vegetación y, más tarde, de los muertos y de la 
resurrección. Se le representa de color verde, con aspecto de momia y con el cayado 
y el látigo como símbolos. Así era Osiris. 

Osiris es uno de los dioses más importantes de la religión egipcia... ¿Cómo era la 
religión egipcia? 

La religión egipcia era politeísta, es decir, adoraba a muchos dioses y diosas. Solían 
tener una apariencia mitad humana (antropomorfa) y mitad animal (zoomorfa). 
Observad esta "simpática" infografía tipo cómic con algunos de esos dioses 
egipcios. Os va a encantar... 

 

Pero, ¿siempre fue Egipto politeísta? Pues no, hay un momento de su historia que 
se convierte en monoteísta (creencia en un único dios). 

Amenofis IV (posteriormente conocido como Akenatón), esposo de nuestra 
protagonista Nefertiti, llevó a cabo una verdadera revolución religiosa: confiscó los 
bienes de los poderosos sacerdotes de Tebas, prohibió el culto a los dioses e impuso 
el culto del dios solar Atón como único dios verdadero (monoteísmo). 
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Los sacerdotes eran un grupo social privilegiado con gran poder. Tenían grandes 
riquezas en sus templos y eran propietarios de gran parte de las tierras del país. 

Los templos de Luxor y Karnak, cerca de Tebas, son dos ejemplos de los 
gigantescos templos egipcios. Están dedicados al dios Amón y son famosos por sus 
salas hipóstilas, una especie de "bosque" de columnas (el de Luxor tiene unas 122 
columnas de 3,6 m de diámetro). 

¿Queréis pasear por ellos? Aquí tenéis una reconstrucción 3D. 

 

Avenida, obeliscos, pilonos, santuario... ¿Qué son? ¿Dónde se localizan? Haz clic en 
"Partes de un templo egipcio" para descubrirlo. 

 

 

 Manos a la obra 
 

Aquí tenéis las actividades que deberéis realizar para superar este bloque. 

 

1. Un mito de película 
 

Osiris es el protagonista de unos de los mitos más famosos de antiguo Egipto. Vamos 
a conocerlo: 

 

“Osiris llevó la civilización al valle del Nilo, introduciendo la agricultura, las leyes 
y los ritos religiosos. Gobernó a los hombres con gran bondad y sabiduría. Su 
hermano Seth…” 

 

¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo fue la relación entre Osiris y su hermano Seth? ¿Qué 
nuevos personajes intervienen? 
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Os toca acabar la historia: 

Esta tarea consiste en buscar información en la Red sobre el mito de Osiris y crear 
un documento en Drive con la historia tan "complicada" de este dios egipcio donde 
aparezcan datos sobre estos aspectos: 

● Aspecto y objetos con que se representa al dios Osiris. 
● Protagonistas de la historia: nombre de sus padres, su mujer, su hermano y su 

hijo. 
● Objeto usado por Seth para engañar a su hermano Osiris y tirarlo al Nilo. 

Protagonista que lo recupera. 
● Crimen horroroso que comete Seth en un segundo momento. 
● Lucha entre Horus y Seth y resultado final. 

Para que la tarea de búsqueda sea más sencilla, tened en cuenta estos consejos para 
investigar en Internet. 

Una vez terminado será compartido con vuestro profesor, que evaluará la tarea 
mediante la rúbrica "Redacción de texto narrativo". 

 

2. Patrón de los cerveceros 
 

Osiris es considerado el dios de los cereales y patrón de los fabricantes de 
cerveza... 
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¡Cómo! ¿Los egipcios ya bebían cerveza hace más de 4000 años? 

 

Efectivamente, tanto egipcios como mesopotámicos elaboraban cerveza, a partir de 
panes de cebada poco cocidos que dejaban fermentar en agua. 

Veamos un vídeo para descubrir más datos sobre este popular y muy antiguo 
producto: la cerveza. 

Recuerda, casi todo ya estaba inventado... 

 

Reto de los dioses 
 

Alcanzar la vida eterna en los Campos de Osiris (el Paraíso egipcio) no era tarea sencilla. Todo 
un sinfín de pruebas, peligros y monstruos aparecen en ese viaje por el Inframundo. El dios Osiris 
os reta con ellos. 
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Descubrid el monstruo que se esconde en este crucigrama siguiendo las casillas coloreadas de 
azul. La contraseña será el animal que aparece en la cabeza de ese monstruo. 

 
PISTAS: 

1. Dios con forma de toro que era símbolo de la fecundidad del suelo y poder procreador de 
los rebaños. 

2. Esposa de Osiris, diosa de la maternidad y "Gran Maga". 
3. Diosa de la justicia, la verdad y el orden. 
4. Dios del viento venerado en Tebas. 
5. Dios Sol bajo el reinado de Akenatón. 
6. Dios de las crecidas del Nilo. 
7. Dios de las artes y oficios artesanales. 
8. Dios de los escribas. 
9. Hermano malvado de Osiris. 
10. Dios "alfarero" que modelaba a las personas. Aparecía con cabeza de carnero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Osiris de Cazadores de tumbas” del Proyecto CREA se encuentra bajo una licencia  

Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional License. 
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