EL ESCARABAJO DE HORUS

ROCÍO RUEDA

1. Haz un retrato de los personajes principales, debes indicar su
relación, sobre todo la que une a los personajes del presente con el
antiguo Egipto.
2. Elabora un plano o relación de los monumentos de la ciudad de París
que se mencionan en la novela.
3. ¿Cómo es el escarabajo de Horus?
4. ¿Dónde aparecen los hermanos, Carla y Miguel después del torbellino
que los arrastra?
5. ¿Por qué es famosa la ciudad de Alejandría?
6. ¿Quién acoge a Carla en su casa en esa ciudad?
7. En la novela aparece la explicación sobre cómo se fabrica el papiro,
intenta describir el proceso.
8. Haz una relación de los principales dioses egipcios que se mencionan
en la novela .
9. ¿Quiénes son las sacerdotisas de Isis, qué hacen? ¿Salvarán a Carla
en un momento decisivo de la novela?
10.¿Quién es Amenophis?
11.¿Por qué sale huyendo Carla de Alejandría?
12.¿Por qué y para qué les llevaban como esclavos a Tebas, a Carla,
Josué y a los demás esclavos?
13.¿Quién ayuda a Josué y a Carla a huir del faraón y de sus soldados?
14.Explica la historia sobre los dioses de Egipto, Osiris y Seth, y qué
sentido tiene el escarabajo de Horus en ella.
15.¿Qué tiene que ver Miguel con que Seth haya quedado libre y haya
poseído la voluntad del faraón?
16.¿Cómo descubre Carla a Ransés y a Josué? ¿Se intuye algo de lo que
se descubrirá al final?
17.¿Qué animal ayuda a los chicos a salir del desierto y llegar al Oasis en
busca del templo de Anubis?
18.¿Qué es el libro de los muertos?
19.¿Por qué Josué odia tanto al faraón?
20.Explica el significado de estos elementos de la novela:
 El disco de Horus
 El sarcófago de Osiris.
21.¿Quiénes son los nubios?
22.¿Por qué los egipcios guardaban en los sarcófagos a sus difuntos?
23.¿Quién entrena a Carla para poder enfrentarse a Seth?
24.Explica el sorprendente final.
25.¿Tiene sentido la muerte del faraón al final de la novela?
26.La separación de Ransés y Josué en la infancia obedece a la decisión
de su padre. ¿Por qué toma esa decisión? ¿Te parece justa?
27.¿Qué símbolo existe hoy en la ciudad de París que recuerda al antiguo
Egipto?

