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POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

Porque al adentrarnos en 
las aventuras de los per-
sonajes podemos descu-
brir la belleza y el miste-
rio de las innumerables 
obras de ar te egipcias, y 
a través de ellas indagar 
en la historia antigua y 
reciente del país del Nilo.

Tristán es hijo de un di-
plomático destinado en 
El Cairo, aunque él vive 
en Madrid. En la víspera 
de un puente escolar, va 
a visitarlo con sus ami-
gos Guillermo y Violeta, 
de la que está enamorado.  
A su llegada al aeropuer-
to, chocan con un hombre 
que resulta ser un ladrón 
de tumbas, y Tristán re-
coge del suelo un objeto 
que el hombre ha perdi-
do: un escarabajo de oro 
que perteneció a un faraón 
desconocido. A partir de 
ese momento, los tres ami-
gos inician la búsqueda de 
los contrabandistas y, con 
ayuda de la policía, consi-
guen detenerlos.

LIBROS: El escarabajo de oro 
(Edgar Allan Poe).
PELÍCULAS: La esfinge (Fran-
klin J. Schaffner); Tierra de 
faraones (Howard Hawks).
CANCIONES: En YouTube 
se puede escuchar el ví-
deo Music in the Age of 
Pyramids, un proyecto 
del musicólogo Rafael 
Pérez Arroyo que intenta 
reconstruir la música del 
antiguo Egipto. 

Profanadores de tumbas

Arte. Historia. 
Geografía y viajes. 
Aventuras. Misterio 

Tristán en Egipto Carlos Romeu
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Nº DE PÁGINAS: 160

Comenta con tus alum-
nos que el escarabajo es 
un amuleto que da suerte. 
Pídeles después que inven-
ten un amuleto, le atribu-
yan poderes y se lo otor-
guen a alguien (una perso-
na aparentemente normal, 
un superhéroe, un mago...). 
Al fi nal deben escribir un 
texto en el que presenten 
al personaje y describan 
los poderes con los que 
cuenta gracias al amuleto.

INDIVIDUAL

Pide a los alumnos que realicen un eje cronológico de las 
aventuras de Tristán, Guillermo y Violeta durante su estan-
cia en Egipto.

INDIVIDUAL

El escarabajo de Uemor IV viaja de mano en mano. Pide a los 
alumnos que precisen en qué circunstancias lo recoge la mano 
de cada uno de estos personajes:

Alí Tristán Frau Müller Tarik Violeta

GRUPO

Tristán es todo un gourmet. Pide a los alumnos que formen gru-
pos de tres y que preparen un vídeo tutorial en el que mues-
tren cómo han elaborado una receta de dulce. El vídeo pue-
de ser proyectado luego en el aula y, si es posible, sugerir a 
los alumnos que traigan una muestra para que los compa-
ñeros lo prueben.

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA

El escarabajo es uno de los animales sagrados en el antiguo 
Egipto, pero no es el único: también están el carnero, el co-
codrilo, el halcón, la cobra, etc. Pide que los alumnos investi-
guen estos animales y su simbología, y que elaboren un mu-
ral en el que dibujen o peguen imágenes de estos animales, y 
junto a cada uno escriban lo que representa.

Autonomía 
e iniciativa personal. 
Cultural y artística

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia 


