
 

 

 

 

Parent Connection: Anthropology 
Extend My Learning 
Parents, this week your children learned about anthropology. Over the 
course of four lessons they built a pyramid out of sugar cubes, studied the 
hieroglyphic writing system, recreated the process of mummification and 
learned the mythological system of the ancient Egyptians.  These are some 
of the more important concepts they learned: 

 Anthropologists are scientists who are interested in the evolution of a 
particular society or society as a whole. 

 Pyramids are buildings engineered to honor the dead. 

 Hieroglyphics is a writing system utilizing glyphs. 

 Mummification is a burial rite once practiced by people across the 
world. 

 A societies mythology are stories gathered to help understand the 
world when scientific explanations were difficult to formulate.  

Discuss these concepts with your children so that they can share with you 
what they have learned. You can ask questions including: 

 What is the difference between an anthropologist and an 
archaeologist? 

 Why were pyramids built? 

 What are hieroglyphics? Are they still in use today? 

 What is the process of mummification? 

 What is mythology? 

Key Vocabulary: 
 Pyramid 

 Hieroglyphic 

 Mummy 

 Mythology  
When you get home search YouTube for anthropology videos to see what 
breakthroughs these scientists achieve yearly.  
  



 

 

 

 

Conexión para padres: Antropología 
Amplia mi aprendizaje 
Padres, esta semana sus hijos aprendieron sobre la antropología. En el transcurso 
de cuatro lecciones construyeron una pirámide de cubos de azúcar, estudiaron el 
sistema de escritura jeroglífico, recrearon el proceso de la momificación y 
aprendieron el sistema mitológico de los antiguos egipcios. Estos son algunos 
de los conceptos más importantes que aprendieron: 

 Los antropólogos son científicos que están interesados en la evolución de 
una sociedad en particular o en toda la sociedad. 

 Las pirámides son edificios diseñados para honrar a los muertos. 

 Los jeroglíficos son un sistema de escritura que utiliza glíficos.  

 La momificación es un rito funerario que una vez se practicaba por gente 
por todas partes del mundo.  

 La mitología de una sociedad son las historias que fueron recolectadas para 
ayudar a entender el mundo en un momento en que las explicaciones 
científicas fueron difíciles de formular. 

Discutan estos conceptos con sus hijos para que puedan compartir con ustedes 
lo que han aprendido. Pueden hacer preguntas incluyendo: 

 ¿Cuál es la diferencia entre un antropólogo y un arqueólogo? 

 ¿Por qué fueron construidas las pirámides?  

 ¿Qué son los jeroglíficos? ¿Siguen en uso hoy en día? 

 ¿Qué es el proceso de la momificación?  

 ¿Qué es mitología?  
Vocabulario Clave: 

 Pirámide 

 Jeroglífico 

 Momia 

 Mitología 
Cuando lleguen a casa, hagan una búsqueda en YouTube de videos de 
antropología para ver cuáles avances logran cada año estos científicos. 


