
Nombre 

el antiguo Egipto 
El antiguo Egipto surgió hace más de 5.000 años al norte de África.  

¿Quiénes vivían en Egipto? 

Los reyes egipcios se llamaban faraones y eran 

considerados como dioses.  

La población de Egipto estaba formada por tres 

grupos:  

 Los ricos eran los nobles, los sacerdotes y los 

escribas. Ayudaban al faraón y 

vivían en grandes casas con 

jardines.  

 Los artesanos y campesinos 

trabajaban las tierras del faraón. 

Vivían en casas de ladrillos 

pequeñas.  

 Los esclavos eran utilizados para 

trabajos duros o para el ejército.  

 

1. Ordena de más pobres a más ricos la población egipcia.  

1. _________________________________(los más pobres) 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4. _________________________________(el más rico) 

2. ¿Qué te hubiera gustado ser a ti?____________________ 

3. ¿Por qué te hubiera gustado ser eso?___________________ 

__________________________________________________ 



la vida en egipto 

La mayoría de la población vivía a orillas del río Nilo y se dedicaba a 

la agricultura. Cultivaban cereales, verduras y frutas.  

Los artesanos y comerciantes fabricaban e intercambiaban sus 

productos, porque no existía moneda para pagar. A ese sistema se le 

llama trueque.  

El arma de batalla más importante era el arco. 

Eran politeístas porque tenían muchos dioses. 

 

4. ¿Has utilizado el trueque alguna vez con alguien?________ 

¿Qué cambiaste con esa persona?_____________________________ 

_________________________________________________________ 

 

los jeroglificos 

Los egipcios inventaron una forma de escribir formada por pequeños 

dibujos y que se llaman jeroglíficos.  

Una gran parte de los egipcios no sabía escribir. Las personas 

encargadas de la escritura eran los escribas.  

Se necesitaban 12 años para aprender a escribir jeroglíficos.  

Para escribir usaban plumas de caña y papel de papiro. También 

escribían sobre piedra.  

5. Escribe tu nombre usando 

jeroglíficos.  

 



 

el secreto de las miomias 

Los egipcios creían en la vida después de la 

muerte.  

Los difuntos eran embalsamados y convertidos 

en momias para conservar su cuerpo.  

Después se guardaban en un sarcófago decorado 

con jeroglíficos y figuras de dioses.  

Junto a la tumba se colocaban objetos y 

alimentos que el difunto podía necesitar en la 

otra vida.  

 

6. ¿Crees que los objetos y alimentos se los llevaba el difunto a 

la otra vida?____________ 

7. ¿Qué crees que les pasaba a los alimentos que se dejaban en 

las pirámides?_____________________________________ 

__________________________________________________ 

 

las piramides 

Las pirámides se construyeron para 

enterrar a los faraones. Campesinos y 

esclavos trabajaban durante años para 

construirlas.  

La pirámide de Keops está formada por 

2 millones de bloques de piedra. La 

construyeron 100.000 personas y 

tardaron 30 años.  

 



 

8. ¿Crees que a los campesinos y esclavos les gustaba trabajar 

en las pirámides?____________ 

9. ¿Por qué piensas eso?______________________________ 

__________________________________________________ 

10. ¿Te hubiera gustado vivir en Egipto?___________ 

11. ¿Por qué piensas eso?___________________________ 

________________________________________________ 

12. Dibújate en el antiguo Egipto.  

 

 

 

 

 

 

13. Busca la otra mitad de las frases y únelas.  

 

 



14. ¡Resuelve sin caer en las trampas! 

Los niños y niñas de primero van a hacer una pirámide 

en clase con cartones de leche. El lunes trajeron 15 cartones 

de leche, el martes 22 y el miércoles treinta. ¿Cuántos 

cartones tienen entre los 3 días? 

Datos          Operación 

Cartones lunes______ 

Cartones martes______ 

Cartones miércoles_____ 

 

Solución: Entre los 3 días tienen____________ cartones.  

 

 

15. Haz un dibujo de lo que más te haya gustado sobre Egipto.  

 



 

16. Los antiguos egipcios adoraban a la vez que temían al 

dios cocodrilo Sobek. ¿Qué sabes tú de los cocodrilos? 

¿Qué comen?__________________________ 

¿Dónde viven? ________________________ 

¿Son vertebrados o invertebrados?______________________ 

¿Son ovíparos o vivíparos?____________________________ 

¿Son mamíferos, peces, aves, anfibios o reptiles? 

__________________________________ 

 

17. ¿Te han gustado las actividades sobre Egipto?__________ 

 

18. ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

__________________________________________________ 

 

19. Escribe un mensaje corto a un amigo o amiga usando 

jeroglíficos y déjaselo en su buzón. ¿Lo ha entendido? 

 


