
CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EGIPTO 

AQUÍ TIENES LA CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. SI NO LO TIENES ESCRITO IGUAL, ES NORMAL: NO VAYAS A 
BORRAR LO QUE HAS ESCRITO TÚ PARA PONER ESTO. LEE ATENTAMENTE LAS DOS RESPUESTAS Y COPIA SÓLO 
AQUELLO QUE VEAS QUE FALTA EN LA TUYA O QUE NO TIENES BIEN.  SI ES POSIBLE, HAZLO CON BOLÍGRAFO DE 
OTRO COLOR. 

HAY ACTIVIDADES NUEVAS DEL APARTADO 6, CORRESPONDIENTE AL ARTE. NO TE OLVIDES 
DE HACERLAS. 
 

 

1) Haz un esquema del esquema que te ha entregado la profesora (redúcelo aún más, hasta conseguir un 

esquema que puedas escribir en un par de minutos en un papel y que te pudiera servir de guión en un examen). 

Espacio máximo: una carilla de una hoja de tu libreta. 

2) Lee y haz las actividades EGIPTO 1 
a. Lee los textos y explica el título de este apartado. 

El título del apartado es Egipto, don del Nilo. Un don es un regalo. Por lo tanto, el título lo que viene a 
decir es que la civilización egipcia es un regalo del río Nilo y que  si este no existiera, tampoco lo habría 
hecho esta civilización, pues son las crecidas del río entre los meses de junio y octubre los que dan al 
valle la fertilidad y permite que los humanos puedan cultivar en él.   

b. ¿Quién crees es Hapi? Busca una imagen suya, dibújala, coloréala y escribe un himno junto a ella.  
El dios Hapi es la personificación de la crecida del Nilo y de los beneficios que 
aporta. Se le representa como un hombre con barba con la piel verde o azul, 
que tiene también rasgos femeninos - vientre abultado y sus pechos caídos- 
símbolos de la fecundidad que proporciona a Egipto.  
 
 
 
 
 

c. ¿Qué representan las tres imágenes bajo el título?  Representan las tres etapas de la crecida del río 
Nilo: la de la inundación, con las tierras de labor cubiertas por las aguas; la de la retirada de las aguas, 
con las tierras del valle cubiertas por el fértil limo que queda tras la inundación; y la del cultivo y la 
cosecha. ¿Qué importancia tiene el hecho que representan? La crecida del Nilo y la inundación de las 
tierras de labor era fundamental para Egipto pues, sin el limo dejado por ella, las cosechas serían 
insuficientes para alimentar a la población y habría hambre.  

d. Realiza un círculo que simbolice los doce meses del año y divídelo en las estaciones en que los 

egipcios dividían su año, poniendo sus nombres. ¿Cuál era el fenómeno que indicaba el 

comienzo del año?  

Esta respuesta es un poco más larga de lo que se pide en la pregunta. La respuesta a ella sería 

lo que está entre paréntesis; el resto es cultura general. 

No es obligatorio aprenderse los nombres de las tres estaciones.  

 

En el Antiguo Egipto existían dos 
calendarios, el oficial y el agrícola. 
El oficial tenía un año de 365 días 
dividido en 12 meses de 30 días 
cada uno. Para ayudar a ajustar el 
calendario al ciclo solar se añadían 5 días a cada año. El calendario agrícola estaba marcado por las 
inundaciones del Nilo y lo formaban 365 días y 6 horas. (((((( El año comenzaba con la aparición de la estrella 
Sirio (Sotis para los egipcios) en el horizonte, hecho que era considerado el inicio de la inundación. Ambos 
calendarios dividían el año en tres estaciones. La primera era Akhet, la inundación de las orillas del Nilo, que 
iba de mediados de julio a finales de octubre. La segunda era Peret, el agua se había retirado dejando el fértil 
limo preparada para recibir las semillas, que iba de noviembre a febrero. La tercera era Chemu o época de la 



siega que iba de marzo a principios de julio. En torno al día 18 de Julio, Sirio volvía a aparecer en el firmamento 
y el ciclo comenzaba de nuevo. ))))) 

e. ¿Qué actividades se realizaban en cada estación? 
En Egipto, la mayor parte de las tierras pertenecían al faraón o a los templos, y los campesinos que las 
trabajaban tenían la obligación de pagar por cultivarlas. Esto lo hacían dando una parte de la cosecha y 
realizando una serie de trabajos gratuitos en la época en la que las tierras estaban inundadas. Por ello, en la 
estación de Akhet, los campesinos trabajan en la construcción de pirámides, templos o tumbas, o en la 
reparación de los caminos. Cuando las aguas se retiraban –Peret- comenzaba la dura tarea de labrar, sembrar 
y cultivar los productos que recolectarían en la estación de Shemu, antes de que se produjera la nueva 
inundación el año siguiente.  
 

f. Describe la imagen que está al lado de estas líneas. 

En la imagen aparece una aldea egipcia en la que sus habitantes, la mayoría de ellos campesinos, realizan las 
tareas agrícolas propias de la recolección. En el número 1, dos campesinos siegan el trigo ya crecido, mientras 
otro de ellos (2) maneja el shaduf, con el que va llenando, poco a poco, uno de los canales que permitirá regar 
los terrenos más alejados del río. En el número 3, unos bueyes trillan el cereal recién recogido para romper las 
espigas y, a su lado, otros campesinos/as rastrillan (4) y aventan (5) el trigo recién trillado para separar el grano 
de la paja. Finalmente, este grano es conducido a los silos o graneros (6), donde se almacenarán hasta que 
vayan a consumirse.  
 
 

3) Abre el vídeo de EGIPTO 2 ( https://www.youtube.com/watch?v=6a_gIpv_XD4) y responde a estas preguntas: 

a. Escribe el nombre de los dos reinos del Período Predinástico y el nombre de monarca que, según la 

tradición, los unificó.  Alto Egipto y Bajo Egipto. Nemes. 

b. ¿Con quién se identifica a este monarca? Narmer 

c. ¿Con qué dinastía comienza el Imperio Antiguo? Escribe el nombre de la capital del Imperio Antiguo y 

de cuatro faraones de este período. III Dinastía. Menfis. Zoser, Keops, Kefrén y Micerinos. 

d. ¿Qué es el Primer Período Intermedio? Es una época de decadencia, hambruna y anarquía en el que 

se descentralizó y redujo el poder de los faraones. 

https://www.youtube.com/watch?v=6a_gIpv_XD4


e. Escribe el nombre del faraón con el que empieza el Imperio Medio y a qué ciudad se traslada la capital 

del imperio. Mentuhotep II. Tebas. 

f. ¿Qué pueblo invadió Egipto en el llamado Segundo Período Intermedio? Hicsos ¿Dónde fundaron su 

capital y cómo se llamaba? En el Bajo Egipto. Avaris. ¿Qué innovaciones introdujeron en Egipto? El 

caballo, el carro de combate y el arco compuesto, entre otros. 

g. ¿En qué año comenzó el Imperio Nuevo? 1550 aC ¿Dónde estaba la capital, o capitales, de este 

periodo? Escribe el nombre de tres emperadores de este período.  Menfis y Tebas. Amenhotep III, 

Amenhotep IV (Akhenatón), Tutankamón,  

h. ¿Qué faraón llevó a cabo una importantísima reforma religiosa? Amenhotep IV o Akenatón.  Explica, 

en pocas líneas, en qué consistió. Para recuperar el poder del faraón, muy disminuido por culpa del 

todopoderoso clero de Amón, Amenhotep III eliminó el culto a los dioses, incluido Amón, e instauró 

una nueva religión monoteísta, la del dios Sol o Atón, creando una nueva capital, Tell el Amarna.. 

Finalmente, a su muerte, se restauró el culto a Amón.  

i. ¿Qué faraón fue llamado “el rey constructor” y por qué? Ramsés II, por el gran número de templos 

que fundó.  Busca los nombres de algunos templos que se crearon bajo su reinado y, opcionalmente, 

pon imágenes de los mismos. Templos de Ramsés II  y Nefertari en Abu Sibel. 

j. ¿Contra quiénes se enfrentó en la batalla de Kadesh? Contra los hititas ¿En qué país actual se libró esa 

batalla? Siria 

k. Escribe el nombre de los pueblos que dominaron Egipto en la Baja Época. Libios, palestinos, nubios, 

persas, y griegos. 

l. ¿Qué emperador romano conquistó Egipto? Octavio Augusto ¿En qué batalla y quién fue el último 

faraón de Egipto? Batalla de Actium. Cleopatra.  

4) Repasa el documento EGIPT0 3 y contesta a 

las preguntas: 

a. Explica quién es el faraón. Busca a 

qué dios se asimilaba. El faraón es el 

monarca de Egipto. Era asimilado al 

dios Horus, hijo de Isis y Osiris. 

b. Dibuja los símbolos del faraón y di 

qué simboliza cada uno de ellos.  

c. ¿Cómo se llaman los nobles que 

gobiernan las provincias en que se 

divide el territorio de Egipto? 

nomarcas 

d. ¿Quiénes se encargaban del culto en 

los templos? Los sacerdotes. Amón.  

Escribe el nombre del dios más 

importante y busca una imagen del 

mismo. 

 

e. ¿Cuál era la función de los funcionarios? Los escribas se encargaban de redactar los documentos 

oficiales, llevar las cuentas del Imperio y controlar las mercancías que llegaban a los almacenes de 



palacio. Los soldados se encargan de proteger las fronteras del imperio, tanto por tierra como agua, 

formando su flota.  Escribe el nombre  los principales . Escribas y soldados.  

f. ¿Qué es un mercenario? Un mercenario es un soldado a sueldo. En algunas épocas, recibían tierras 

por defender Egipto .¿De dónde provenían la mayor parte de los mercenarios que luchaban en el 

ejército del faraón? De Nubia y oriennte, prinicipalmente. 

5) ACTIVIDADES EGIPTO 4- ECONOMÍA 

1-¿Qué  actividades económicas encuentras descritas en el texto y en los dibujos? 

En los dibujos aparecen descritas actividades propias de la agricultura, como son labrar, sembrar, cosechar… , 

así como otras para mantener las infraestructuras que permiten el riego (construcción de canales, 

mantenimiento de los mismos…). En el texto, además, se habla de actividades propias de la ganadería (cria de 

vacas, cabras, asnos, …), de la artesanía (elaboración de utensilios de barro – alfarería-, herramientas, tejidos 

y barcos) y del comercio (intercambio de productos elaborados en Egipto, como cereales, tejidos y papiros, 

por otros de los que se carecía, como madera, piedra y metales preciosos) 

2- Explica por qué era imprescindible la función del Estado y la de los funcionarios.  

Porque el Estado era el encargado de redistribuír los granos y los otros productos entre los sectores no 

productores y los trabajadores de las obras públicas, así como entre la población cuando las cosechas eran 

malas. La importancia de los funcionarios es debida a que ellos eran los únicos que sabían leer y escribir y, por 

lo tanto, eran los únicos que controlaban los almacenes del faraón.  

3-¿Qué productos se cultivaban en Egipto?  

Se cultivaba especialmente trigo y lino. También se producía cebada, hortalizas, uvas y dátiles 

.¿Y qué animales se criaban? Se criaban vacas, asnos, cabras y cerdos. 

4- ¿A qué se dedicaban los campesinos mientras los campos estaban inundados? 

Durante la inundación, algunos campesinos trabajaban en la construcción de los edificios del faraón y de los 

templos.  

5-¿Por qué era tan importante la actividad comercial? Porque permitía a los egipcios obtener las materiras 

primas y los alimentos de los que carecía. ¿Quién la controlaba? El comercio era controlado por el Estado, 

pues era el faraón el que enviaba expediciones a distintos territorios del Cerca, acompañadas de protección 

militar. 

6. ¿Existía la moneda en Egipto? Explica tu respuesta basándote en el texto. No, no existía la moneda en Egipto. 

Los intercambios se realizaban mediante el trueque.  

6) EGIPTO 5- RELIGIÓN   

a. Mira uno de estos dos vídeos:  https://www.youtube.com/watch?v=W3s1gaqGZPI   o  

https://www.youtube.com/watch?v=I5JLUno0G-Y y escribe los nombres de los dioses que aparecen 

en el que hayas escogido. 

b. ¿Quién es el dios más importante? Amón Busca el nombre de su principal templo. Karnak 

c. ¿Quién es el dios de la escritura?Thot 

d. ¿De quién es hijo el dios Horus? Isis y Osiris 

e. ¿Cuál fue, según la mitología egipcia, uno de los orígenes del río Nilo? Las lágrimas de Isis tras el 

asesinato de Osiris 

f. Escribe el nombre de las diosas del hogar y de la guerra. Bastet (la diosa-gata) y Sejmet o Sekhmet (la 

diosa-leona) 

7) En esta página podrás aprender mucho sobre los dioses egipcios y, si lo deseas, podrás descargarte un juego 

de cartas sobre Egipto.  https://emtic.educarex.es/crea/ccss/ccss_cazadores/osiris.html 

ESTAS ACTIVIDADES TENDRÁS QUE TENERLAS HECHAS EL DÍA DEL EXAMEN 

8) EGIPTO 6. 

a. Abre el PDF del arte egipcio y haz un pequeño esquema con las 

características de la arquitectura egipcia y de sus principales edificios.  

b. Dibuja, calca o imprime un  templo egipcio y escribe el nombre de sus 

partes. 

https://www.youtube.com/watch?v=W3s1gaqGZPI
https://www.youtube.com/watch?v=I5JLUno0G-Y
https://emtic.educarex.es/crea/ccss/ccss_cazadores/osiris.html


c. Observa las características de la escultura y la pintura egipcia, 

escríbelas y dibújate como un egipcio, pero con las ropas que llevas 

normalmente a clase.   


