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1. Elabora un pequeño diccionario con todas las palabras que se te ocurran que sirven 

para definir este periodo de la historia. 

2. Inventa una frase con cada uno de estos grupos de palabras 

• Faraón – pirámide 

__________________________________________________________________________________ 

• Sarcófago – cámara funeraria 

__________________________________________________________________________________ 

• Papiro – escriba 

__________________________________________________________________________________ 

• Jeroglífico – escriba 

__________________________________________________________________________________ 

• Río – bloque 

__________________________________________________________________________________ 

• Momia – vísceras – tarro 

__________________________________________________________________________________ 

• Tesoro – faraón – saqueador 

__________________________________________________________________________________ 

3.- Rodea los verbos en cada frase y subraya el sujeto y el predicado de cada oración 

- El faraón vivía en un palacio. 

- Los más pobres vivían en casas pequeñas de adobe. 

-Tenían muchos dioses, los egipcios.  

- Tras su muerte, los cuerpos de los faraones y de los ricos eran momificados. 

- La escritura egipcia estaba formada por jeroglíficos. 

4.- Cambia estas oraciones y hazlas negativas. 

- El pueblo egipcio consideraba a los faraones dioses. 

__________________________________________________________________________________ 

- Los nobles, los escribas y los sacerdotes ayudaban al faraón. 

__________________________________________________________________________________ 
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- El arma más importante era el arco. 

__________________________________________________________________________________ 

- Los escribas y los ricos vivían en casas con jardín. 

__________________________________________________________________________________ 

5.- Completa este texto con lo aprendido  

El antiguo Egipto surgió a orillas del río ____________hace unos ____________ años. El río Nilo 

desemboca en el mar __________________________ . 

La mayoría de la población vivía en casas pequeñas construidas con _____________, 

______________ y _________. Los más ricos vivían en casas ______________ con _______________ 

y algunas incluso tenían ______________.  

Las __________________ eran las tumbas de los faraones que se construían con bloques de 

________________ y tenían ______________ dimensiones. 

Sólo sabían escribir los ________________ y lo hacían sobre _______________ fabricados con una 

planta del mismo nombre. La forma de escritura era con signos llamados ____________________ 

 Los faraones eran considerados __________________ y eran muy poderosos. Cuando morían se les 

_____________________ y eran enterrados en ___________________ dentro de _________________ 

Los egipcios usaban ropa fabricada con  ___________________ de color ____________________.  

Los egipcios inventaron muchas cosas como: ___________________ y ___________________.  

Eran politeístas, es decir tenían _____________   _________________.  

6.- Analiza estas palabras y completa la gráfica 

 Clase de palabra Género Número 

Faraón    

Jeroglíficos    

Momificar    

egipcias    

politeista    
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7.- Busca información sobre algún personaje famoso del Antiguo Egipto, elabora su 
biografía y luego comparte la información con el resto de la clase. (Ej de personas para 
elegir Tutankamon, Ramsés II, Cleopatra, Imhotep…) 

8.- Resuelve el crucigrama con palabras ya estudiadas hasta ahora.  
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9.- Busca en la sopa de letras todas estas palabras relacionadas con el Antiguo Egipto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Cuando termine el proyecto haz una redacción contando tus impresiones durante 
el desarrollo de mismo. Cuenta si te has gustado, qué es lo que más y lo que menos te 
ha gustado, qué cosas has aprendido que no sabías, que cosas ya sabías, qué te hubiese 
gustado aprender y no lo has hecho… 

 


