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CURIOSIDADES SOBRE EGIPTO 

En Egipto, al igual que se construían casas para los campesinos o los sacerdotes, se hacían casas 

para los dioses, eran las pirámides. Aunque éstas también eran utilizadas como tumbas por los 

distintos faraones. Las pirámides más famosas e importantes son las de Keops, Kefrén y la de 

Micerinos. Los egipcios ofrecían un gran culto a la muerte, ya que para ellos no era otra cosa que el 

nacimiento de una nueva y fructífera vida. Por eso se rodeaban al fallecer de todo aquello cuanto 

creyesen que podían necesitar. 

Los egipcios no tenían un idioma escrito como el que conocemos. Su idioma era iconográfico, es 

decir, se representaba a través de símbolos y dibujos que realizaban los escribas y que se denomi-

naban jeroglíficos. 

Los egipcios ya conocían y fabricaban cerveza, vino, el maquillaje, o distintos ungüentos y cremas 

para el cuidado personal, incluso para quitar el acné. Además fueron los que inventaron los piercing. 

El gato era para los egipcios un animal 

sagrado y el escarabajo era su símbolo 

sagrado favorito, que se compartía y lleva-

ba para protegerse de los malos augurios. 

Los egipcios veneraban a muchos dioses, 

como el dios Horus, que era el rey de la 

realeza, o Isis, que era la diosa de la mater-

nidad. El dios más importante era Ra, el 

dios del sol 

 

 

1.- ¿Qué eran las pirámides? ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2,- ¿Cuáles son las pirámides más conocidas de Egipto? ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué sistema de escritura usaban los egipcios? ___________________________________ 

¿En qué consistía? ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4.- ¿Quiénes eran los escribas y a qué se dedicaban? _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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  5.- ¿Qué significaba la muerte para los egipcios? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué animales eran muy apreciados por los egipcios? ______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué símbolo los protegía de la mala suerte? _____________________________________ 

8.- ¿Cómo eran los egipcios? Marca la respuesta correcta 

 ___ Monoteístas, pues tenían un solo dios 

 ___ Politeístas, pues tenían muchos dioses. 

9.- ¿Qué cosas fabricaban los egipcios y aún se fabrican hoy en día? _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

10.- ¿Cuál era el dios más importante para los egipcios? _______________________________ 

 


