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FICHA “ANTIGUO EGIPTO”

4º DE PRIMARIA. TRONCAL.PROYECTO TRIMESTRAL “LA MÁQUINA DEL TIEMPO”.

Leed atentamente este texto, leed también las palabras de la caja  
e id asignando las palabras a los huecos en el texto  
(podéis ir tachándolas conforme las uséis).

El Antiguo Egipto fue una civilización que duró unos 3.000 años, 
aproximadamente del 3000 a. C. al comienzo de la era cristiana.  
Los antiguos egipcios   se dedicaban, entre otras cosas, a la agricultura,  
y dependían de las aguas del ______________ para producir alimentos. 
El río también era un buen lugar para ______________ y cazar. Además, 
era una excelente vía de transporte por barco, lo que favoreció 
enormemente el ______________ y el uso de moneda. Este río es el más 
grande de toda ______________ y uno de los más grandes del mundo.  
Sin él, esta civilización nunca habría podido ____________________  
de la manera en que lo hizo.

En el Antiguo Egipto florecieron ciudades importantes  
como _____________ y Guiza, y sus habitantes adoraban  
a múltiples dioses y diosas, como: 

 ■ Ra: El dios del sol, el más importante. Se representa 
con cuerpo de hombre y cabeza de ___________. 

 ■ Anubis: Tiene cuerpo de hombre y la cabeza de un chacal. 

 ■ Isis: Diosa de la protección, la salud, la maternidad y 
los niños. Era una de las diosas más importantes. 

 ■ Thoth: Dios de la sabiduría y los jeroglíficos.  

 ■ Sekhmet: _____________ de la guerra, con 
cuerpo de mujer y cabeza de leona.  

El ______________ era considerado como mitad ser humano y mitad 
dios. _______________ es seguramente el faraón más conocido.  
Una de las razones es que su tumba fue descubierta intacta, 
 lo que no era habitual, y eso permitió reunir muchísima _______________ 
sobre esta civilización. Los faraones tenían un enorme poder y para 
ellos fueron construidas las ______________, como tumbas para después 
de su muerte. Miles de obreros trabajaron duro durante muchos años 
para construirlas, y se les pagaba con __________, trigo o cebada.
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En el Antiguo Egipto se creó un tipo muy especial de 
escritura: los ______________. Era una escritura para 
uso sagrado. Son imágenes que se utilizan como 
_________________ y eran tallados o pintados en monumentos 
de piedra, tumbas o templos. Además, los _____________ 
se encargaban de anotar informaciones sobre la religión, 
las cosechas y otros aspectos importantes. Gracias a esto, 
conocemos muchas cosas acerca de ellos hoy en día.

Los _______________ egipcios tenían grandes conocimientos sobre 
el cuerpo humano, sus enfermedades y las medicinas para curarse. 
Se han encontrado muchos _________________ en los que quedaron 
escritos múltiples tratamientos, y hoy sabemos que se especializaban 
en diferentes partes del cuerpo, como los huesos, los dientes o la piel.
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