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1. LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA
El antiguo Egipto surgió hace más de 5.000 años. En África, a orillas del río Nilo aparecieron
dos reinos llamados Alto Egipto y Bajo Egipto. En el año 3100 a. C. el rey Menes unió estos
dos pequeños reinos bajo su autoridad. Por eso se le considera el primer faraón. Desde
entonces, Egipto se convirtió en un imperio muy poderoso que permaneció hasta el año 30
a. C. en el que fue conquistado por los romanos.

2. EL FARAÓN
Los reyes egipcios, llamados
faraones eran considerados
como dioses a los que el
pueblo veneraba. Los egipcios
no podían mirar ni tocar su
cuerpo. El faraón era la
máxima autoridad que
controlaba todo Egipto.
Era inmensamente rico
y poderoso. El faraón y toda la
familia real vivían rodeados de
lujo y de cientos de sirvientes
que atendían sus necesidades.
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3. LA POBLACIÓN EGIPCIA
La población de Egipto estaba compuesta por tres sectores:

A) Los nobles, los escribas y los sacerdotes, que colaboraban con el faraón y le ayudaban.

B) Los artesanos y los campesinos, que trabajaban las tierras, que eran propiedad del faraón
o del templo.

C) Los esclavos, que eran utilizados por el faraón para duros trabajos o para el ejército.
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4. EL EJÉRCITO

Egipto era un pueblo dedicado a la agricultura. Durante su reinado algunos faraones
conquistaron tierras y extendieron el imperio. La misión del ejército era también la de
preservar y defender a su imperio de los ataques de otros pueblos invasores.
El arma más importante de batalla era el arco. Los arqueros a pie o montados a caballo
lanzaban una lluvia de flechas sobre el enemigo.
Los soldados de infantería tenían lanzas de unos 2 m. de largo
A algunos esclavos y prisioneros de guerra se les perdonaba la vida y, si se unían al ejército
del faraón y luchaban por Egipto, se les ofrecían tierras de cultivo como recompensa.
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Escribe V si la oración es verdadera o F si es falsa.

El primer faraón surgió hace más de 5.000 años.
El rey Menes fue el primer faraón de Egipto.
Hasta la conquista de los romanos, Egipto fue un imperio muy poderoso.
El pueblo egipcio consideraba a los faraones como dioses.
El arma más importante de combate era la lanza.
El faraón estaba asistido por escribas, sacerdotes y personas de la clase noble.
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Busca en la sopa de letras las siguientes palabras relacionadas con el antiguo Egipto:

arco Alto Egipto Bajo Egipto faraón momia pirámide artesanos campesinos
lanza flecha esclavos arqueros lanceros nobles escribas sacerdotes Nilo
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