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1. Lea atentamente los siguientes textos y responda las preguntas correspondientes. Ojo, 

en algunos numerales puede haber dos preguntas. 

 

LA VIDA COTIDIANA EN EGIPTO 

Entre los egipcios, además del 

faraón, los nobles, los sacerdotes y 

los escribas eran muy ricos y llevaban 

una vida muy lujosa. 

Vivían en grandes villas rodeadas de 

jardines. En el interior había bellos 

muebles, aunque éstos no eran muy 

numerosos. Eran característicos los 

baúles, las camas y las sillas. 

Generalmente usaban vestidos de 

lino muy fino, y se adornaban con 

hermosas joyas. Tanto los hombres 

como las mujeres usaban peluca y 

maquillaban su rostro. 

La gran mayoría de la población está 

conformada por campesinos quienes 

vivían pobremente. Muchos de ellos 

habitaban pequeñas casas de adobe 

cerca del río Nilo. 

El oficio de estos campesinos para 

cultivar las tierras del faraón, cuidar 

los templos de atender a los nobles. 

A cambio de su trabajo pueden 

quedarse con parte de la cosecha; la 

otra parte la tenía que entregar a los 

de las tierras y como impuesto al 

faraón. 

Toda la familia participaba en las 

labores del campo: generalmente los 

hombres araban y las mujeres 

sembraban; ambos realizaban la 

recolección. Los niños y las niñas 

ayudaban a sus padres desde muy 

pequeños. 

El trabajo era muy duro. La mayoría 

de las herramientas agrícolas eran 

rudimentarias y consistían 

básicamente en oses de piedra, de 

madera o de bronce, azadones de 

madera, etcétera. Sin embargo, los 

egipcios utilizaron una herramienta 

nueva: el arado. Con el arado los 

campesinos ya no tenían que inclinar 

su espalda durante horas para arar la 

tierra y se abrían surcos mucho más 

profundos. 

Durante la temporada de crecida del 

Nilo, que cubrirá los campos de 

cultivo, los campesinos eran 

reclutados por el faraón para trabajar 

en la construcción de las pirámides y 

en la de otros edificios públicos. Otros 

oficios comunes en Egipto eran los de 

marino, artesanos y comerciante. 

El papiro era una especie de papel 

originario de Egipto, el cual se 

laboraba de una planta también 

llamada papiro; por su parte lino era 



tejido también egipcio que se 

laboraba de una planta llamada lino. 

Cuestionario: 

1. Realiza una lectura cuidadosa 

del texto y escribe la que en tu 

concepto es la idea 

fundamental. Procura escribir 

una idea propia, no copiada 

del texto, cuidando la 

ortografía y la redacción 

2. ¿En dónde vivían los egipcios, 

y que artículos encontraba uno 

en las viviendas? 

3. Con la información utilizada 

para responder la pregunta 

dos, elabore un dibujo que 

muestre una casa egipcia y los 

artículos con los que cuenta 

4. De acuerdo con la lectura, que 

tenían en común hombres y 

mujeres egipcios al momento 

de ponerse ropas formales 

(vestirse para llevar a cabo las 

actividades de su día a día) 

5. ¿Qué actividades llevaba a 

cabo un campesino egipcio? 

¿Cómo se le pagaba? 

6. ¿A quién tenía que tributarle 

impuestos? 

7. El texto afirma que toda la 

familia egipcia: “participaba en 

las labores del campo”. Por 

favor realice una breve 

descripción de lo que cada 

miembro de la familia hacía en 

la ejecución de dichas 

labores”. 

8. ¿Cómo contribuyó el arado a 

mejorar las actividades del 

campo? 

9. ¿Qué era el papiro y como se 

utilizaba? 

10. ¿Qué aprendiste? 

11. Realiza una sopa de letras con 

20 términos extraídos de la 

lectura y resuélvela. 

Nota: A no ser que se indique 

lo contrario, la lectura se 

puede ubicar en el libro: 

“contextos sociales de sexto 

grado, de editorial Santillana. 

Se encuentra en la biblioteca 

de la institución educativa. 
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