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Nombre: __________________________________ Curso: ______ 
 

Lee el texto y completa las actividades.    
 

Muchas personas de todo el mundo viajan a Egipto para ver sus pirámides y los restos 
de la civilización de los Faraones. Uno de sus atractivos turísticos  más destacados es el 
Museo de El Cairo, donde se encuentra la mayor colección de momias del mundo. Una 
de las más famosas es la del faraón Tutankamón, que vivió hace más de 3.000 años. 
Esta momia está expuesta dentro de su sarcófago de oro junto a los tesoros que se 
encontraron en su tumba. La colección del museo reúne también una importante 
recopilación de momias de animales diversos como gatos, cocodrilos, monos y 
halcones. 
 

Cuaderno de Vocabulario. Conocimiento del Medio.  
Nuevo Proyecto Trotamundos. (Adapt) Pág. 28. Cuarto curso E.P. Ed. SM. 

 

Contesta ahora a estas cuestiones: 

1. Esta es una de las imágenes más representativas del Egipto de los faraones. 

¿Puedes localizar su historia y decir a quién pertenece? 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

2. Localiza la ciudad de El Cairo en un mapamundi (Egipto)  

¿En qué continente se encuentra este país? ______________________________ 

¿Cuál es el río más importante que atraviesa el país de los Faraones? _________ 



Actividades de refuerzo  y ampliación para Educación Primaria.       
 Ficha de trabajo. 4º curso E.P. Elaborada por BGP. Coordinador TIC. 

 

Actividades de refuerzo de la Unidad. Segundo ciclo E.P. 
Banco de Recursos Polavide: http://www.omerique.net/polavide  CEPR Pablo de Olavide. 

2 

__________________. ¿Puedes citar algunas otras ciudades de Egipto? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Busca en internet o en una enciclopedia de la biblioteca una imagen de una 

momia o sarcófago de algún faraón (o faraona) egipcio/a e intenta dibujarla 

aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Existió una farona muy famosa que vivió en la época de los romanos.  

Ordena estas letras y aparecerá su nombre:  l o e C a t a a r p 

¿Sabes de qué faraona estamos hablando? ______________________________ 

Escribe algunos datos de su biografía. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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• Como sabes, esta imagen pertenece a la Esfinge, que se encuentra muy 

deteriorada por el paso del tiempo, y una de sus características es que su 

rostro está desfigurado.  Describe esta imagen ayudándote de la 

información que encuentres en internet o en las enciclopedias de la 

biblioteca. No olvides contrastar la información. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 


