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 FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 09 

 “VIVENCIAMOS EL ESPÍRITU MARISTA” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

 

TEMA: LA VIDA DE LOS CAMPESINOS Y LA MUJER EN EL ANTIGUO EGIPTO 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:    1RO.  A-B-C-D 

DOCENTE: ROSA SANTA MARÍA T.  – CARLA LINAJA 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

CONSTRUYE INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS 

COMPRENDE EL TIEMPO 

HISTÓRICO 

EXPLICA HECHOS O PROCESOS HISTÓRICOS 

COMPRENDIDOS DESDE EL ORIGEN DE LA 

HUMANIDAD HASTA LAS CIVILIZACIONES 

DEL MUNDO CLÁSICO –CULTURA EGIPCIA 

  
 
                                                   LA VIDA DE LOS CAMPESINOS EGIPCIOS 
 
 
Los campesinos egipcios vivían en pequeñas casas de adobe situadas junto al río Nilo.Toda la familia 

.participaba en las labores de campo:por lo general, los hombres araban y las mujeres sembraban,pero 

ambos compartían las tareas de recolección. Niños y niñas ayudaban a sus padres desde temprana 

edad.Los campesinos se alimentaban de los productos que cultivaban: a) cereales, con los que hacían 

panes b) frutas, c) verduras y d) hortalizas. Con las uvas elaboraban vino y con la cebada cerveza. 

 

                                  
LA MUJER EN EL ANTIGUO EGIPTO 
 
Las mujeres egipcias disfrutaron de una mejor 

posición   que las mujeres de otras culturas de 

la Antigüedad,existía diferencia en los roles  y 

trabajos de hombres y mujeres, pero no 

desigualdad. Mientras que en Grecia y Roma la 

mujer estaba recluida solo a la tarea  

doméstica, las egipcias eran consideradas las 

señoras de la casa o las administradoras de los 

bienes familiares.  
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Además,podían ejercer cargos  administrativos o religiosos, realizar contratos sin la autorización de sus 

esposos, ser empresarias y propietarias rurales y ejercer diversas profesiones (médicos, pilotos de 

barcos, jefas de obras, nodrizas, comadronas, masajistas, peluqueras, bailarinas,etc).  

Cuando  estaban solteras podían disfrutar solas de su patrimonio. 

En Egipto también aparecieron las primeras gobernantes de la historia: por ejemplo las llamadas 

reinas-faraón como Nefertiti y en el periodo helenístico, la famosa Cleopatra,última reina de Egipto. 

 

LA VIDA COTIDIANA EN EGIPTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades: 
 
 REFLEXIONA:  
 
 1.- ¿Qué observas en el gráfico? describe   
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
2.- Con el apoyo de tu papá/mamá, responde: ¿En la actualidad que papel desempeña la mujer en nuestra 
sociedad? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.-¿Qué opinas de las mujeres cuyos esposos no las dejan trabajar? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

Nombre del estudiante: ___________________________                               Primer año - Sección: _____      

 

SEMANA N°_________________                                                                                               

     

Coordinación de Ciencias Sociales                                                                                                                      

 


