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Proyecto de mejoramiento de la habilidad lectora 

3º Medio. Actividad. Nº 10 
 
Objetivos:  
 

· Inferir ideas sobre determinados conceptos y hechos históricos.  
· Argumentar con  los conocimientos y vocabulario aprehendido. 
· Aumenta su vocabulario. 

Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a 
continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  

 
EGIPTO, LA CIVILIZACION DEL NILO. 

 
La civilización egipcia se desarrolló en el valle del río Nilo, a partir de los grupos sedentarios del 
Neolítico que habían iniciado prácticas agrícolas en esa región, gracias a  las crecidas anuales del Nilo. 
El desborde cíclico dejaba un limo fértil en aquellas tierras y unas condiciones ideales para el cultivo.  
Sin embargo, el aumento del caudal del Nilo tenía  también consecuencias poco favorables para la vida 
sedentaria, que fueron aminoradas por los mismos egipcios a través del mejoramiento de las técnicas 
agrícolas, la redistribución del exceso de aguas, la desecación de pantanos y la construcción de 
sistemas de canales de irrigación o drenaje de las aguas.  Con estas estrategias las poblaciones del las 
riberas de este río lograron aprovechar mejor los efectos beneficiosos y vencer las limitaciones que 
ofrecían los desiertos de Arabia, Nubia, Siria y Libia que rodean este fértil valle. 
Los pobladores del valle del Nilo que se habían organizado primeramente en clanes y luego en 
comunidades llamadas nomos, fueron aumentando paulatinamente  el grado de complejidad de su 
organización social, dada la necesidad de coordinar y organizar a un número creciente de habitantes en 
la región que  se calcula en unos cinco millones de personas. Fue así como se originaron reinos 
independientes (el Alto y Bajo Egipto) en el valle y en el delta del río Nilo que fueron unificados hacia el 
año 3.100 a. de C. posiblemente fue el legendario faraón Menes, quien logró formar un gobierno 
monárquico.  Desde entonces y casi por 35 siglos que marcaron el gobierno de 26 dinastías, la 
civilización egipcia vivió un esplendor que se vio alterado solo por algunos períodos de divisiones 
internas en las cuales se fortalecían las administraciones provinciales; períodos de reunificación en los 
que se volvía a la centralización en torno al poder del faraón; períodos de invasiones, entre las cuales la 
más importante e influyente fue la de los Hicsos; ellos introdujeron en el país el caballo y el carro de 
combate. Hubo también períodos de gran expansión territorial que convirtieron a Egipto en vasto 
Imperio, llegando a extender sus fronteras hasta el río Eufrates. Hacia el siglo VII a. de C., Egipto cae 
finalmente bajo el dominio de sucesivos pueblos: los asirios, los persas, los macedonios, los romanos, 
los árabes y turcos, para terminar con los ingleses que permanecieron hasta entrado el siglo XX de 
nuestra era.  Recién en 1922 podrá Egipto empezar a recuperar su autonomía, que solo será plena en el 
año 1952.  
 
1.- Relaciona el espacio geográfico (Desierto - Río Nilo) con el desarrollo de la cultura egipcia. 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Por qué la agricultura resulta esencial para el desarrollo del sedentarismo en Egipto? 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 
 
3.- 

1.- Imperio  ____ Grupo de gente unida por parentesco y ascendencia, y definida 
como la percepción de ser descendientes de un ancestro común. 

2.- Clanes   
____ 

Grupo de personas que interactúan entre sí, en virtud de que 
mantienen determinadas relaciones sociales con el fin de obtener 
ciertos objetivos. 

3.- Gobierno 
Monárquico 

  
 
____ 

Forma más reciente de población humana en la cual una sociedad 
deja de ser nómada para establecerse de manera definitiva en una 
localidad determinada a la que considera como suya. 

4.- Organización 
Social 

  
____ 

Poder de un Estado que domina los territorios de varias naciones. 
Conjunto de los territorios que rige un estado 

5.- Sedentarismo   
____ 

Forma de gobierno de un estado en la que la jefatura del estado o 
cargo supremo es personal, y estrictamente unipersonal; vitalicia y 
designada según un orden hereditario. 

 


