
1r.ESO: Treball estiu. Gª i Hª 

 

ACTIVITAT 1 

Mòmies, quina por! 

  

 

Quan parlem d'Egipte, el primer que ens ve a 

la memòria són les piràmides i les mòmies. 

 

Vols saber com és possible, 3.000 anys 

després, que un cos es conservi gairebé 

perfectament? 

 

Investiga sobre el procés de momificació i 

fes un treball sobre ell. 

 

 

 

 

ACTIVITAT 2 

El judici d'Osiris 

 

Investiga i intenta contestar a totes les preguntes. 

http://www.edu365.cat/eso/socials/egipte/momies/momies.htm


Què pesa més, el cor o la ploma?  

  

Els egipcis creien que després de la vida terrenal hi havia una vida més enllà, 

de la qual únicament podia gaudir si les seves accions a la Terra havien 

agradat als déus. 

Pots ser espectador de primera fila d'aquest judici (el judici d'Osiris).En 

què consistía el judici?  Quí era Osiris? Què passava si el cor pesava més 

que la ploma? Si la balança s'inclinava del costat de la ploma de Maat, 

què volia dir? Quin déu presidia el judici a l'ànima? 

 

ACTIVITAT 3 

Tria un dels següents llibres,  o qualsevol que trobes i t’agrade.  Llig-ho i fes un 

resum, parlant dels seus personatges. 

 

  

Sinuhé, el egipcio       Autor: Mika  Waltari    ed: Porrua.SA            

 

Sinopsis: Yo, Sinuhé, hijo de Senmut y de su esposa Kipa, he escrito 

este libro, porque durante mi vida he sufrido tantas pruebas y pérdidas 

que el vano temor no puede atormentarme y cansado estoy de los dioses 

y de los reyes. Es, pues, para mí solo para quien escribo, y sobre este 

punto creo diferenciarme de todos los escritos pasados o 

futuros.Historia de un médico en la corte del faraón. 

Cuentos y leyendas del antiguo Egipto / Autor: Brigitte Évano / Ed: 

Anaya                                             

https://csociales.wordpress.com/lecturas-recomendadas/sinuhe-3/
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 Sinopsis: “Isis quiere arrebatarle a toda costa el poder a Ra; 

Osiris y Horus se enfrentan a Set, el cruel dios rojo; Kunapup, el 

campesino, e Ipuver, el sabio, desafían al faraón… Dioses 

todopoderosos y magos, faraones designados por el cielo, 

sacerdotes, escribas y valientes campesinos son los protagonistas 

de estas historias que transcurren en el país del Nilo, el río 

divino.” 

Tuthankamon, el faraón niño / Autor: Ana I. Bernal./ Ediciones el 

Rompecabezas.                         

 El pequeño Tuthankamon aún no se lo creía. ¡Acababan de 

nombralo faraón de Egipto con nueve años!. Así que todos los días 

tenía que dar el visto bueno a lo que decían sus asesores. Un niño 

inglés llamado Howard Carter, enamorado de Egipto, cuando fue 

mayor se propuso buscar al faraón y su tesoro. 

 El sol no se detiene / Autor: Gabriele Beyerlein  / Ed: Bruño 

.                                                    

 Argumento: Novela ambientada en la época prehistórica del Neolítico. 

Dilgo, un joven cazador nómada, mientras se prepara para la difícil 

“prueba de madurez” encuentra a Mirtani, una muchacha de otro 

poblado con unas costumbres totalmente distintas a las suyas. Los 

autores, con todo lujo de detalles, nos embarcan en un fantástico viaje 

por el valle del Danubio y nos piden que retrocedamos en el tiempo nada 

menos que siete mil años. Pese a esta lejanía, descubriremos que las 

personas no somos tan diferentes. 

https://csociales.files.wordpress.com/2009/07/cubierta-tutankamon.jpg
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Alejandro Magno y su gran fama / Autor:Phil Robins / Ediciones El 

Rompecabezas                   

  Ahora puedes bucear en su historia gracias a su “diario secreto” 

y descubrir por qué sigue siendo tan famoso después de más de 

2000 años. 

Las fábulas de Grecia  / Autor: Ramón Irigoyen  /  Ed: 

Oniro.                                                                   

 

 Divertida versión de las fábulas que en su día escribiera el griego 

Esopo y que más tarde inspiraron a grandes fabulistas como La 

Fontaine y Samaniego. A partir de 9 años, para todas las 

edades.Ramón Irigoyen nos transmite pequeñas enseñanzas para 

la vida cotidiana que gustarán a grandes y pequeños. ¡Hasta el 

propio Esopo aparece como personaje en este entretenido e 

instructivo libro de fábulas! 

Asterix   / Autor: Goscinny y dibujos de Uderzo  /  

Cómics.                                                                    

 

 El primer número  independiente de este héroe del humor y sus 

amigos apareció en 1961 con el título ‘Astérix el Galo’, sirvió para 

presentar al pequeño y astuto Astérix, al fuerte Obélix, al 

druida Panorámix y por el lado de los romanos al centurión Caius 

Bonus, quien buscaba la fórmula de súper fuerza para conquistar 

Roma. 

https://csociales.files.wordpress.com/2009/07/portada-magno.jpg
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Ceopatra y su serpiente / Autor:Margaret Simpson / Ediciones El 

Rompecabezas.                         

 Seguro que no conoces muchas de las cosas por las que Cleopatra 

se hizo famosa…..Por ejemplo que hablaba nueve idiomas y que 

hizo matar a su hermana? Descúbrelo aquí. Por cierto no era tan 

guapa como muchos creen…. 

El oro del gladiador/Autor: Andrea Schacht/ Colección Libros 

singulares/Ed: Anaya                                   

 Sinopsis:El gladiador Globulus ha fallecido en un espectáculo en el 

Coliseo, y lafortuna que guardaba está en un lugar desconocido. 

Unos jóvenes amigos del gladiador harán todo lo posible para 

localizar el tesoro escondido, eimpedir así que el jefe de la 

escuela de gladiadores robe el preciado botín. Los jóvenes 

detectives, no obstante, se encontrarán con más de una sorpresa 

en el camino, ya que no todo ha ocurrido como ellos creían en un 

principio. Una novela de intriga que acerca a los jóvenes 

lectoresel mundo de la antigua Roma de una manera accesible y 

entretenida. En sus páginas no solo conoceremos sus aventuras, 

sino también datos reales sobre la época que encontraremos en el 

texto y en las notas de vocabulario. 

El sello de Eolo /Autor: Manuel Alfonseca / Ed: Edebé. Plan Lector.     

                                           

 Sinopsis: En plena guerra del Imperio Romano contra los partos, 

el joven Flavio obtiene un puesto en las legiones como 
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portaestandarte. Su padre desea alejarle así del cristianismo, 

religión incipiente a la que se ha convertido. De esta forma el 

muchacho tendrá que hacer frente a no pocos peligros, trabajará 

como espía del Imperio y, también, conocerá el verdadero amor. 

Los doce trabajos de Hércules/ James Riordan/ Vicens Vives.             

                                   

 Sinopsis: Hércules, hijo del dios Zeus y una mortal, conocido por 

su gran fuerza,realiza doce peligrosa tareas para expiar un 

ataque  a su esposa e hijos. 

El escarabajo de Horus / Rocío Rueda / El árbol de la lectura /Oxford.

 

 Sinopsis: Carla y su hermano Miguel se acaban de trasladar a 

París junto a su padre. Miguel rompe accidentalmente un 

escarabajo de cristal del museo Louvre. A continuación, Carla se 

despierta, sin saber cómo ni por qué, en el antiguo Egipto de los 

faraones. La protagonista tratará de encontrar el modo de volver 

a casa y a su tiempo. 

El secreto del César / Rocío Rueda / El árbol de la lectura/ Oxford.

 

 Sinopsis: Fabio es un esclavo romano cuyo corazón se encuentra 

dividido entre su admiración por César, el hombre al que debe la 

vida y al que sirve, y su odio a Roma, nación que le ha privado de 

su libertad. El día que asesinan a César, Fabio se ve obligado a 
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huir para salvar su vida. El azar une su destino al de Tais, una 

joven sacerdotisa de Vesta que mantiene oculta su identidad para 

poder cumplir una misión tan importante como arriesgada. Juntos 

se enfrentarán a numerosos peligros para proteger el testamento 

de César y entregárselo a su destinatario. 

  

  

El chico de la flecha/ Espido Freire/ Ed. Anaya.  

 Sinopsis: Marco vive en el siglo I en Emerita Augusta, la actual 

Mérida, una ciudad de la Hispania romana donde conviven 

ciudadanos libres con esclavos, donde las mujeres se encuentran 

tuteladas por sus familiares, y donde la sociedad, aunque 

sofisticada, disfruta de entretenimientos violentos. Marco, junto 

con su amigo Aselo, se equivocará, aprenderá a pedir ayuda y, en 

definitiva, hará lo que cualquier otro chico de su edad: crecer. 

 

NOTA: pots enviar-me els treballs al meu correu durant tot l’estiu. 

 

 

Bones vacances!!! 


