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Clase 29
Lee el artículo
informativo sobre la
alimentación de los
constructores de las
pirámides en el
antiguo Egipto .( N
1)

Clase 30
Clase 31
Lee el artículo
.
informativo sobre
Terminan
las pirámides,
confección de la
Observa la imagen
pirámide egipcia.
al final del artículo,
y con los materiales Envían fotografía de
que tengas a mano,
la maqueta de la
planifica y comienza
pirámide egipcia.
la confección de
una maqueta de
Evaluación.
una pirámide
egipcia.

N 1¿Cuál era la dieta de los
constructores de las pirámides?
Las pirámides y los templos por los que la civilización faraónica es
conocida no fueron construidos por esclavos, cuya presencia en el valle del
Nilo fue prácticamente anecdótica. Al contrario, fueron erigidos por gentes
que estaban al servicio del faraón y cobraban por ello un salario. Igual que lo
cobraban los soldados o los sacerdotes y otros trabajadores de los templos.
Estos salarios se pagaban en “raciones” –los egipcios no conocieron el
dinero–, concretamente de pan y de cerveza, que componían los elementos
básicos de su alimentación.
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La ración tipo consistía en diez unidades diarias en conjunto. Gracias a los
documentos encontrados en la fortaleza nubia de Uronarti, sabemos que los
soldados que protegían la frontera sur de Egipto cobraban por semanas (las
egipcias tenían diez días), y que su ración para tal período era de 60
unidades cocidas a partir de 2/3 de heqat de cebada del norte (2,25 kg) y de
70 unidades cocidas a partir de 1 heqat de trigo (3,75 kg).
Estas cantidades les proporcionarían 2.136 calorías diarias, que eran a todas
luces insuficientes, como comprobamos al saber que la ración que tenía
estipulada en 1917 el gobierno egipcio para los soldados que no realizaban
trabajos era de 2.200. Por lo tanto, los cereales solo podrían representar
una parte de su paga, a la que debían de agregarse raciones de cerveza y
algunas proteínas animales, sin las cuales aquellos hombres no podrían
realizar su labor de patrullar el desierto.

Las pirámides de Giza

Localizadas en la meseta de Giza, a 18 kilómetros de El Cairo, las
Pirámides no solo son los monumentos más importantes de
Egipto, sino también los más antiguos del mundo. Se trata
de construcciones funerarias que se edificaron bajo las órdenes
de faraones de diferentes dinastías.
Los faraones eran momificados y se introducían en las pirámides junto con
algunos alimentos y sus pertenencias más preciadas para que les acompañaran
en su último viaje. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de construcción de
las grandes pirámides, se estima que las obras comenzaron sobre el año 2500
a.C.
Entre los enigmas que envuelven tan preciados monumentos se encuentra
el misterio de su construcción ¿Cómo lograron desplazar los enormes bloques y
cómo se logró la construcción de tan perfectas estructuras en aquella época? Son
numerosas las teorías sobre el tema entre las que, como no podría ser de otro
modo, siempre hay quienes atribuyen las construcciones a los extraterrestres.
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Las tres pirámides más importantes
Las tres pirámides principales de Giza son Keops, Kefrén y Micerinos. Además de
estas hay muchas otras pirámides menores.

Keops
Conocida también como la Gran Pirámide de Giza, Keops (Jufú) es la pirámide
más grande, además de la más importante de todas. Cuenta con una altura de
140 metros y se erige sobre una enorme base de 230 metros (casi 1 kilómetro de
perímetro).

Kefrén
La Pirámide de Kefrén es la segunda más grande de Egipto por detrás de la de
Keops. Actualmente es la única de las pirámides que aún conserva una pequeña
parte de su antiguo revestimiento de caliza blanca en la parte superior.

Micerinos
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La Pirámide de Micerinos es la menor del conjunto pero no por ello menos
interesante. Cuenta con una altura de 66 metros y su base tiene algo más de 100
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RÚBRICA PARA EVALUAR MAQUETAS.
Nombre:______________________________________________
Curso:___________________
Asignatura____________________________
Tema:____________________________________________________________
CRITERIOS
ORGANIZACIÓN

EXCELENTE (5)
El
modelo
se
encuentra
estructurado acorde
al proyecto y tema.

BUENO (4)
Contiene algunos de
los
elementos
visuales descriptivos
relacionados con el
tema principal.
Los elementos de la
maqueta
están
cuidadosamente
pegados,
pero
presenta
algunas
pequeñas manchas.
La mayoría de los
co0mponentes
reflejan
una
representación
autentica.

POR MEJORAR ( 3)
No
contienen
elementos
descriptivos
relacionados con el
tema principal.
La maqueta fue
construida
descuidadamente,
los
elementos
parecen
estar
puestos al azar.
Ninguno de los
componentes refleja
una representación
auténtica del tema
asignado.

CALIDAD DE LA La maqueta muestra
CONSTRUCCIÓN
elementos
cuidadosamente
pegados,
sin
manchas
de
pegamento o rayas
DISEÑO
Todos
los
componentes
reflejan
una
representación
auténtica del tema
asignado.
PRESENTACIÓN
El
modelo
se El
modelo
se El
modelo
se
encuentra
encuentra limpio
encuentra
con
excelentemente
algunas deficiencias
limpio y ordenado
de limpieza.

