
TRABAJO DE INTEGRACIÓN 2º AÑO 

Asignaturas: CIENCIAS SOCIALES: HISTORIA E INGLÉS              

Profesoras: Miriam Oroda y Vanessa Bono 

PROPUESTA 5 

SEGUIMOS TRABAJANDO EN CASA 

Fecha de entrega: 2 de septiembre  

Modalidad de Entrega: sus trabajos deben ser enviados a la profesora: 

VANESSA BONO (3532-439051) 

 

HISTORIA 

Objetivo: Identificar las características generales de la civilización egipcia. 

Civilización Egipcia 

1- ¿Dónde se ubicaba y cómo se dividía el antiguo Egipto? (Ubica en un mapa) 

2- ¿Por qué el río Nilo fue tan valorado por los egipcios? 

3- ¿Qué creen que podría ocurrir si un año la creciente del Nilo fuese escasa? 



 

4- Leer y comentar como se organizaban socialmente. 

5- Comentar las principales características de la religión egipcia. 

6- Porque hablamos de religión politeísta: 

 Nombra dioses egipcios y busca imágenes de los mismos. 

 Comenta datos sobre la técnica de momificación 

7- ¿Cómo fue la escritura egipcia? Observa estos datos curiosos. 



 

 

 

 

 



LENGUA EXTRANJERA – INGLÉS 

Objetivo: Comprender textos de diferentes géneros para extraer la información necesaria 

con el fin de resolver las actividades propuestas. 
 

1. Read the text and complete it with the words in the box. 

 

2. Answer the following questions. 

a. Where is Egypt? _______________________ 

b. What’s the name of the river? _____________ 

c. What’s the capital city of Egypt? _______________ 

d. What was the name of the King? _______________ 

3. Colour the following map. 

a. Farming land (GREEN) 

b. Desert (RED) 

c. River Nile (BLUE) 



 

Utilizaremos para la retroalimentación de este trabajo un instrumento llamado 

PROTOCOLO, es un recurso simple y muy potente para el desarrollo de la retroalimentación 

formativa ya que son guías para organizar las conversaciones, los intercambios y los diálogos 

entre docentes y estudiantes.  

Ante cualquier duda o inconveniente pueden contactarnos así los ayudamos y guiamos para 

la resolución de las actividades propuestas. 

Modelo del protocolo  
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