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¡Qué gran hallazgo! Los arqueólogos acaban de localizar 
una extraña vasija en las ruinas de un asentamiento egipcio.

¿Para qué podía servir?

Un viaje exótico, lejano y cargado de humor hasta el hogar
de una familia egipcia de hace más de 5.000 años para conocer 

a Fayán, el benjamín, y cómo discurre su día a día.

www.planetadelibrosinfantilyjuvenil.com
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En el tiempo de los faraones, hace 
miles de años, vivía en Egipto la familia 
Rasenfer, en el pequeño pueblecito 
de Makinos, cerca de Tebas.



El padre trabajaba la tierra. La madre 
cuidaba de los animales. Y el pequeño 
hijo de ambos, Fayán, crecía feliz como 
cualquier niño rodeado de paz y amor.



Ah, pero Fayán era un niño 
de apenas un año de edad, y 
como cualquier niño pequeño, 



¡solía hacer sus necesidades allá donde le sobrevenían!



La madre de Fayán se enfadaba 
mucho con él.
—¡Otra vez has ensuciado el 
suelo! ¡Cochino! ¡¿Cuántas 
veces te he dicho que salgas 
fuera de casa cuando tengas 
pipí o caca?!





Fayán se asustaba mucho, y lloraba a veces, 
compungido, pero al cabo de un rato ya se 
había olvidado de los gritos de su madre, así 
que… volvía hacerlo.
Y es que fuera de casa hacía mucho calor,  
y había bichos. 




