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Materia ciencias sociales 
Curso: 1° 2°  
Profesor: Carlos García 
Entregas y consultas: carlosgar74profe@gmail.com (Todas las hojas deben tener nombre, apellido y 
curso.) 
 
 
Actividad N° 11 
 
Egipto (Este material será utilizado en varias actividades). 
 

1) Elija una de las dos fuentes y complete la siguiente actividad: 
a- Complete el siguiente cuadro con los nombres de los periodos y las fechas 

 

Egipto     

periodo Imperio antiguo   Primer periodo 
intermedio 

Fecha   1550 ac  

 
2) Ubique en el mapa: alto y bajo Egipto, Menfis, Tebas, rio Nilo y Saqqara. 

 

 
 
 

3) ¿Cómo se dividía el año según el Nilo? (Indique nombre de estación y meses del año) 
4) ¿Quién unifico el bajo y alto Egipto? ¿Cómo se simboliza? 
5) Caracterice la religión egipcia. ¿En que creían? ¿Cuándo cambia? 

 
Fuente 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=6a_gIpv_XD4  
 

mailto:carlosgar74profe@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=6a_gIpv_XD4
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Fuente 2: 
No habría Egipto sin Nilo 
Ya lo decía Heródoto: Egipto es un don del Nilo. Sin la ayuda de este río, la civilización egipcia no 
podría haber llegado a tal nivel de progreso y, muy probablemente, habría sucumbido en el tiempo. 
Egipto sin el Nilo sería simplemente un inmenso y polvoriento desierto, pero por suerte, ese curso de 
agua fue el principal responsable de la grandeza de este país que, solo al nombrarlo, pone la piel de 
gallina en más de un viajero. 

El Nilo no solo representaba una perfecta y rápida vía de comunicación, sino que sus crecidas 
posibilitaron un sistema de cultivo que daba de comer a la población. Lo más asombroso es que el 
Nilo experimentaba dos crecidas que dejaban las orillas llenas de limo, y por tanto dejaba el terreno 
súper fértil y propicio para el cultivo, (no por casualidad los romanos se referían a Egipto como “el 
granero del mundo”). Esas crecidas naturales tenían un inconveniente: eran impredecibles. Para 
controlar el nivel del agua y evitar las inundaciones en la zona del Bajo Nilo, entre 1958 y 1970 se 
construyó la inmensa presa de Asuán. 
 
ANTIGUO EGIPTO (3.000 aprox – 332 a.C.) 
Hablar de la época del antiguo Egipto es hablar de faraones, pirámides, sacerdotes, dioses, templos, 
victorias y derrotas. Es hablar de las «dinastías«, de las que hubo un total de 33, cada una formada 
por gobernantes que procedían de la misma familia. Es hablar de un tiempo que se convirtió en eterno, 
que pasó a la historia como uno de los momentos clave del destino del mundo. 
La vida en el antiguo Egipto 
Como veremos a continuación, esta época se puede dividir en 4 momentos históricos diferentes, cada 
uno con sus características. Pero hay unos rasgos comunes: 

 La del Antiguo Egipto era una sociedad agrícola, sí, pero el desarrollo de las artes y de las 
ciencias era brutal (especialmente en álgebra, geometría, escritura y astronomía). 

 En los inicios, el faraón era considerado como la reencarnación del Dios Horus. Más adelante 
deja de ser visto como una figura divina, pero sigue siendo venerado como alguien con un poder 
inmenso, aunque mortal. Cada faraón contaba con esposa, sacerdotes, visires y generales. 

 El uso de los jeroglíficos egipcios inicia en los albores de esta época, pero no fue hasta finales 
del siglo XIX, cuando Champollion logró descifrarlos con la ayuda de la Piedra Rosetta. 

La Religión y los Dioses del Antiguo Egipto 
Era una religión politeísta que practicaba el culto a varios dioses, siendo los más importantes estos: 

 Amón: el Dios de los Dioses, el creador. 
 Mut: esposa de Amón, representada por un buitre. 
 Ra: el Dios del sol, el que alumbra cada día, se representaba con cabeza de halcón y un disco 

dólar. 
 Thot: el Dios lunar, que medía el tiempo. Gracias a él pudieron nacer Osiris, Seth, Isis y Neftis. 
 Osiris: el Dios de la resurrección, era el que acompañaba a los muertos en el transito a su nueva 

vida. Fue asesinado por Seth 
 Seth: hermano y asesino de Osiris. Dios de las tinieblas y del mal. 
 Isis: la Diosa de la maternidad, esposa de Osiris 
 Horus: representado por un halcón, hijo de Osiris e Isis. Se decía que los faraones eran la 

reencarnación de Horus. 
 Sobek: el Dios de la fertilidad y del Nilo, representado con cabeza de cocodrilo. 
 Anubis: con cabeza de chacal, era quien conducía a los muertos hasta el tribunal divino. 
 Tot: Dios con cabeza de ibis, protector de la escritura, de la música y del saber. 
 Nut: la Diosa de la noche, se representaba como una bóveda celeste llena de estrellas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_de_Rosetta
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 Maat: la Diosa de la justicia, siempre se representaba con una pluma de avestruz en la cabeza. 
 

Las épocas del Antiguo Egipto: 

IMPERIO ANTIGUO (2635 – 2155 a.C.) 

Es el momento en que los dos Egiptos (el Alto, que iba desde Asuán hasta El Cairo, y el Bajo, que 
iba desde El Cairo hasta el Delta), se unifican y comienza a ser gobernado por las llamadas 
“Dinastías”. Se toma como capital la ciudad de Menfis . 

Ahora es cuando aparece la figura del faraón (más abajo te hablamos más de esto). Los faraones más 
importantes son: Zoser, Keops, Kefren y Micerino. 
También se conoce como la era de las pirámides ya que es cuando se empiezan a construir estas 
obras arquitectónicas que tantos misterios esconden (como la de Saqqara, la más antigua y las 
Pirámides de Giza). 
Durante el paso de los siglos, los faraones van perdiendo poder, sobre todo por la incapacidad de 
muchos de ellos para gobernar y no es hasta la dinastía X que vuelven a tomar fuerza. 

 IMPERIO MEDIO (2155 – 1570 a.C.) 
La ciudad más importante de la época es Tebas (la actual Luxor), tanto que es elegida capital. Es una 
época de guerras y conquistas, pero también de derrotas y de pérdidas. Un hecho destacable es la 
conquista de parte de Egipto por los hicsos, que movieron la capital a Avaris. 
En el Imperio Medio sucede algo curioso, hay una evolución de las ideas religiosas: para empezar, el 
faraón es un ser mortal, alejado de la idea anterior que se relacionaba con un ser divino. Eso sí, con 
una valentía, inteligencia y habilidad fuera de lo común. Los faraones más importantes de la época 
fueron: Amenemhat I y Sesostris III. 
 IMPERIO NUEVO (1570 – 1070 a.C.) 
Tras una época bastante ajetreada, Egipto vuelve “a la normalidad”, se restaura la unidad entre Alto y 
Bajo Egipto y la capital regresa a Tebas (Luxor). En el Imperio Nuevo se desarrollan avances e ideas 
que a la postre tuvieron gran importancia en la historia de Egipto. Algo nunca visto antes es que la 
mujer asume un rol elevado en la vida monárquica: Hatshepsut fue la primera mujer faraón y en el 
mismo tiempo surge  otra figura femenina muy influyente, hablamos de Nefertiti. 
Es la época de las dinastías XVIII-XX, siendo Tutankamón y Ramsés II los faraones más 
importantes. Ramses II comenzó algunos de los templos más increíbles jamás construidos, como Abu 
Simbel. Y ¿por qué es tan importante Tutankamón? En realidad solo reinó unos pocos años, pero lo 
que hizo grande su nombre fue el enorme tesoro encontrado en su tumba, uno de los mayores de 
todos los tiempos. 
 
 PERIODO INTERMEDIO – TARDÍO (1070- 332 a.C.) 
Es el último periodo de las dinastías (desde la XXI a la XXX). Egipto poco a poco va perdiendo poder, 
Tebas deja de ser capital y pasa a ser Tanis primero, y luego Bubastis. 
El 525 a.C. es un año clave, los persas invaden el país. Cuando, años más tarde, en el 332 a.C. 
Alejandro Magno llega a Egipto, comienza una nueva era. 
 


