
EGIPTO
UNA CIVILIZACIÓN A LA MARGEN DE 

RIO NILO













EL NILO ES VITAL PARA LOS EGIPCIOS 
DESDE TIEMPOS REMOTOS.



Características
• Es el segundo río más 

largo del mundo (6.756 
kms)

• El Río Nilo Blanco y el 
Azul se unen en Sudán 
para formar el Río Nilo.

• Sus aguas corren hacia el 
norte y desaguan en el 
Mar Mediterráneo.

• Sin su inundación anual 
las tierras de Egipto no 
serían cultivables. 











LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA 

• MÁS DE TRES MIL AÑOS DE HISTORIA





Evolución política: la historia de 
Egipto ocupó más de 25 Siglos

• Reino Antiguo ( 3000 a.C al 
2190 a.C)

• Primer Período Intermedio 
( 2190 a.C al 2052 a.C)

• Reino Medio( 2052 a.C al 
1778 a.C)

• Segundo Período 
Intermedio ( 1778 a. C al 
1570 a.C)

• Imperio Nuevo ( 1570 a.C al 
715 a. C) 

• En los períodos unificados 
se canalizaron el delta del 
Río Nilo, se impulsó la 
economía y ganadera, se 
desarrolló la religiosidad 
egipcia y sus creencias y se 
realizaron importantes 
obras públicas.

• En los períodos 
Intermedios, Egipto 
disminuyó el poder político, 
se debilitaron sus creencias 
y se produjo 
desorganización social.













Organización política: El Faraón





Poderes del Faraón



Poderes del Faraón



























RELIGIÓN: Ocupaba un lugar 
importante en la vida de los egipcios

• Rendían cultos a 
numerosos dioses 
(politeístas).

• Realizaban importantes 
celebraciones.

• Se preparaban para 
alcanzar la vida eterna 
después de la muerte.

• Construían grandes tumbas 
.

• Momificaban sus cuerpos.

• Principales dioses: 
• HORUS: los faraones eran 

su imagen vivientes.
• THOT: defendía al muerto 

en el juicio de las almas
• ANUBIS: controlaba la 

balanza en el juicio de las 
almas.

• OSIRIS: Dios de la 
vegetación y la fecundidad

• ISIS: esposa de Osiris
• AMÓN:Dios de la luz y el 

aire





















LA ESCRITURA: EL JEROGLÍFICO
Surgió por necesidad 

administrativa o contable.
Estaba compuesta por 750 

signos y figuras que 
expresaban una frases.

Se esculpían sobre piedras o 
se dibujaban en una 
superficie lisa con un 
pincel.

Algunos se realizaban en 
papiros.



Los Papiros





UN ARTE PARA LA VIDA ETERNA















La Gran Esfinge de Giza

































Represa se Asuán y el rescate del 
patrimonio de Abu Simbel

• En 1959 se inició una 
campaña internacional de 
recaudación de fondos 
para salvar los 
monumentos de Nubia, 
ya que algunos de ellos 
estaban en peligro de 
desaparecer bajo el agua, 
como consecuencia de la 
construcción de la presa 
de Asuán.

• El rescate de los templos 
de Abu Simbel fue 
iniciado en 1964 por un 
equipo multinacional de 
arqueólogos, ingenieros y 
operadores de equipo 
pesado que trabajaron 
juntos bajo el estandarte 
de la Unesco

https://es.wikipedia.org/wiki/1959
https://es.wikipedia.org/wiki/Presa_de_Asu%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco




El complejo está compuesto por dos templos. 
El mayor de ellos está dedicado 
a Ra, Ptah y Amón, las tres deidades estatales 
del Antiguo Egipto; y alberga cuatro estatuas 
colosales de Ramsés II esculpidas en la roca de 
la fachada. El templo menor está dedicado 
a Nefertari, la esposa favorita de Ramsés.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ptah
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A9s_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Nefertari
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