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EGIPTO EL NILO Y EL DESIERTO. Su 
marco geográfico







Después vas a realizar el eje

cronológico de las etapas de la

historia de Egipto en tu cuaderno



El aprovechamiento de las aguas 
• Cada primavera , en las tierras

donde nace el Nilo se producen
lluvias torrenciales que
alimentan su caudal . Desde
primeros de junio hasta
septiembre , el rio experimenta
una gran crecida que inunda
todas las tierras de sus orillas,
quedando un limo negro que
fertilizaba los campos , para
controlar estas crecidas se
crearon diques y canales,
siendo el Nilo la autentica vía de
comunicación de el antiguo
Egipto.



Resumimos



HACEMOS EJERCICIOS. 
-

Después de ver las 

diapositivas y leer 

atentamente las páginas 214,  

y 215. Pinta el mapa de 

Egipto y copia las etapas de 

la pág. 215

Haz las CLAVES para 

estudiar de la pág. 215



Academia play, El antiguo 

Egipto en 13 minutos

Vemos un video



Apartado 6. El gobierno: el faraón. Pág 216



PODER 

POLÍTICO

PODER

RELIGIOSO

PODER MILITAR

Hacia las leyes
Juzgaba
Inspeccionaba las obras hidráulicas
Organizaba sus propiedades agrícolas
Controlaba la recaudación de impuestos
Controlaba el comercio exterior
Dirigía al ejército
Ordenaba la construcción de templos…………..

LOS PODERES DEL FARAÓN





Pirámide Social Egipcia 



Los Privilegiados

 Altos funcionarios
 Gobernadores
 Jefes Ejército
 Sacerdotes

 ESCRIBAS

 EJÉRCITO



El Pueblo en Egipto

 CAMPESINOS
 Eran la mayoría
 Entregaban parte de la 

producción a los 
funcionarios de los 
privilegiados

 Trabajaban gratis para las 
grandes construcciones 
(Pirámides, Templos, 
Canales, Diques…)

 MERCADERES

 ARTESANOS



RESUMIMOS



Ejercicios  APARTADO 6 y 7

• Pinta los atributos del Faraón, que aparecen en la diapositiva 
anterior y en la página 217 del libro.

• Haz la actividad  12 de la pág. 216 y las claves para estudiar
• De la 217.
• Claves para estudiar página 218.
• Actividad 30 página 227.



La Religión Egipcia. Apartado 8

 POLITEISTA
 Se adoraba a muchos dioses
 El más popular y venerado era RA (dios Sol)
 AMON→ dios de Tebas
 OSIRIS→ dios de los muertos
 SETH → dios de las tinieblas
 ISIS → diosa de la fertilidad
 HORUS→ dios de la guerra
 ANUBIS →dios del infierno
 THOT → dios de la sabiduría





El TEMPLO

 Acceso a través de una avenida
(una calle) ancha con esfinges.

 2 obeliscos en la puerta y pilonos.
Interior:
 sala Hípetra
 Sala Hipóstila
 Sala de la barca.
 Sala del Dios



TEMPLO DE KARNAK







Ejercicios  APARTADO 6

• Claves para estudiar página 220  y Actividad 13 
página 221



La vida de Ultratumba ¿Qué creían los egipcios que pasaba 
cuanto morían?. Apartado 9 página 222.

 Creían en la vida después de la 
muerte

 El alma se llama KA
 Creían que para que el KA 

accediese a la vida eterna el 
cuerpo tenía que estar 
momificado

 Al cabo de 40 días lo llevaban a su 
tumba con todos sus objetos





Las tumbas egipcias (Evolución)

MASTABA: Primeras

Construcción funeraria

egipcia en forma de

pirámide truncada, cuya

base superior presenta

una abertura que da

acceso a un pozo que

conduce a la cámara

mortuoria



MASTABAS 
Las tumbas competían unas con

otras por ser las mas

espectaculares, la tumba era un

símbolo del poder que tuvo en

vida el difunto



Las pirámides de Snefru

Gobernó desde 2614 a

2579 a. C. También es conocido

como Snefru, Sneferut o Snofru

. Era nieto de Zoser.



Pirámide Roja, 104m de 

altura.

YOUTUBE Interior de la Pirámide Roja de Dashur



Keops , Kefrén y Mikerinos. 
Pirámides del Valle de Gizeh, o Giza, en El Cairo. Las tres pirámides de mayor

tamaño corresponden a los faraones Keops, la mayor de todas, Kefrén y

Micerinos. Éstas aparecen acompañadas de otras pirámides escalonadas

menores y mastabas así como de templos. Fueron construidas en el Imperio

Antiguo, en torno al 2500 a.C.







HIPOGEOS 









Ejercicios  APARTADO 9

• Claves para estudiar página 222  y Actividad 15 
página 223.



El arte EGIPCIO. Escultura y pinturaCaracterísticas en la página 224







HACEMOS EJERCICIOS

Escribe tu nombre en jeroglífico EJEMPLO

Haz las claves para estudiar de la pág. 225 





TAREA FINAL.

El LEGADO DE MESOPOTAMIA y EGIPTO. COMPROMETIDOS pág. 227.

Realiza un pequeño esquema o resumen con los 

principales aportaciones de estas dos culturas antiguas


