


El Nilo 

• La vida en Egipto es imposible 
gracias al Nilo, pues fuera de él 
solo existe el desierto. 

• Nace en África ecuatorial y 
desemboca en el Mediterráneo 
formando un gran delta.  

• En verano, debido a las lluvias 
en su cabecera, el río se 
desborda, dejando en sus 
riberas una capa de fértil limo. 





 



 





 



Nace la civilización egipcia 

• 5000 a.C. Los poblados asentados en el valle 
aprenden a prever y controlar las inundaciones 
anuales (obras de drenaje aumentando las áreas 
de cultivo, canales de riego…). 

• Este desarrollo agrario provocó un aumento de la 
población. 

• Los poblados crecen y se convierten en ciudades 
independientes. En 3100 a.C. el legendario rey 
MENES unificó en un solo reino los territorios del 
Alto y Bajo Egipto. 







 



Organización política 

• FARAÓN (encarnación de Horus) concentra 
todos los poderes: político (hacía las leyes, 
juzgaba y recaudaba impuestos) militar 
(dirigía el ejército) y religioso. 







Organización social 



La agricultura de regadío 

• Base de la economía. Se cultivaba en invierno (tras la 
inundación) y se recolectaba en primavera. 

• Las tierras eran propiedad del faraón, que cedía una 
parte a nobles y sacerdotes. Los campesinos que las 
trabajaban pagaban en especie (parte de la cosecha, 
trabajos en los canales, en las pirámides…). 

• Destacan los cereales (pan, cerveza…) junto con el 
lino, papiro, vid, olivo, árboles frutales, 
leguminosas… 

• Sus herramientas eran rudimentarias (hoz, hazada, 
arado…) 





Religión 

• Eran politeístas. 

• Adoraron también al 
faraón, al Nilo y a 
animales como a los 
gatos, escarabajos, vacas 
y cocodrilos. 

• Usaban amuletos para 
ahuyentar a los malos 
espíritus. 

  





 





 











Los vasos canopos 

 



La escritura jeroglífica 

• Representaba el 
significado de las 
palabras a través de 
figuras o dibujos. 

• Se escribía en papiros 
o sobre las paredes de 
templos y tumbas. 

• Se descifró en el s. XIX 
gracias a la Piedra 
Rosetta. 



 





La arquitectura 

• Grandes dimensiones 

• Arquitectura adintelada 

• Usaron las columnas como soportes 



Arquitectura 
TUMBAS 

• En el Imperio Antiguo se construyeron mastabas 
y pirámides.  

• En el Imperio Nuevo surgen los hipogeos o 
tumbas excavadas en la roca. 















Hipogeos 





• Concebidos como 
la casa de la 
divinidad. 

• Precedidos de 
una avenida de 
esfinges, 
constaban 
entrada 
monumental, 
patio y santuario 
(donde estaba la 
estatua del dios). 

 

Arquitectura 
TEMPLOS 







Abu Simbel 



Templo de Edifu 





Escultura 

• Se realizaron exentas y 
relieves. 

• Solían representar a 
faraones y dioses de gran 
tamaño, idealizados, de 
forma rígida y con los 
brazos pegados al cuerpo.  

• En ocasiones se 
policromaban. 





Busto de Nefertiti 
Escriba sentado 



Pintura 

• Decoraban paredes de templos y tumbas. 

• Escenas religiosas y de la vida cotidiana. 

• Ley de la frontalidad: piernas y ojo de perfil, tronco y ojo 
de frente. 

• Tenían distinto tamaño en función de la posición social. 










