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PÁGINAS WEB usadas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xQupX1ojvsw El antiguo Egipto para niños - proyecto Egipto 
educación infantil  

https://www.youtube.com/watch?v=vMUDbGvJEVw El antiguo Egipto para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=FCk6K8nS5Ys Érase una vez el hombre 

https://www.youtube.com/watch?v=1vZw85u06Us El antiguo Egipto en sólo 5 minutos  

https://www.youtube.com/watch?v=cU-QKjB2SsI El Antiguo Egipto para niños.  

https://www.youtube.com/watch?v=TZIHCiAhR5E Las pirámides - ArteHistoria  

https://www.youtube.com/watch?v=VwRS9melJEE Egipto - Las Pirámides  

http://recursostic.educacion.es/e20cym/apls/recursos/primaria/cono/antiguo%20egipto/ Unidad 
didáctica elaborada por alumnado del 1er ciclo de la ESO en Extremadura 

http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/egypt/index-esp.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto 

http://www.egipto.com/personajes_del_antiguo_egipto/ 

http://pasionegipto.blogspot.com.es/ 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/Historia/Civilizacio
nes/piramide.swf La pirámides (Gobierno de Canarias) 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap09.htm Para escribir cualquier 
palabra con jeroglíficos e imprimirla 

http://iesmjuancalero.juntaextremadura.net/archivos_insti/recurdptos/geohistor/arte/MOMIAS.SWF
El proceso de momificación 

http://www.iesmariazambrano.org/Departamentos/flash-educativos/ritos_funerarios.swf El proceso 
de momificación por pasos 

http://www.ieae.es/ Página del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto 
http://www.abcjuegos.net/juego/scooby-doo-curse-of-anubis Scooby Doo se ha perdido en la pirámide, 

tendrás que ayudarle para mover los bloques de granito, pero cuidado con Anubis 
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Introducción: Las colosales tumbas de los faraones. 

Las pirámides de Egipto están consideradas grandes maravillas de la Antigüedad 
por su espectacularidad y compleja construcción. ¡Ten en cuenta que se 
levantaron hace más de cuatro mil años, durante la época conocida como 
Imperio Antiguo!. Cualquiera que visita Egipto se queda fascinado 
contemplándolas y se pregunta cómo han podido resistir el paso del tiempo. 

Pero… ¿sabes para qué se utilizaban las pirámides y cómo se construyeron? 

Los egipcios creían que tras la muerte, el espíritu de los difuntos seguía viviendo eternamente y que para 
ello era necesario que el cuerpo se mantuviera intacto. Por esta razón, se momificaban los cadáveres con 
productos naturales como aceites, resinas y sales, y luego se envolvían en vendas de lino. Además, se 
pensaba que en la vida de ultratumba, el espíritu del muerto seguiría necesitando sus objetos personales y 
alimentos, así que le enterraban rodeado de todas sus pertenencias. 

Las pirámides son grandes tumbas que los faraones mandaron construir para disfrutar de la vida eterna tras 
su muerte. Por una parte, servían para resguardar la cámara funeraria, decorada con jeroglíficos, de la 
intemperie y del paso de los años. Por otra, como te puedes imaginar, los tesoros con que enterraban al 
faraón tenían un valor incalculable, así que las pirámides protegían los numerosos objetos de valor de los 
saqueadores de tumbas. 

Se diseñaron de manera que fuera muy difícil penetrar en ellas y en su interior se construían pasadizos 
secretos y puertas falsas, con el fin de despistar a posibles ladrones. Además, una vez enterrado el faraón, 
todas las entradas quedaban tapiadas. A pesar de todo ello, durante siglos muchos consiguieron burlar estas 
medidas de seguridad y hacerse ricos de la noche a la mañana. 

Para la construcción de las pirámides se necesitaron muchos años y miles de personas que trabajaron sin 
descanso. Los obreros trasladaban por el río los grandes bloques de piedra extraídos de las canteras y al 
llegar a la orilla, usaban trineos y cuerdas para llevarlos hasta la zona donde se construía la pirámide. El 
peso de las piedras era enorme, así que para elevarlas y poder colocar unas sobre otras, idearon un sistema 
de rampas de subida y de bajada. 

Estas construcciones colosales demuestran que los antiguos egipcios tenían grandes conocimientos de 
geometría y de matemáticas, por la precisión y simetría con que fueron diseñadas. 

Pero a la sombra de las pirámides, además de templos para los dioses, se alzaron ciudades para los hombres 
y aun hoy, todo está allí para sorprendernos.  
 
Gracias a los arqueólogos y sus descubrimientos nos podemos hacer una idea de la forma de vida del pueblo 
egipcio. Los grandes faraones no fueron los únicos responsables de la civilización egipcia. De eso hay que 
echarle la culpa también a los navegantes, los constructores, los escritores, los músicos, los pintores, los 
guerreros, los sacerdotes, los campesinos… la gente sencilla que vivía en casas humildes construidas con 
adobes o ladrillos de barro y paja, que se alimentaban de las hortalizas que ellos mismos cultivaban 
aprovechando las crecidas del Nilo y bebían la cerveza que ellos mismos fabricaban.  
 
Me olvidaba de los médicos… ellos tenían remedio para todo, lo mismo curaban un brazo roto que 
aplicaban colirios en los ojos.  
 
También aquellos egipcios inventaron cosméticos para la piel y el cabello, lociones y ungüentos para la 
caída del cabello y la eliminación de arrugas… vamos que eran unos verdaderos genios. 
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SITUACIÓN Y PAISAJE 
 

El territorio que ocupaba Egipto en la antigüedad estaba constituido por una estrecha y larga franja 
correspondiente al valle del río Nilo, en el noreste de África. Este río nace en los lagos Victoria y Alberto y 
desemboca en forma de delta en el mar Mediterráneo. Tan solo 60 kilómetros de ancho y 1200 kilómetros 
de largo constituían este valle de tierras fértiles rodeado en gran parte por el desierto del Sáhara. 

El país estaba dividido en dos: el Alto Egipto, al sur y el Bajo Egipto, al norte, en la desembocadura del 
Nilo en forma de delta. 

En cuanto al paisaje tenemos que imaginar un entorno más verde que el que hay actualmente, más verde 
cuanto más nos retrotraigamos en el tiempo. La formación del desierto del Sáhara, que es mucho más 
reciente de lo que la mayoría de la gente piensa, y fue una zona de sabanas, ríos y lagos que empezó su 
declive hacia la aridez hace unos 5000 años. Todo esto condicionó seguramente el nacimiento y desarrollo 
de la civilización egipcia.  
Así pues el paisaje del Antiguo Egipto era más verde que el actual, lleno de tierras de cultivo junto al Nilo. 
A pesar de todo también había desierto y regiones montañosas.  
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EL NILO 
 
El río Nilo nace en el lago Victoria, y después de pasar por montañas, selvas, desiertos y 6670 km 
desemboca en el mar Mediterráneo.  
En Egipto, a ambos lados del Nilo, se alzan grandes monumentos: Tebas, Luxor, Valle de los reyes, Abú 
Simbel, las pirámides de Gizeh…  
 
Para los egipcios el desierto era la tierra roja y el valle la tierra negra. En verano y durante 3 meses el Nilo 
se desbordaba e inundaba el valle haciéndolo muy fértil y adecuado para el cultivo del trigo y la cebada. Los 
antiguos egipcios creían que la crecida del Nilo la provocaba el dios Hapi, que cada año a mediados de junio 
levantaba su sandalia del río y dejaba pasar el agua que había estado reteniendo. Lo que sucede realmente es 
que el río crece en primavera debido a que su caudal aumenta con las aguas del deshielo de las montañas de 
Etiopia.  
 
El Nilo era la fuente de vida para los egipcios ya que las crecidas que experimentaba fertilizaban sus tierras 
de cultivo, pero también en el Nilo pescaban, cazaban aves en las marismas y como no, utilizaban el Nilo 
como vía principal de comunicación transportando en grandes barcazas alimentos, bloques de piedra para 
sus obras y todo tipo de productos a lo largo de Egipto.  
A los niños se les enseñaba a tener miedo a los cocodrilos y a los hipopótamos que podían volcar las barcas 
(falúas).  

 

 

 

 

 

 



Proyecto “El Antiguo Egipto”                           Aula PT. CEIP San Pedro Apóstol 
                                                                                                                                     La Mojonera 
 

LAS PIRAMIDES 
Las pirámides son unos de los monumentos más impresionantes que nos dejó el antiguo pueblo egipcio. 
Miles de obreros trabajaban durante años para construir una pirámide, que serviría de tumba al faraón. 
Durante tiempo se pensó que los obreros que trabajaban en la construcción de las pirámides eran esclavos, 
pero después se supo que el faraón contrataba campesinos en los meses en los que no había trabajo en el 
campo y que se les pagaba con sal, trigo y cebada a cambio de su trabajo. Estos campesinos llegaban a 
trabajar desde diferentes lugares de Egipto, por eso, se construían las ciudades de los obreros donde vivían 
hasta que volvían a sus casas. Estas ciudades contaban con servicios médicos donde se les atendía cuando 
tenían accidentes en el trabajo o enfermaban. 

Los constructores tenían que estar muy bien organizados para trabajar en estas obras tan importantes y cada 
grupo de cuatro hombres tenía un capataz que se encargaba de guiarles en el trabajo y de que no perdieran 
tiempo. 

Las pirámides son complejas tumbas que los faraones construían para ser enterrados en ellas. 
El Sumo Sacerdote de Ra, Imhotep, que también era arquitecto, fue el primero que construyó una pirámide 
escalonada -lo que suponía un avance en la arquitectura hasta entonces impensable-, y donde por primera 
vez aparece el concepto de "elevación". La pirámide es una escalera por la que el rey asciende al cielo. 

Se conocen alrededor de 100 pirámides. Muy cerca del Cairo, en la llanura de Gizeh, hay un conjunto de 
pirámides entre las que se encuentra la más grande de todas con 146 metros de altura por 230 metros de 
ancho, que fue construida para el faraón Keops. En esta llanura está también la de Kefren, que parece más 
alta que la de Keops porque está construida en una zona de la llanura que está un poco más alta, pero en 
realidad tiene 10 metros menos. Junto a ellas está la de Micerinos, más pequeña que las dos anteriores pero 
igual de impresionante. Ahora la pirámide de Keops está algo deteriorada, pero cuando fue construida, 
estaba formada por dos millones de bloques de granito muy pesados de un metro de altura, que estaban tan 
bien unidas entre sí, que era imposible introducir la hoja de un cuchillo entre ellas. La parte exterior estaba 
perfectamente alisada y pintada en franjas de diferentes colores; la parte de arriba era dorada. 
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LAS MOMIAS 
 
Seguro que no habéis visto muchos muertos, pero alguna vez en el campo habréis visto un animalillo 
muerto. No es muy agradable porque después de morir el cuerpo empieza a estropearse, como cuando dejas 
un filete fuera de la nevera unos días. En el Antiguo Egipto pensaban que al morir comenzaban un viaje 
hacia el más allá para empezar una nueva vida y por eso cuando los faraones o personas importantes morían, 
en lugar de enterrarlas rápidamente, les hacían muchas cosas para conservar su cuerpo y que pudieran 
comenzar una nueva existencia.  
 
El primer paso era coger el corazón, los pulmones y los demás órganos que se estropean enseguida, y 
colocarlos en unas vasijas de arcilla, llamadas vasos canopes. Después se ponían hierbas aromáticas dentro 
del cuerpo, que se cerraba y se enterraba en sal para evitar que el cuerpo se estropeara. Unos dos meses 
después, el cuerpo se lavaba, se untaba con cremas especiales y por último se le envolvía con vendas de 
lino.  
 
Una vez lista la momia del faraón se metía en su sarcófago y después en su tumba o pirámide acompañado 
de un montón de cosas como ropa, comida, herramientas y todo lo que pudiera serle útil en la otra vida. Para 
saber lo que tenían que rezar en el más allá, se llevaban también el Libro de los Muertos.  
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LA ESCRITURA 
Ahora todos aprendéis a escribir y leer de pequeños en los primeros años de cole, 
pero en el Antiguo Egipto no lo tenían tan fácil. Entonces, solo unos pocos tenían 
acceso al aprendizaje de la escritura, eran los escribas.  

Los escribas escribían con signos sagrados, los que llamamos jeroglíficos, que eran 
dibujos cada uno de ellos con un significado. Para los egipcios la escritura era muy 
importante, como un regalo de los dioses y la  aprovechaban bien, querían dejar 
por escrito todas las cosas importantes para otras generaciones y por eso el faraón 
y los personajes importantes iban acompañados siempre de un escriba que tomaba 

nota de todo lo que pasaba.  

Al escribir usaban tinta roja que usaban para escribir los títulos y tinta negra para el resto del texto. 

Al principio solo escribían en piedras y en las tumbas, mas tarde en papiros cuando aprendieron a 
fabricarlos. Aún después de conocer el papiro, los aprendices tenían que practicar en los trozos de barro de 
las vasijas rotas porque el papiro era muy costoso.  

El papiro se fabricaba con el tallo de unas plantas que crecían en la orilla 
del Nilo. Primero se quitaba la corteza y se cortaban en láminas muy 
finitas que había que colocar primero en vertical y enseguida poner otra 
capa en horizontal. Las dos capas quedaban unidas por un jugo que 
soltaban y golpeando con una maza para después dejarlo durante unos días 
con mucho peso encima como si fuese una prensa. Por último cuando ya 
habían pasado esos días, se alisaban con una piedra, se recortaban los 
bordes y se unían para hacer rollos. 

Esta escritura pictográfica, incomprensible durante muchos siglos, se pudo 
descifrar gracias al descubrimiento de la piedra de Rosetta. La escritura 
jeroglífica egipcia no sólo se componía de pictogramas, sino que también 

tenía fonemas (signos con un valor sonoro).  

Los jeroglíficos se pueden leer de derecha a izquierda, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, según la 
dirección del dibujo. Tradicionalmente escrito en columnas, más tarde se hizo en líneas horizontales.  
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EL SISTEMA DE NUMERACIÓN EGIPCIO. 

El sistema de numeración egipcio, era un sistema decimal (de base 10) por yuxtaposición, así sus números se 
escribían de la siguiente manera:  

 
 

Como puedes ver en la siguiente reproducción de los números de Sothis: 
 
 
  

 
        Aquí te ponemos unos ejemplos:  
 
 
 
 
 

 

PROBLEMA: ¿Serás capaz de traducir a nuestro sistema de numeración los números egipcios siguientes y los 
nuestros al sistema egipcio? 

 
 

            1756=                                                17767=     
 
          Los egipcios utilizaron las fracciones cuyo numerador es 1 y cuyo denominador es 2, 3, 4,..., y las fracciones 
2/3 y 3/4 y con ellas conseguían hacer cálculos fraccionarios de todo tipo. Su notación era la siguiente:  

 
 
  PROBLEMA: ¿Serás capaz de realizar las siguientes operaciones y escribir el símbolo egipcio que corresponde 
en los puntos suspensivos? 

 
  

Gracias a algunos de los papiros encontrados, entre se conoce bastante respecto a las matemáticas de los egipcios. En 
ellos, se conservan resoluciones de problemas, con su planteamiento, operaciones y hallazgo de solución. El principal 
texto matemático egipcio que se conoce, el Papiro de Rhind, fue escrito por un escriba (el único personaje que realizaba 
cálculos en Egipto, al que se le exigía el manejo de la multiplicación  
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EL FARAÓN 

Era sin duda el más poderoso en la civilización del Antiguo Egipto. Era el gobernante supremo de las tierras 
egipcias y no sólo poseía el poder político sino que también contaba con el poder religioso al considerarse 
que era descendiente de los mismos dioses. Se ubicaba en la cima de la pirámide social egipcia y tenía todos 
los privilegios como también todo el poder sobre la población de la región. Fueron considerados seres casi 
divinos tras su muerte, siendo entonces venerados como un dios más en los templos.  

Significado de la palabra Faraón 

Faraón es un nombre de origen hebreo. Los escribas egipcios solían usar el término nesu (rey), neb (señor) o 
hemef (majestad). Por tanto, podría decirse que la palabra "faraón" es relativamente moderna, y que sólo 
abarcaría a la mitad de los monarcas que habitaron en el Valle del Nilo.  

Como llega al poder 

El acceso al poder por parte del faraón tenía 
que ver con la herencia y el linaje, al creerse 
que los faraones pertenecían a castas 
reinantes descendientes del mismo dios. 
Como tal, el faraón tenía a su cargo todas las 
atribuciones políticas, religiosas y 
económicas. Por debajo del faraón se 
ubicaba la familia real, compuesta por su 
esposa o Gran Esposa Real e hijos. Luego, 
seguían los nobles y funcionarios que lo 
acompañaban en sus tareas. Los esclavos se 
ubicaban al final de la pirámide social y eran 
sin duda alguna el grupo social más 
numeroso, siempre al servicio del faraón.  

Faraones celebres 

A lo largo de tres mil años de civilización no es extraño encontrar todo tipo de reyes en el trono: grandes 
conquistadores, vagos e incapaces, megalómanos y egoístas, déspotas y tiranos, bondadosos y honestos, 
pacíficos y permisivos, niños y ancianos, avariciosos y mujeriegos... También gobernaron varias reinas-
faraones.  Algunos faraones famosos fueron: Tutankamóm, Amosis I, Tutmosis III, Ramsés II y Cleopatra 
VII 

Pirámides 

Uno de los elementos de la civilización egipcia más íntimamente relacionados con el faraón han sido las 
famosas pirámides. Ellas eran construidas a pedido del faraón. Para conservar el cuerpo del faraón y 
permitirle así pasar a la otra vida, se lo momificaba y se lo enterraba junto a todas sus pertenencias y 
riquezas. Se creía que de esta manera, el faraón podría enfrentar el juicio final y ser recibido por los dioses 
en el más allá.  

Símbolos de poder 

No sólo por su corona o por su cetro era reconocido el faraón, muchos también utilizaban: 
• La barba postiza, utilizada por los faraones en las grandes ocasiones  
• Cola de toro o de león, que remarcaba la potencia creadora del monarca.  
• Así como infinidad de tipos de collares, pendientes, cinturones, sandalias, vestiduras plisadas de lino y demás 
tipos de joyas que harían de la visión del faraón en toda su gloria un golpe de efecto para los modestos habitantes del 
Valle del Nilo.  
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Las pirámides 
Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios 
legados por egipcios de la Antigüedad, los más 
portentosos y emblemáticos monumentos de esta 
civilización, y en particular, las tres grandes pirámides de 
Guiza, las tumbas de los faraones Keops, Kefrén y 
Micerino. Según las cronologías de las fuentes históricas 
la fecha de construcción de las pirámides fue entre el año 
2550 a.C y el 2470a.C.  Se a 20 km de El Cairo. 

Los egipcios creían que tras la muerte, el espíritu de los 
difuntos seguía viviendo eternamente y que para ello era 
necesario que el cuerpo se mantuviera intacto. Por esta razón, se momificaban los cadáveres. Además, se 
pensaba que en la vida de ultratumba, el espíritu del muerto seguiría necesitando sus objetos personales y 
alimentos, así que le enterraban rodeado de todas sus pertenencias. Las pirámides son pues grandes tumbas 
que los faraones mandaron construir para disfrutar de la vida eterna tras su muerte. Por una parte, servían 
para resguardar la cámara funeraria, decorada con jeroglíficos, de la intemperie y del paso de los años. Por 
otra, como te puedes imaginar, los tesoros con que enterraban al faraón tenían un valor incalculable, así que 
las pirámides protegían los numerosos objetos de valor de los saqueadores de tumbas. 

Se diseñaron de manera que fuera muy difícil penetrar en ellas y en su interior se construían pasadizos 
secretos y puertas falsas, con el fin de despistar a posibles ladrones. Además, una vez enterrado el faraón, 
todas las entradas quedaban tapiadas. A pesar de todo ello, durante siglos muchos consiguieron burlar estas 
medidas de seguridad y hacerse ricos de la noche a la mañana. 

Para la construcción de las pirámides se necesitaron muchos años y miles de personas que trabajaron sin 
descanso. Los obreros trasladaban por el río los grandes bloques de piedra extraídos de las canteras y al 
llegar a la orilla, usaban trineos y cuerdas para llevarlos hasta la zona donde se construía la pirámide. El 
peso de las piedras era enorme, así que para elevarlas y poder colocar unas sobre otras, idearon un sistema 
de rampas de subida y de bajada. 

La gran pirámide de Guiza, construida por el faraón Keops fue construida con unos 2.300.000 bloques de 
piedra, cuyo peso medio es de dos toneladas y media por bloque, aunque algunos de ellos llegan a pesar 
hasta sesenta toneladas. Originalmente estaba recubierta por unos 27.000 bloques de piedra caliza blanca, 
pulidos, de varias toneladas cada uno.  
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Dioses egipcios 
La religión egipcia era politeísta, se adoraban muchos dioses. Cada ciudad o provincia tenía sus propios 
dioses locales, pero otros eran venerados por todo Egipto. En el Antiguo Egipto hubo más de setecientos 
dioses. Algunas divinidades fueron creadas fusionando las características de varios dioses 

El dios más popular era RA, dios del Sol, al que se le unió AMÓN, dios de Tebas, surgiendo así el dios 
AMÓN-RA. Para venerarlos rogaban, bailaban, cantaban y les llevaban ofrendas de objetos valiosos, 
alimentos y prendas. 

Durante más de tres mil años de la historia del Antiguo Egipto, la religión apenas evolucionó. Sin embargo, 
en algunos períodos, ciertos dioses se volvieron predominantes mientras que otros pasaban a un segundo 
plano pues, cada culto, era originario de una región diferente, y la importancia de cada dios también variaba 
según la influencia de dicha región en el resto de Egipto.  

Los dioses eran seres invisibles, generalmente, como Horus, aunque podían encarnarse en seres tangibles, 
como el faraón, o en ciertos animales, como el toro Apis. Estos dioses eran representados con figuras 
humanas o de animales, a veces mixtas.  

Los dioses más importantes del Imperio Nuevo fueron: Ptah, Amón y Ra.  
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Algunas de las divinidades más importantes eran: 

ANUBIS: 
Dios del infierno, representado como hombre con cabeza de chacal, tenía un gran papel en el culto a 
los muertos. 

THOT: Inventor de la escritura y dios de la sabiduría 
APIS: Toro sagrado de Menfis, «repetición viva de PTAH», que se enterraba en el Serapeum. 
BES Patrono de la cámara nupcial y el parto. Representado como un pigmeo gordo y feo 

KEPRI El escarabajo. Una de las formas del dios solar, representaba la eterna renovación, la inmortalidad 
MAAT Diosa del Derecho, personificación de la justicia. Se representaba como una mujer con grandes alas 

BASTET Diosa de la guerra, representada como un gato. 
NEFTIS esposa de SETH y madre de ANUBIS. 
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Costumbres 
Moda 
Al principio usaban diversas fibras de juncos y cañas, y algodón, después empezaron a usar el lino. El color 
preferido era el blanco, aunque llevaba algunos dibujos en los bordes. Los hombres vestían una falda corta, 
sujeta a la cintura. 

Las mujeres de clase alta llevaban un vestido largo y ceñido y una especie de capa corta que le cubría los 
hombros, para evitar el sol. 

Los obreros iban desnudos o con un taparrabos, y las mujeres trabajadoras llevaban ropas amplias, aunque 
algunas iban desnudas también. 

La realeza y los escribas reales iban siempre depilados en todo el cuerpo, incluidas las cejas (tanto hombres 
como mujeres. 

Alimentación 
Los obreros comían cebollas y ajos, pan y cerveza. A todos les gustaban las aves, el pescado, y las frutas. La 
carne que pudiesen comer sólo provenía de sacrificios. También comían dátiles, miel y cítricos.   

Viviendas 
La clase baja vivía en casas construidas con paredes de adobes y el techo de troncos cubiertos por hojas de 
palmera y barro, eran casas sencillas, pequeñas, semisubterráneas y con el techo inclinado. 

Las casas de la clase alta eran mayores, o bien unían dos, por lo que tenían más habitaciones, cochera, 
jardines, fuentes, huerto e incluso baño (el retrete era un recipiente de piedra con tapa), y estaban decoradas 
con frescos. 

Una casa normal cobijaba de cinco a diez personas, padres con sus hijos, a veces de distintas madres porque 
la mortalidad era alta y los divorcios frecuentes. Las casas se pintaban de blanco. Unas escaleras llevaban a 
la bodega. Se cocinaba en la calle, si la casa era muy pequeña, o en el patio trasero, donde había un horno y 
un pequeño almacén de grano. 

Juegos 

Los antiguos egipcios también aprovechaban su tiempo libre 
para divertirse.  
El juego de mesa más importante del Antiguo Egipto fue el 
juego del Senet, un juego parecido al backgamon.  
Otro conocido juego de mesa es el juego de la Serpiente, con 
un tablero con forma de serpiente enroscada, en el que podían 
intervenir hasta 6 jugadores, similar a nuestro juego de la Oca 
actual. 

A los egipcios les gustaba divertirse también al aire libre. Y demostraban ser muy deportistas ya que 
practicaban saltos de altura, lanzamiento de peso, atletismo o tiro con arco, incluso se entretenían 
realizando acrobacias. También les gustaba la lucha libre y deportes acuáticos, en el Nilo. Los niños 
egipcios se dividían en equipos y jugaban a simular batallas, y de pie en las barcas, intentaban tirar a sus 
oponentes utilizando varas de madera o de cáñamo. También les gustaba pescar o hacer regatas. 

En el Antiguo Egipto se utilizaba el boomerang, pero no como arma para el ejército, sino como deporte de 
caza de aves.  

Las niñas egipcias para entretenerse, preferían cantar y danzar al son de la música. Pero además, se sabe 
de un juego que practicaban las jóvenes conocido como el juego de la estrella o el tiovivo, en el que dos 
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muchachas apoyadas indistintamente sobre las plantas de los pies o los talones, giran alrededor de otras 
compañeras, quienes por su parte las sujetan de las manos o las muñecas. 

Otro juego de acrobacia típico entre las niñas consistía en que cada jugadora se sentaba sobre las espaldas de 
su compañera respectiva lanzando pelotas a su contrincante. Es algo similar a lo que conocemos como 
“montar a caballito”. 

Juguetes 

Sus juguetes favoritos, sin embargo, 
eran animales de madera pintados 
de colores vivos, especialmente 
caballos, leones, hipopótamos y 
cocodrilos. Otros juguetes se hacían 
con materiales más comunes, como 
la arcilla y el barro.  

 

La mayoría de los pueblos de la antigüedad usaron un juguete muy habitual en vuestras casas: la pelota. Y 
éstas se fabricaban con diversos materiales como papiro, caña, fibra vegetal, arcilla o madera, por ejemplo. 

Otro juguete habitual era la muñeca. Ya en el año 3000 a.C. existían pequeñas figuras hechas de arcilla, 
hueso o madera. Las más habituales estaban hechas de madera, con el cuerpo en forma de espátula, los 
brazos apenas formados y el cabello hecho de perlitas de barro. Algunas de época tardía tenían brazos y 
piernas articulados. 

Los niños de menos ricos riqueza también jugaban. Solían jugar con un juguete muy sencillo: la peonza. 
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Animales del antiguo Egipto 1 
    

Los animales fueron una parte importante de la vida del antiguo Egipto. Los antiguos 
egipcios tenían mascotas en sus casas y ganado en sus granjas. También cazaban 
animales por deporte y para alimento. Muchos animales simbolizaban a sus dioses, 
que se mostraban en parte como animales y en parte como humanos. Los animales se 
utilizaban en el arte y como símbolos de escritura. También tenían animales 
imaginarios.  

Observemos a algunos animales que fueron importantes en el antiguo Egipto. 
 

Los antiguos egipcios amaban a sus mascotas. Tenían gatos, perros, monos, gacelas y 
gansos. Sus amadas mascotas representaban algunos de los dioses egipcios, como Bastet, una diosa gato. 
Los perros eran sagrados para el dios Anubis. Los perros y gatos eran grandes compañeros. Hasta iban con 
sus amos en excursiones de caza para recuperar las presas que mataba un cazador. Se decía que el dios Geb, 
el "Padre Tierra", tomaba la forma de un ganso. Los gansos eran sagrados para Geb, ¡y tenían sus propios 
lagos sagrados! Los antiguos egipcios amaban tanto a sus 
mascotas que muchas de ellas eran momificadas. Sus dueños 
querían que las mascotas también disfrutaran de la vida 
después de la muerte.  

Muchos antiguos egipcios eran granjeros. Cultivaban granos 
y tenían ganado. Los animales más importantes para poseer 
eran el ganado. Las obras de arte halladas en Egipto muestran 
diferentes tipos de ganado. El ganado tiraba carros y arados 
para labrar los campos. También se sacrificaba en ceremonias 
religiosas. El ganado se decoraba con coronas de flores y 
marchaba hacia el templo. Otros animales que tenían los 
granjeros eran ovejas, cabras, cerdos y patos. Las ovejas 
suministraban leche y lana. Las cabras daban carne, leche y cuero. Los cerdos se usaban para apisonar los 
campos luego de la cosecha. Los animales siempre estaban ocupados en las granjas. Los egipcios humildes 
tenían burros para sus labores en el campo y de carga mientras que los faraones y los nobles poseían 
caballos. 

Pero no debemos olvidar que la civilización egipcia se asentó junto al río Nilo, donde vivían muchos 
animales: peces, aves, reptiles, mamíferos… Cocodrilos e hipopótamos vivían en los ríos y ponían en 
peligro a personas y embarcaciones;  junto a aves como el ibis, que era considerada un dios, y el halcón. 
Pero también había desierto así que encontrábamos escorpiones, serpientes como la cobra, dromedarios y 
camellos, que usaban para sus desplazamientos; insectos como el escarabajo que era usado como modelo 
para joyas pues se lo consideraba un animal que protegía y lo usaban como amuleto. 
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Inventos del antiguo Egipto 
El Antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más deslumbrantes e importantes en la historia de la 
humanidad. Durante miles de años los egipcios forjaron un imperio sin precedentes, con una indiscutible 
hegemonía de la que diferentes aspectos de la cultura, las conquistas y las invenciones aún se hacen presente 
en nuestro día a día. 

Me refiero a una civilización de la que hace más de 5000 años, hombres y mujeres se preocupaban por su 
estética usando maquillaje, joyas y pelucas, practicaban deportes, escribían con lápiz y papel y cuyos niños 
tenían juguetes y juegos de mesa, entre otras cosas. 
 
Te invito a conocer algunos de los inventos del Antiguo Egipto que aún hoy tienen su vigencia. 

• Derivados del papiro: como papel, velas y vestimenta 

El papel es una de las herramientas más importantes para la humanidad y gracias a su invención en el 
Antiguo Imperio Chino, cerca del año 140 a.C., se logró transmitir el conocimiento, desarrollar la escritura, 
el lenguaje y el arte, ente otras tantas cosas. Pero lo cierto es que miles de años antes, en el Antiguo Egipto 
se había creado un material muy similar a partir de los abundantes papiros que crecían en las zonas 
pantanosas que bordean el Nilo, donde los egipcios se establecieron. Las fibras de papiro tenían una 
consistencia fuerte, resistente y a la vez flexible, lo que le permitió a los egipcios ingeniárselas para crear 
una lámina muy similar al papel, velas, sandalias, vestidos, alfombras y muchos otros elementos. 

• El sistema de lenguaje escrito 

El sistema de lenguaje escrito propiamente dicho, fue una invención egipcia. Aunque sabemos que existen 
pinturas y dibujos en cuevas de algunas zonas de Europa que datan de más de 30.000 años a.C., pasaron 
miles de años para que los humanos crearan un sistema de lenguaje escrito. 

• El preservativo 

Existen numerosas pinturas que datan aproximadamente del año 3000 a.C., en los que pueden verse 
hombres utilizando una suerte de preservativo, un condón hecho con los intestinos, piel o tejidos de 
animales. 

• El valor estético: maquillaje, indumentaria y cortes de cabello 

Los egipcios fueron grandes innovadores, una enorme potencia, verdaderos artistas, ingenieros, arquitectos, 
temibles guerreros y mucho más, eran unos auténticos coquetos, delicados y sumamente pulcros. Se 
cortaran el cabello (consideraban el vello como algo poco higiénico) y se afeitaran, inventaron lo que 
pueden haber sido las primeras herramientas para afeitar y también inventaron la profesión de barbero. Los 
peluqueros primero hacían visitas a domicilio a las casas de los aristócratas ricos ", pero atendían a clientes 
comunes al aire libre. También utilizaron maquillaje (como lápiz delineador para los ojos), se perfumaran, 
utilizaran zapatos de tacón alto o joyas con fines estéticos y decorativos. 

• La medicina 

A pesar de que muchas de las antiguas civilizaciones tenían sus formas de sanar, los egipcios analizaba 
minuciosamente el cuerpo humano, las dolencias y las posibles soluciones a los males que aquejaban a las 
personas. Así la primera cirugía de la que se tiene conocimiento se llevó a cabo en el Antiguo Egipto, cerca 
del año 2750 a.C. 

• Las cerraduras 

El uso de cerraduras es parte fundamental en la seguridad de nuestros días y en gran medida se lo debemos a 
los maravillosos egipcios. Se estima que las primeras cerraduras fueron un invento de los egipcios 
desarrollado alrededor del año 4000 a.C. Se trataba de un dispositivo que bloqueaba la entrada a los 
recintos. Un sistema de ejes y pernos en las puertas permitía abrir y cerrar las cerraduras mediante la 
inserción de una llave que levantaba o bajaba dichos pernos. 
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• Pasta de dientes y mentas para el aliento 

Ellos también le daban una gran importancia a su salud e higiene bucal, en donde dieron los primeros pasos 
inventando la pasta de dientes y las mentas para el aliento. 

En diferentes investigaciones, los arqueólogos encontraron una especie de palillos que se utilizaban como 
cepillos de dientes, ungüentos a base de cáscaras de huevo quemada, cenizas, polvo de cascos de buey y 
piedra pómez y una mezcla de esencias, inciensos, mirra, canela y miel, que solidificaban en forma de 
gránulos para tener aliento fresco y cuidar sus dientes. 

• El Calendario  

En el antiguo Egipto, un calendario podría significar la diferencia entre la fiesta y el hambre así sabían 
cuándo la inundación anual del Nilo iba a comenzar.  

• El Arado  

Los egipcios y los sumerios estaban entre las primeras sociedades de emplear su uso alrededor de 4000 aC  

• Los Bolos  

En algunos sitios de Egipto los arqueólogos han descubierto un conjunto de calles y una colección de 
pelotas de diferentes tamaños, el cual se parece mucho al juego de los bolos.  
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El arte del Antiguo Egipto 
        ( Busto de Nefertiti, del escultor Tutmose, c. 1345 a. C., Museo Egipcio de Berlín.) 
Por Arte del Antiguo Egipto se entienden los estilos de pintura, escultura, 
artesanía y arquitectura desarrollados por la civilización del Egipto Antiguo 
desde el año 5000 a.C hasta el 300 d.C. Una de las características del Antiguo 
Egipto es su singular arte, con obras monumentales que generalmente tenían 
carácter simbólico, funerario o religioso. 

El arte refleja la situación social, religiosa y política. Gracias al seco clima de 
Egipto y a ser enterradas por la arena del desierto (o por sus propietarios, para 
gozar de ellas en la "otra vida") nos han llegado en aceptable estado de 
conservación multitud de auténticas obras de arte, a pesar de la utilización de 
los monumentos como canteras, las guerras o los 
innumerables saqueos de tumbas y templos.  

El arte egipcio estuvo vinculado desde el 
principio a la religión y al poder, al servicio del 

faraón y de las clases dirigentes. Los artistas no eran libres, se limitaban a 
seguir unas normas de representación fijadas de antemano, dictadas por los 
sacerdotes; eran considerados simples artesanos, aunque gozaban de cierto 
reconocimiento social. Por eso apenas hubo cambios estilísticos en sus más de 
3000 años de existencia, a lo que contribuyó la ausencia de influencias 
culturales exteriores debido al aislamiento geográfico del país, entre desiertos 
y el mar.  
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La pintura 

La pintura se utilizaba para decorar las paredes de templos y tumbas, así como para ilustrar papiros. 

Una técnica muy empleada fue la del fresco. Para conseguir los colores los 
pigmentos se diluían en agua antes de ser aplicados sobre una pared 
húmeda.  

La temática era muy variada y oscilaba entre las representaciones 
religiosas de carácter simbólico (dioses, ritos) y las escenas de la vida 
cotidiana ejecutadas con gran realismo. Hay numerosas representaciones 
de plantas y animales.  

 

 

 

 

 

 

Los personajes de mayor importancia (faraón, sacerdotes, etc.) se pintaban en mayor tamaño que los de 
menor categoría.  

Rasgo típico de la pintura egipcia es que las figuras se dibujaban de perfil , quedando únicamente de frente 
el tronco y los ojos.  

Otra de sus características es la ausencia de perspectiva y el empleo de colores planos, es decir, sin 
degradar o difuminar. 
Por otra parte, los hombres se representaban con piel más oscura que los de las mujeres. 

 

 
Escenas agrícolas  

 
Jardín con estanque  

 
Fragmento del Libro de los muertos. Pintura sobre papiro 
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La escultura 
Otro campo artístico en que el arte egipcio alcanzó altas cotas fue la escultura. La escultura egipcia tuvo 
gran importancia no solo por su carácter decorativo, sino por su relación con las ideas religiosas de 
ultratumba de los egipcios.  

Las principales características de la escultura egipcia son la utilización de la piedra (material duro), la ley de 
la frontalidad, la visión rectilínea, el canon (18 puños) y su idealismo.  

Estas características ponen de manifiesto la finalidad de la ejecución de las esculturas: su perdurabilidad en 
el tiempo, puesto que a menudo su objetivo es alojar el alma tras la muerte del cuerpo.  

Se conserva gran cantidad de piezas escultóricas del antiguo Egipto, la mayoría de ellas, provenientes de 
templos y tumbas. Se realizaban sobre piedra, madera o bronce. 

• Estatuas de faraones y personajes de la corte 

Se trata de figuras que se representan con rasgos 
idealizados, rígidas, estáticas (sin movimiento), con los 
brazos pegados al cuerpo (ley de la frontalidad). 
Intentaban dar una sensación de majestuosidad. También 
hay abundancia de esculturas de dioses y animales 
divinizados.  

La estatua de Djeser, procedente de Sakkara, es la 
primera expresión monumental de la divinización del 
faraón. Otras obras destacadas son la Gran Esfinge de 
Giza (que representa al faraón Kefrén) y la de Rahotep y 
Nofret.  

• Las estatuas de los personajes de inferior categoría se representaban en actitudes y 
formas más realistas y naturales (Por ejemplo, El Alcalde del Pueblo).  

• Abundan las figurillas que representan escenas de la vida cotidiana (trabajos 
agrícolas, soldados, sirvientes, artesanos, etc.).  

 
Elaborando cerveza  
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La arquitectura 

Los edificios egipcios destacan por su tamaño colosal, siendo construidos en su mayoría en piedra. 
Utilizaban profusamente la columna. Es una arquitectura adintelada, con predominio de la línea recta sobre 
la curva. 

Las pirámides fueron eje de grandes complejos que integraban también el vecino templo funerario, un 
templo en el valle y la calzada que los unía. Son mundialmente famosas las pirámides de construidas en el 
Valle de Gizeh para las tumbas de los faraones Keops, Kefrén, y Micerinos,de la IV dinastía. Los templos 
de Karnak y Luxor en honor del Sol (Amón-Ra)  

Destacan dos tipos de edificio: los templos y las tumbas. 

a) Los templos  

Eran grandes recintos destinados al culto de un dios determinado. Los sacerdotes custodiaban allí su 
estatua. Sus paredes estaban decoradas con relieves y pinturas. 

Los templos egipcios tenían varias partes:  

• Una avenida de esfinges, imágenes fabulosas que tenían cuerpo de león y cabeza humana. 
• Un patio interior , donde se recibía a los fieles. 
• Una sala de columnas, al que no tenían acceso los creyentes.  
• El santuario o lugar donde se alojaba la estatua del dios o la diosa. 

 
Templo de Ramsés II en un grabado de mitad del siglo XIX  

Algunos templos fueron excavados en la roca, como el de Abu-Simbel, 
dedicado al faraón Ramsés II, quien además de faraón gobernante, era 
considerado un dios.  
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b) Las tumbas 

En ellas eran enterrados, tanto los faraones como importantes personajes de la corte. 

Distinguimos tres tipos: 

Pirámides 
Son los monumentos funerarios más grandes del mundo. Dentro de una 
pirámide hay diversas salas, una de ellas es la cámara mortuoria donde se 
depositaba la momia del difunto y su ajuar funerario. Las más grandes y 
conocidas son las de los faraones Keops, Kefrén y Micerino, que se 
encuentran en  Giza. 

 

Mastabas 
Son pirámides truncadas por la parte superior. Normalmente servían de enterramiento a personajes 
importantes de la corte.  

Hipogeos 

Son tumbas excavadas en la roca. No son visibles desde el exterior. 
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ANEXOS FOTOS 
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