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Periodo1  Grado SEXXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 20/07/21 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

              GUÍA # 9 GRADO SEXTO SOCIALES ISIDRO HERRERA ARDILA. Enviar a  ishear@hotmail.com 

IMPERIO EGIPCIO.  

EXPLORACIÓN: «Egipto es un regalo del Nilo» (Heródoto) 

Egipto no se comprende sin la presencia del Nilo. El noreste de África es un 
desierto, pero el Nilo lo convirtió en una zona privilegiada gracias a sus 
sistemáticas crecidas, se forma el limo, tierra muy fértil para la agricultura. 
Gracias a un amplio sistema de canales y diques lograron hacer tres 
cosechas al año, dicha abundancia de alimentos hizo que el pueblo egipcio 
creciera y llegue a ser el gran imperio de oriente. 
Este río, uno de los más grandes de todos los conocidos en el mundo 
antiguo, tiene sus fuentes en el corazón de África, en la región de los 
grandes lagos Alberto y Victoria y luego de bañar toda la zona ecuatorial 
africana, formando numerosos saltos y cataratas, penetra en Egipto. 
Allí corre encajonado entre dos cadenas de montañas, la Líbica y la 
Arábiga: es el Alto Egipto. Luego, al llegar el Nilo cerca de la ciudad de 
Menfis, se divide en 7 brazos principales formando su famoso Delta, de 
unos 100 Km. de largo y 500 de ancho: es el Bajo Egipto, región muy fértil, 
de clima cálido y húmedo, y surcada de innumerables canales. 
Finalmente, y tras haber recorrido más de 6.500 Km., el Nilo vuelca su 
voluminoso caudal de unos 13.000 m. por segundo en el Mar 
Mediterráneo. En efecto, si hay vida y riquezas en este país, ello se debe 

al extraordinario sistema de las crecientes periódicas de su río. Cada año, apenas comienzan las grandes lluvias 
del verano en el centro del África, y el deshielo en los montes de Abisinia, el Nilo comienza a elevar rápidamente 
su nivel arrastrando consigo un manto de humus y de sustancias fertilizantes formadas por restos de plantas en 
descomposición. 
AL AUMENTAR LA CRECIENTE, EL NILO SE DESBORDA Y. CUBRE TODO EL VALLE DURANTE LOS MESES DE JULIO Y 
AGOSTO. 
Luego en los tres meses siguientes las aguas se van retirando poco a poco, dejando toda la región cubierta de una 
riquísima capa de limo negro. Inmediatamente se procede a la siembra, y cuatro meses después se cosecha. Si la 
creciente ha sido muy buena, puede efectuarse una segunda siembra. 
Los antiguos egipcios, que ignoraban las causas de estas crecientes periódicas, creían que el Nilo bajaba del cielo 
a causa de sus numerosas cataratas y le rendían culto como si fuera dios; durante la época de la creciente se 
entregaban a la oración y a fiestas religiosas en reconocimiento de su divinidad. 
 
ESTRUCTURACIÓN. 
En medio del desierto surgió una de las civilizaciones más espléndidas de la historia. Logró sobrevivir durante 30 
siglos que dieron como fruto su escritura, calendario, la medicina y maravillosas obras arquitectónicas que hoy 
continúan desafiando el inexorable rigor del tiempo. Y también bellísimos testimonios artísticos, las momias, los 
reyes-dioses, entre otras. Su inmenso legado asombra a Occidente. Los egipcios fueron un pueblo que no solo 
florecieron intelectualmente, sino que también se adelantaron a muchas cosas que conocemos hoy en día como 
el arte, conocimientos acerca del cultivo, creencias astronómicas, etc. 
Los egipcios lograron hacer de su cultura un imperio casi impenetrable, claro que esto no fue de la noche a la 
mañana, sino que fue, como hemos dicho durante muchos años, quizá siglos, recopilando y adoptando aspectos, 
datos y cosas de otras culturas. Los egipcios fueron un pueblo conservador por excelencia, lo que puede también 
explicar la fase relativamente atrasada en que se detuvo su religión; además de aceptar divinidades de otras razas, 
con las que entraron en relaciones hostiles o amistosas, conservaron con celoso cuidado las de las diversas 
religiones del país. A los antiguos se les atribuyó un origen africano creyendo que venían del Alto Nilo. Se sabe 
que hoy Etiopía, lejos de colonizar Egipto, fue colonizada por él, y que el pueblo egipcio desciende del grupo 
hamita de raza blanca, cuyas tribus poblaron Africa del Norte. Cabe agregar que los egipcios estuvieron en un 
tiempo bajo dominio de los hicsos (grupo asiático) hasta que los gobernadores tebanos del Alto Egipto lograron 
derrotarlos y expulsarlos (1580 a. C). Se inició entonces un período conocido como Nuevo Imperio, caracterizado 
por las conquistas militares de Egipto. Posteriormente, Egipto fue conquistada por otros pueblos. 
Sin el Nilo, todo el territorio egipcio sería un desierto árido e inculto. Es este río el que trae de lejanas regiones, 
en las que las precipitaciones son muy copiosas, el agua que permite junto a sus riberas los cultivos y la vida. Estas 
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aguas a veces se desbordan originando las periódicas crecidas que obligan a los campesinos a un largo lapso de 
inactividad, aunque a veces resultan insuficientes, sobre todo en las tierras distantes del curso del río. 
Las pérdidas sufridas en la zona pantanosa y la carencia de afluentes en esta región árida comprometerían quizá 
la existencia misma del río en el larguísimo recorrido medio e inferior, y el Nilo se agotaría a través de los miles de 
kilómetros de desierto que se interpone antes de alcanzar el mar. 
El clima de Egipto es de tipo desértico mitigado únicamente la costa mediterránea. Se caracteriza por la extrema 
escasez o incluso la falta absoluta de lluvias, por un cielo sereno durante largos espacios de tiempo, por 
temperaturas elevadas todo el año. 
De las 5 dinastías que la ciencia moderna asigna al primer periodo de la historia egipcia, o sea, el llamado Imperio 
Antiguo, que durante las 2 primeras dinastías «tanitas» tuvo la capital en Tanis, y de la tercera en adelante, en 
Menfis, solamente la cuarta comienza a alcanzar relieve gracias a la «Piedra de Palermo», que nos revela algunas 
particularidades acerca del reinado de su fundador y gracias también a las 3 grandes pirámides erigidas en Gizeh. 
Con la misma dinastía, comenzó un período intermedio de trastornos internos que duro hasta la XI dinastía; en la 
actualidad al Imperio Medio se le asigna solamente las dinastías XI y XII. Siguió un segundo período intermedio 
que coincide con la presencia en el Delta de los hycsos, semitas invasores; después comienza la triunfante 
ascensión del Imperio Nuevo. En el último período, de decadencia y trastornos, el centro de la vida social, oficial 
y cultura se trasladó hacia el Bajo Egipto; fueron capitales alternativamente, Tanis, Sais, Mendes, Sebenytos. A 
una dinastía de reyes sacerdotes y a 2 dinastías libias, siguió una etíope; después una nacional, que señaló un 
renacimiento espiritual y literario; tras el paréntesis que significo la dominación persa, reinaron en menos de un 
siglo las 3 últimas dinastías de faraones. La conquista por parte de Alejandro Magno, la dinastía de los Ptolomeos, 
la ocupación romana, la invasión árabe, son los principales hechos políticos que llevaron al gradual debilitamiento 
y extinción de todo lo egipcio. 
La historia del Egipto Antiguo se divide en 3 imperios con intervalos de dominación extranjera y guerras internas. 
El Imperio Antiguo se caracterizó por el florecimiento de las artes y la construcción de las pirámides. Durante el 
Imperio Medio (2050-1800 a. C), tras una etapa de decadencia, Egipto conoció un período de esplendor en su 
economía, literatura y artes. En el Imperio Nuevo (1567-1085 a. C.) el país alcanzó su edad dorada conquistando 
a los pueblos vecinos y expandiendo su territorio bajo la dirección de los faraones de la XVIII dinastía. 
La decadencia del imperio se dio hacia 1075 a. C., a raíz de las diversas invasiones de otros pueblos, las cuales 
modificaron la división y extensión del territorio de Egipto. 
Egipto antiguo. 
El período que solemos denominar «Antiguo Egipto» es la época en que fue gobernado por los faraones, a partir 
del año 3000 a. C. y en que se construyeron las grandes pirámides de Keops, Kefrén y Micerino, aún existentes. 

  
Egipto es el imperio de las asombrosas construcciones en pleno desierto, de espectaculares esculturas de sus 
faraones como la de Nefertiti, Tutan kamon, la perfección en la momificación con sabios tanatólogos que nos 
heredaron la forma de tratar a la persona aún después de la muerte. 
TRASFERENCIA 

1. Describa la importancia del rio Nilo para el imperio egipcio. 

2.  Explique la ubicación geográfica del imperio egipcio. 

3. Cual es el origen racial del pueblo egipcio 

4. Que pueblos invadieron a los egipcios 

5. Quienes eran los faraones. Nombre al menos dos. 

6. Que es un tanatólogo 

7. Cómo se llaman las tres grandes pirámides 

8. Siguiendo el mapa, para usted, cual puede ser el lugar más importante y porqué. 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

En no menos de diez renglones explique teniendo en cuenta las fotos la importancia del arte en el imperio 

egipcio. 


