
 EL IMPERIO MEDIO (2000-1800 a.C.) 

Luego de dos siglos de crisis, el poder de los faraones fue restituido. En el año 

2040 a.C., el faraón Mentuhotep II inició el Imperio medio e instaló su capital en la 

ciudad de Tebas. Los gobernantes sucesores reactivaron la construcción de 

templos y palacios, así como el comercio marítimo. De igual forma, emprendieron 

expansiones militares hacia el sur en Nubia, hacia el occidente, en Libia, y al 

nororiente en Siria. Durante este período las artes y la literatura alcanzaron un 

gran desarrollo.  

 

 EL IMPERIO NUEVO (1600-1100 a.C.) 

En 1560 a.C., Amosis I expulsó a los hicsos y restableció el poder de los faraones. 

Gracias a las conquistas de faraones como Tutmosis III y Ramsés II, se conformó 

un imperio que se extendió hasta Palestina y Siria. Asimismo, se construyeron 

grandes templos y palacios, como los de Karnak y Luxor, grandes tumbas 

subterráneas o hipogeos como el Valle de los Reyes, y tumbas rectangulares 

llamadas mastabas.  

En el año 1353 a.C., el faraón Amenhotep IV transformó la religión politeísta en 

monoteísta, así que para entonces los egipcios creían en un solo dios: Atón, que 

era representado por un disco solar. 

 

 LA DECADENCIA (1110-332 a.C.) 

En el año 1100 a.C., el Imperio Nuevo se debilitó por las invasiones de los libios 

en el siglo X a.C. y las de los nubios en el siglo VIII a.C. A estas, prosiguieron tres 

grandes invasiones más: 

■ La invasión de los asirios. En el siglo VIII a.C., los asirios invadieron Egipto y 

se tomaron la ciudad de Tebas. 

■ La invasión persa. En el año 525 a.C., el rey persa Cambises conquistó Egipto. 

Vencida la resistencia, se coronó faraón y convirtió a Egipto en una satrapía de su 

imperio. 

■ La invasión macedónica. Entre los años 332 y 330 a.C., el emperador 

macedónico Alejandro Magno, derrotó a los persas. En Egipto fue reconocido 

como faraón y fundó la capital del gran imperio que llevó su nombre: Alejandría. 

 

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA EN EGIPTO 

El estado egipcio era una monarquía teocrática, dirigida por el faraón. Este tenía 

poderes administrativos y políticos, es decir, gobernaba el país, dictaba las leyes, 

administraba justicia, comandaba el ejército y era dueño nominal de la tierra. El 

faraón era considerado por el pueblo como un dios, razón por la cual sus 

decisiones no eran discutidas. Para gobernar, el faraón contaba con una extensa 

burocracia compuesta por: 

■ Los visires: eran dos primeros ministros que gobernaban las dos zonas del 

país: el Alto y Bajo Egipto. Entre sus obligaciones se encontraban velar por el 

funcionamiento del Estado, la recaudación de impuestos y la administración del 

sistema de justicia. 

■ Los sacerdotes: estaban encargados de los ritos religiosos y oficiaban como 

intermediarios entre los dioses y los hombres. Eran nombrados por el faraón, 

quien les adjudicaba templos, tierras y rentas. 

■ Los jefes militares: comandaban los ejércitos del faraón. Se caracterizaban por 

ser fuertes guerreros y audaces luchadores. 

■ Los escribas: eran funcionarios que tenían conocimiento de escritura, lectura y 

contabilidad. Tenían entre sus responsabilidades la recaudación de impuestos, el 

registro de todas las donaciones y herencias, la clasificación de los bienes del 

Estado y los censos de trabajadores y productos agrícolas y comerciales. 

■ Los nomarcas: eran funcionarios locales que hacían cumplir las leyes en las 

provincias o nomos. La administración provincial estaba basada en la figura del 

nomarca. 

 

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN EGIPTO 

La sociedad egipcia se dividía en castas o grupos. En 

la casta más alta, se encontraba: el faraón junto a 

la  familia real. Por debajo de ellos se encontraba 

la nobleza, compuesta por los principales 

funcionarios, los jefes militares y los 

sacerdotes. Luego, se hallaba un sector 

intermedio conformado por las personas 

libres dedicadas a labores como el 

comercio, las artes, la medicina y la 

transcripción de documentos. 

Después de ellos, estaba el pueblo, 

que era el grupo más grande de 

la sociedad egipcia. Estaba 

conformado por los campesinos 

que trabajaban las tierras del 

faraón y de la nobleza, a  

quienes les entregaban la mayor 

parte de la producción agrícola 

en forma de tributo. También 

hacían parte del pueblo los 

artesanos: escultores, orfebres, 

tallistas y fabricantes de lino y 

papiro.  

Finalmente, en la casta inferior, 

los esclavos ocupaban el 

renglón más bajo de la sociedad. 

Eran hombres sin derechos, 

prisioneros de guerra.  

 

3 2 



LA ECONOMÍA EN EGIPTO 

Las principales actividades económicas del imperio egipcio eran: 

■ La agricultura. Gracias al sistema de canales y diques, los egipcios pudieron 

cultivar productos como el trigo, el lino, la cebada, el sorgo y las hortalizas. 

■ La ganadería. Se criaban asnos, cabras, cerdos y vacas. La caza de aves y la 

pesca completaban la dieta de los egipcios. 

■ El comercio. Esta actividad era monopolizada por el Estado. Los mercaderes 

viajaban en barcos a otras regiones de África, Arabia y el Golfo Pérsico, donde 

intercambiaban cereales, textiles y papiros por productos como metales preciosos 

y madera. Otros renglones de la economía egipcia fueron la extracción de metales 

preciosos, la alfarería, la metalurgia, la construcción de barcos y la elaboración de 

pergaminos con base en el cultivo de papiro. 

 

EL LEGADO CULTURAL DE EGIPTO 

La religión: 

La creencia en el más allá 

Los antiguos egipcios creían 

que cuando el ser humano 

moría, estaba destinado a 

una vida posterior, muy 

parecida a la llevada sobre la 

Tierra. Esta creencia obligaba 

a que los familiares se 

preocuparan por preservar la 

identidad del muerto y mantener el cuerpo en 

buen estado. Para lograr esto, desarrollaron 

técnicas de embalsamamiento con sustancias 

especiales: aceites vegetales, resinas y sales 

como el natrón para desecar el cuerpo. 

Posteriormente, el difunto era envuelto en 

vendas de lino y se convertía en momia.  

Uno de sus dioses más importantes era Ra o 

Amón Ra, dios sol, considerado como el creador 

del universo. 

 

La arquitectura 

Era influenciada por las creencias religiosas. Sus principales características 

fueron: 

■ La forma piramidal de las tumbas de los faraones y de los nobles. 

■ Los templos, construcciones enormes y complejas hechas en piedra, arenisca y 

granito. 

■ Las tumbas excavadas en rocas y subterráneas, o hipogeos, con muros 

decorados y cámaras fúnebres llenas de artesanías. 

CIVILIZACION EGIPCIA 
La historia antigua de Egipto 

comprendió casi 5.000 años y contó 

con períodos de esplendor y 

decadencia; de invasiones 

extranjeras y de disputas internas. 

Se caracterizó por el intento de 

unidad nacional que hubo bajo la 

figura del faraón, principal líder 

político y religioso de esta 

comunidad.  

Los primeros pobladores se 

acentuaron a orillas del río Nilo, que 

recorre de sur a norte, desde el lago 

victoria hasta el mar mediterráneo 

en el noreste de África. 

El Nilo nace en las montañas del 

occidente de África y el Lago 

Victoria, y fluye hacia el norte hasta 

desembocar en el Mar 

Mediterráneo. Durante la mayor 

parte de su recorrido, pasa por un 

estrecho valle conocido como Alto 

Egipto. Luego, poco antes de desembocar, el río se abre en un ancho delta, en 

una región llamada Bajo Egipto. 

Con una extensión de 6.708 kilómetros, el Nilo es considerado el primer río de 

África y, según recientes investigaciones, es el segundo río más largo del mundo, 

después del imponente río Amazonas que comprende buena parte de Suramérica. 

Desde hace miles de años, el Nilo ha sido considerado fuente de vida para los 

primeros habitantes de sus orillas. 

 

PERIODOS HISTORICOS DE EGIPTO 
La historia de Egipto antiguo se dividió en cuatro grandes periodos: 

 

 EL IMPERIO ANTIGUO (3100-2200 a.C.) 

Durante este período, la capital se ubicó en la ciudad de Menfis y la figura del 

faraón se consolidó. Entre las funciones estaba almacenar los cereales que los 

campesinos le entregaban como tributo, y redistribuir los alimentos en tiempos de 

escasez. Los excedentes alimenticios eran comercializados y los beneficios 

obtenidos se utilizaban para realizar construcciones religiosas y funerarias como 

las pirámides. Entre estas se destacaron las de los faraones Keops, Kefrén y 

Micerino. 
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La técnica 

Por no contar con grandes fuentes metalúrgicas, los egipcios fabricaron pocas 

herramientas agrícolas. Sin embargo, se destacaron por usar el yugo y el arado 

para realizar tales actividades. Los egipcios fueron reconocidos por sus trabajos 

en madera, especialmente en la elaboración de muebles y la construcción de 

barcos. Para estos últimos crearon la vela y el timón. Otro aporte son las técnicas 

de elaboración de joyas en oro, utilizadas por el faraón y la nobleza. 

 

La matemática, la astronomía, la escritura y la medicina 

El sistema matemático era utilizado por los egipcios para perfeccionar las 

construcciones, medir terrenos y llevar la contabilidad. La base de este sistema 

eran las cuatro operaciones de la aritmética, que les permitían manejar fracciones 

y raíces cuadradas, así como calcular las áreas de círculos, cilindros y triángulos. 

En astronomía, los egipcios crearon un calendario solar con un año de 365 días 

repartido en doce meses. 

En cuanto a la escritura, los egipcios desarrollaron tres tipos: la jeroglífica, la 

hierática y la demótica. 

En temas medicinales, los egipcios aprendieron anatomía humana gracias a sus 

prácticas en embalsamamiento y momificación. Igualmente, descubrieron muchas 

propiedades medicinales de las plantas y desarrollaron tratamientos especiales 

para enfermedades como gripa o sarpullido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS 

1. Donde se acento la civilización egipcia 

2. En donde está ubicado el rio Nilo? 

3. Donde desemboca el rio Nilo? 

4. Que forma el rio Nilo al desembocar? 

5. Cuál es el segundo rio más largo del mundo? 

6. Cuál es el rio más largo del mundo? 

7. Como era considerado el rio Nilo, por los primeros habitantes 

de África? 

8. En cuales periodos se divide la historia de la civilización 

egipcia? 

9.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


