
UBICACIÓN
La civilización egipcia se desarrolló en 
el valle del río Nilo, situado en la región 
noreste del continente africano.
La tierra egipcia es fértil debido al limo, 
fertilizante natural que arrastra el río Nilo.
El territorio comprende dos regiones: 
Alto Egipto y Bajo Egipto.

 Z  Alto Egipto: se encuentra en el sur, 
desde Asuán hasta El Cairo. Es una 
zona montañosa pero con recursos 
minerales.

 Z  Bajo Egipto: se encuentra en el 
norte, desde El Cairo hasta el mar 
Mediterráneo. Forma un valle fértil 
regado por el Nilo.

LÍMITES
Aunque sus límites han variado a 
lo largo de la historia, en términos 
generales son los siguientes:

 Z Norte: mar Mediterráneo
 Z Este: mar Rojo
 Z Sur: desierto de Nubia
 Z  Oeste: desierto de Libia

3100 a. C. 
Gobierno de Menes

Línea de tiempo

2025 a. C. 
Esplendor de Tebas

1551 a. C. 
Amosis I expulsa a 

los hicsos

1290 a. C. 
Ramsés II ocupa el 

trono de Egipto

525 a. C. 
Cambises II derrota 

a Psamético II

EGIPTO



5.  Imperio nuevo (Periodo de apogeo)
 Y  Egipto alcanza su máxima expansión debido a 

las grandes conquistas hechas por los faraones.
 Y  Amosis I, dirige la lucha para expulsión de los 

hicsos.
 Y Tutmosis III, logra la máxima expansión te-

rritorial, conquistando Siria, Palestina y parte 
de Mesopotamia.

 Y  Amenofis IV (Akhentón), realiza la reforma 
amarniana, que consistía en implementar el 
culto monoteísta al dios Atón para centralizar 
las ofrendas, pero fracasa debido a la oposi-
ción de los sacerdotes, ya que esto afectaba 
sus intereses.

 Y  Tuntankhamón, restableció el politeísmo.
 Y  Ramsés II, enfrenta a los hititas en la batalla 

de Kadesh, los envía al norte de Siria. Se reali-
za el primer tratado internacional del mundo.

 Y Construcción de los templos de Karnak y Luxor.
 Y Huida de los hebreos hacia Palestina, encabe-

zados por Moisés.
 Y Invasión de los asirios.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
1.  Periodo predinástico

 Y  Periodo donde gobernaron los reyes, servido-
res de Horus.

 Y Aparecieron los primeros asentamientos hu-
manos, caracterizado por un amplio desarro-
llo agrícola y ganadero.

 Y Los pobladores se organizan en comunidades 
llamadas «nomos» (Alto y Bajo Egipto).

 Y Alto Egipto: su capital fue Hieracómpolis y su 
símbolo real fue la corona blanca.

 Y Bajo Egipto: su capital fue Buto y su símbolo 
real fue la corona roja.

 Y Se estableció el calendario y aparece la escri-
tura jeroglífica.

2.  Periodo tinita
 Y  Llamado Tinita porque la ciudad de Tinis al-

canzó gran prosperidad.
 Y Aparece el primer faraón: Menes (rey Escor-

pión). Unifica los reinos del Alto y Bajo Egip-
to (dirigió al Alto Egipto a la anexión del Bajo 
Egipto).

 Y Se construyeron  los primeros canales de regadío.

3.  Imperio antiguo (Periodo menfita)
 Y La ciudad de Menfis, fundada por Menes, al-

canzó gran prosperidad.
 Y Se construyeron la esfinge de Gizeh, la pi-

rámide escalonada de Zozer (encargada por 
Imhotep) y las pirámides de Keops, Kefrén y 
Micerino.

 Y Se fomentó la cultura estableciendo bibliotecas.
 Y Los nobles provinciales buscan autonomía 

generando luchas internas y crisis políticas 
que finalmente llevó a la caída del Imperio 
(Pepi II pierde autonomía ante los gobernan-
tes locales).

4.  Imperio medio (Periodo tebano)
 Y La ciudad de Tebas alcanzó prosperidad so-

bre la nobleza provincial, destacando Antef I 
(primer gobernante tebano, sin independi-
zarse totalmente).

 Y Se construyó el gran Edifico del Laberinto y el 
lago artificial de Meris, para el regadío.

 Y La crisis ya no es interna sino externa. Inva-
sión de los hicsos o «reyes pastores» (uso del 
carro de guerra, caballo y hierro).

 Y Más adelante ingresan los hebreos al territo-
rio del Bajo Egipto.

6. Periodo de decadencia
 Y Psamético unifica nuevamente Egipto expul-

sando a los asirios.
 Y Finalmente, los egipcios son  derrotados por 

los siguientes:
 ●  Persas (Cambises).
 ● Griegos (Alejandro Magno).
 ● Romanos (Octavio vence a la reina Cleo-

patra en la batalla de Actium).

Estatua de Ramsés II



Trabajando en clase

1.  En el siguiente mapa de Egipto, realizar las siguientes actividades:
 Y Identifica y divide en dos las regiones que se dieron en el antiguo Egipto.
 Y Identifica y escribe los límites del  antiguo Egipto.

  Norte:  ____________    Este: _______________
  Sur: ____________    Oeste: ______________

Retroalimentación

1.  Escribe los límites de la cultura egipcia.
 ______________________________________                        
 ______________________________________
2.  Menciona las dos regiones en que se dividió la 

cultura egipcia.
 ______________________________________
 ______________________________________

3.  Continente en que se desarrolló la cultura egipcia.
 ______________________________________
 ______________________________________

4.  Río principal de los egipcios.
 ____________________________________                        
 ____________________________________

Mapa de Egipto



Verificando el aprendizaje

1.  En Egipto, la economía del Imperio Antiguo se 
sustentó en _____________. 

 UNMSM 2006 – II
a) el esclavismo masificado
b) la agricultura de regadío
c) la compra-venta de esclavos
d) la tributación de servicios
e) las guerras de conquista

2.  Para el historiador griego Herodoto, ¿por qué 
Egipto era un don del río Nilo?

 UNMSM 2010 - II
a) Sus crecientes anuales fertilizaba sus tierras.
b) Permitió el desarrollo de transporte y el comercio.
c) Sus caídas y cataratas generaban energía.
d) Los campesinos lo adoraban como a un dios.
e) Su delta permitió abrir un puerto en el Medite-

rráneo.

3.  En Egipto, durante el Imperio antiguo, los pri-
vilegios de los gobernantes y sacerdotes trajeron 
como consecuencia el ________.

 UNMSM 2014- I
a) debilitamiento del faraón y la ruptura de la 

unidad de Egipto
b) debilitamiento de las rentas del Imperio y las 

pérdidas de territorio
c) fortalecimiento de la alta burocracia militar y 

eclesiástica

d) fortalecimiento de los sacerdotes y la construc-
ción de templos

e) gran incremento de administradores, soldados 
y esclavos

4. ¿En qué periodo aparece la escritura jeroglífica?
a) De Apogeo
b) Tebano
c) Menfita
d) Tinita
e) Predinástico

5.  Faraón que restablece el politeísmo:
a) Amenofis IV
b) Amosis I
c) Ramsés II
d) Tuntankhamón
e) Pepi II

6.  Periodo que se caracteriza por su gran expansión 
debido a las grandes conquistas de los faraones:
a) De Apogeo
b) Tinita
c) Menfita
d) Tebano
e) Decadencia

CULTURA EGIPCIA

2.  En la siguiente línea de tiempo, escribe cronológicamente los periodos de la cultura egipcia.

 Z Periodo de decadencia
 Z  Periodo menfita
 Z  Periodo predinástico

 Z  Periodo tinita
 Z  Periodo de apogeo
 Z  Periodo tebano



7.  La primera unificación del Alto y Bajo Egipto se 
debe a ____________.
a) Pepi II
b) Cleopatra
c) Menes
d) Psamético III
e) Amosis I

8.  Es una característica del Periodo menfita, excepto:
a) La ciudad de Menfis alcanza gran prosperidad.
b) Se construyó la esfinge de Gizeh.
c) Pepi II pierde la autoridad entre los gobernan-

tes locales.
d) Se construyen las pirámides de Keops, Kefrén y 

Micerino.
e) Invasión de los asirios.

9.  Faraón que logra expulsar a los hicsos:
a) Amosis I
b) Menes
c) Pepi II
d) Ramsés II
e) Tuntankhamón

10.  Los egipcios fueron invadidos definitivamente 
por los _______________.
a) griegos
b) romanos
c) hicsos
d) asirios
e) persas


