
 

 

 

 

TALLER PROFUNDIZACIÓN DE  ARTISTICA, PARA PRESENTAR EXAMEN COGNITIVO 

 GRADO SEXTO 

 

ARTE EGIPCIO O ARTE FUNERARIO 

El Antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los asentamientos situados en las 

riberas del cauce medio y bajo del río Nilo. 

La escultura y la pintura egipcia se caracterizó por un estilo antinatural (no se parece a lo que 

vemos en la naturaleza) y esto lo hacían para lograr una mayor solemnidad (seriedad). Las pinturas 

se usaron para decorar palacios, templos y tumbas. El estilo pictórico se denomina canon de perfil 

(tronco y ojos de frente, resto de perfil). Hacían las figuras de distinto tamaño según su 

importancia y utilizaron colores planos (sin sombras ni luces) 

Los egipcios usaron la escritura jeroglífica que era de tipo ideográfico, es decir, cada signo o 

dibujo, representaba una idea. Escribían en rollos de papiro, que se hacía entrelazando tallos 

prensados y secados. También escribían en las paredes de las construcciones. Para ir más rápido, 

los escribas simplificaron los signos y apareció la escritura hierática y la demótica. La biblioteca 

más grande y famosa estuvo en la ciudad de Alejandría, donde hacían copias de todos los libros 

que encontraban. La escritura fue descifrada en 1822 por el francés Champollion, gracias a la 

piedra Rosetta, que tenía el mismo texto en varios idiomas.   

1-  ¿Cuál era el estilo de la escultura y las pinturas egipcias? 

2-  ¿Cuáles eran las principales características de la arquitectura egipcia? 

3- ¿Dónde están las pirámides más famosas y cómo se llaman? 

4- Según el principio de frontalidad como representaban los egipcios el cuerpo humano 

Al rey egipcio lo llamamos faraón. Era la máxima autoridad, tanto política (poder ilimitado) como 

religiosa (se le consideraba un dios así que su poder era ilimitado). Una sucesión de faraones de la 

misma familia o que tenían un antepasado común, formaban dinastías de faraones.  Los grupos 

sociales egipcios se dividían en dos bloques. 

 

 



 

 

 

 

 

En la parte alta de la pirámide social estaba el faraón y su familia.  

En la parte alta de la pirámide social, estaban los grupos privilegiados: 

Los sacerdotes que eran los más ricos y poderosos. Estudiaban astronomía, matemáticas y 

medicina. 

Los altos funcionarios que dirigían el Estado. Los más importantes eran el visir (primer ministro), el 

jefe del ejército, los monarcas (gobernantes regionales de las nomos o provincias) y los consejeros 

del faraón.  

Otros funcionarios, como los escribas y los militares,  

Los grandes comerciantes, que habían adquirido importancia gracias a su riqueza. 

En la parte baja de la pirámide estaban los no privilegiados, integrado por  los sirvientes, los 

comerciantes, los artesanos, obreros de la construcción y los campesinos, estos últimos eran la 

mayoría.  Disponían de servicio sanitario, los sacerdotes les atendían gratuitamente en los 

templos.    

Finalmente estaban los esclavos, que eran escasos.  

Las mujeres tenían los mismos derechos y deberes que los hombres, a diferencia de lo que pasaba 

en otras civilizaciones, incluso llegaron a ser reinas, como Cleopatra VII. 

5- ¿Cómo llaman a sus reyes los egipcios? ¿En qué se diferencian los reyes egipcios de otros 

reyes? 

6-  Nombra dos faraones famosos. Porque usan barba los faraones 

7-  ¿Que son jeroglíficos y donde eran usados? 

8- ¿Qué es un papiro y como se hacía? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los dioses eran los protagonistas de relatos mitológicos (relatos que mezclan realidad y fantasía). 

Para conseguir el favor de los dioses, realizaban diferentes ritos (sucesión de acciones que se 

repiten siempre igual) en los que les hacían ofrendas (objetos que se ofrecían a la estatua de un 

dios o diosa en su templo). Los egipcios aportaron las ideas religiosas como: 

- El juicio después de la muerte 

- La resurrección,  

- El equilibrio o armonía, llamado maat  

Creían que, después de la muerte, el dios Anubis acompañaba al alma del difunto, que debía 

enfrentarse al juicio de Osiris. En una báscula se pesaba su corazón (con los pecados) y una pluma. 

Si lo superaba, recuperaba su cuerpo y vivía eternamente en el paraíso. Por eso los egipcios 

momificaban los cadáveres, es decir, los embalsamaban para que se conservara lo mejor posible. 

El cadáver embalsamado y recubierto de lino se llama momia. Las vísceras del difunto se extraían y 

colocaban en recipientes llamados vasos canopos. En algún lugar de la tumba, se escribían algunos 

fragmentos del Libro de los Muertos, textos religiosos que ayudaban a superar el juicio. 

La religión era politeísta. Sus dioses más importantes fueron: 

a- Amón-Ra (dios del sol) 

b- Anubis (guardián de las tumbas) 

c- Osiris (dios de los muertos) 

d- Isis (diosa de la fertilidad) 

e- Horus (dios del cielo) 

f- Hathor (diosa del amor, la alegría y la música)  

 

9- Realiza una descripción física o de rasgos de los anteriores dioses 

10- ¿Qué es un sarcófago y para qué eran elaborados? 


