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EGIPTO UNA CIVILIZACION MILENARIA. 

Al noreste de África en una región rodeada por mares y desiertos se asentó, una de las más grandes 

civilizaciones de la antigüedad. El territorio egipcio se caracteriza por su acidez y sequedad. Sin embargo está 

atravesado de sur a norte por el Rio Nilo que tiene un recorrido de 1400 Kilómetros antes de desembocar en el 

mar mediterráneo. En su trayecto este río forma un valle de ancho variable hasta culminar en una amplia delta, 

Debido, en la antigüedad se distinguieron dos zonas cultivables, El Bajo Egipto y el Alto Egipto  

EL BAJO EGIPTO DELTA. Era un área pantanosa donde abundaba la pesca y se obtenía el papiro, Planta de la cual 

se elaboraba un material especial para escribir, su capital era Menfis. 

 El ALTO EGIPTO.O VALLE Estaba constituido u por un valle longitudinal rodeado por desiertos. Su capital era 

TEBAS. LOS PERIODOS DE LA HISTORIA EGIPCIA La larga historia Egipto es también la historia del rio Nilo. En sus 

orillas se establecieron grupos humanos que construyeron ciudades y aprendieron a controlar sus inundaciones 

para disfrutar de la fertilidad que dejaban en sus tierras. El desarrollo y la evolución de éste pueblo se divide en 

cinco periodos Imperio Antiguo, Imperio Medio, Los Hicsos, Imperio Nuevo y dominio extranjeros.  

IMPERIO ANTIGUO (3100 AL 2200 A de C) Los primeros pobladores que se instalaron en la región de lo que hoy 

se conoce como Egipto lo iniciaron alrededor del 5000n a de C, el poder del Estado se consolido por medio de la 

figura del faraón que era la máxima autoridad POLÍTICA Y RELIGIOSA. Con la unificación de los territorios se 

establecieron la capital en Melfis y se dio inicio a un periodo de MILENARIA CIVILIZACION DE EGIPTO expansión 

territorial. Pero con el tiempo las élites gobernantes se enriquecieron y cometieron abusos de modo que 

debilitaron la autoridad del faraón, lo que llevó a un periodo de crisis. IMPERIOI MEDIO (2050 A DE C -1800 A de 

C) Después de dos siglos de crisis política, el poder de los faraones fue restituido hacia el año 2050 A de C, y se 

estableció como nueva capital del imperio a la ciudad de Tebas. Durante esta época se reiniciaron las 

expansiones territoriales: Las artes y la literatura alcanzaron gran desarrollo, y el culto a los dioses Tebanos 

Amón se volvió predominante. Este periodo culmino hacia el año 1800 A de C con la invasión de los hicsos, 

pueblo nómada de Asia que conquisto el bajo Egipto. LOS HICSOS (1800 A de C – 1600 A de C) Los hicsos no 

impusieron una cultura, sino que asimilaron la del pueblo conquistado. Los egipcios, por su parte, adoptaron de 
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los hicsos el uso del caballo y los carros de guerra. El pueblo invasor no pudo controlar todo el territorio y 

solo gobernó el bajo Egipto. Mientras que en el alto Egipto los faraones y la población tebana resistieron. Los 

hicsos fueron expulsados hacia el año 1600 A de C) IMPERIO NUEVO (1600 A de C 1100 A de C) Con la 

unificación de Egipto llegó el periodo de mayor florecimiento de esta civilización. Se dio un proceso de 

expansión territorial por Asia. El objetivo de los proyectos de conquista militar sobre Siria, Palestina y Fenicia era 

el de apropiarse de las rutas comerciales que atravesaban estos territorios. Los avances y las técnicas militares 

adoptadas de los hicsos permitieron al imperio nuevo sobresalir militarmente solo los pueblos Hititas lograron 

frenar su expansión. DOMINACION EXTRANGERA Y CRISIS FINAL (1100.30 A de C9 En el último milenio antes de 

Cristo, Egipto fue dominado por Etíopes, babilonios y persas. Solo algunos periodos volvieron a gobernar 

faraones nativos. Finalmente, en el año 332 a de c Alejandro Magno conquistó el territorio y se inició el periodo 

helenístico de los Ptolomeo, que culmino en el año 30mA de C. Cuando la última reina egipcia Cleopatra se 

suicidó el país se convirtió en provincia romano INUNDACIONES PERIODICAS DEL RIO NILO Durante siglos, el Nilo 

ha sido la fuente de vida del país. Sus aguas transportan un sedimento arenoso rico en nutrientes, llamado 

LIMO, que es un excelente fertilizante agrícola. En la época faraónica, el régimen regular del rio Nilo sirvió para 

determinar las tres estaciones de inundación, la estación de siembra y la estación de cosecha. Además, los 

agricultores egipcios construyeron sistemas de canales y diques para poder contener y distribuir las aguas del río 

, apropiándose así de las áreas cultivables. Inundación (Junior -Septiembre) Siembra (Octubre- Enero) Cosecha( 

Febrero- Mayo) La frase Egipto es un don del Nilo, atribuida al historiador griego Herodoto, muestra la estrecha 

relación entre el río Nilo y la civilización que se desarrolló a lo largo de sus orillas. Sin embargo, la sociedad 

egipcia no fue obra de la naturaleza. La planificación realizada por el Estado y el trabajo de los obreros y 

campesinos, fueron fundamentales para un buen uso de los recursos naturales de la región 

ACTIVIDAD: 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTES. 

 01. Cómo está rodeado el territorio de Egipto? 

 02. Cuál es el nombre de la principal corriente hídrica y su longitud de recorrido?  

 03. Cómo fue dividido antiguamente según ubicación en el río?  

 04. Cuáles son los nombres de sus capitales? 

 05. Escriba el nombre de sus cinco periodos históricos? 

 06. Cómo se organizaron los primeros habitantes y logros alcanzados? 

 07. Que caracterizó al imperio medio en territorio de Egipto?  

 08. Quiénes eran los Hicsos de dónde venían?  

 09. Qué adoptaron de los Hicsos el Pueblo de Egipto?  

 10. Cuáles logros se dieron durante el imperio Nuevo y el tiempo en que sucedió? 


