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TEMA Civilización egipcia- Etapas de la historia 

Contextualización  

Etapas de la historia de Egipto 
 

Las aldeas neolíticas se fueron agrupando mediante alianzas o 
 guerras y se formaron dos grandes reinos: 
 
El Bajo Egipto en la desembocadura del Nilo (al norte) cuya 
capital era Menfis 
El Alto Egipto en el curso medio (al sur), cuya capital era Tebas.   
 
 
Hacia el 3.100 a.C., el mítico rey del Alto Egipto Narmer o Menes, unificó todo el territorio. A 
continuación se sucedieron varias etapas: 
 

Época tinita (3100 a.C.-2600 a.C.). Primera etapa del estado egipcio 
unificado. Recibe este nombre porque su capital era Tinis. 
 
Imperio antiguo (2600 a.C. -2300 a.C.). Durante esta etapa la capital 
estaba en Menfis. Se levantaron las pirámides, pero se dejaron de hacer 
porque eran víctimas de los saqueadores. Ocupaba un territorio que 
abarcaba el delta del Nilo y parte de su cauce medio, hasta la primera 
catarata, justo antes del actual lago Nasser. Este período acabó cuando 
un cambio climático provocó un período árido de sequías intensas en 
torno al pasar del tercer milenio al segundo antes de Cristo.  

 
Imperio medio (2000 a.C. -1800 a.C.). La frontera sur se extendió hasta la segunda catarata del 
Nilo, justo después del actual lago Nasser. 
 
Imperio nuevo (1600 a.C. -1100 a.C.). Durante esta época la capital estaba en Tebas. Se 
alcanzó la mayor expansión territorial con monarcas como Ramses II, Ramses III o Akenatón y 
Nefertiti. Por el norte se conquistó parte de Nubia y la frontera sur llegó hasta la cuarta catarata 
del Nilo. Por el este se controló la península del Sinaí. Por el norte se conquistó Canaán hasta el 
río Orontes, territorio que incluye las regiones habitadas por hebreos y fenicios, entre otros. Por el 
oeste se controló los oasis y la franja costera que hay antes de llegar a Cirenaica. De esta época 
son los templos más famosos.  
 
Baja Época o Época Tardía (650 a.C. -30 a.C.). En esta última época, Egipto sufrió las 
ocupaciones de diferentes imperios. Primero fueron invadidos por los asirios, luego, en el 525, se 
convirtió en una provincia persa, en el 332 fue conquistado por Alejandro Magno y recuperó su 
independencia como reino helenístico (griego). Finalmente, en el año 31 a.C, Cleopatra, la última 
faraona fue derrotada por Octavio, el emperador romano y Egipto se convirtió en una provincia 
romana. 
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Durante el Imperio Egipcio, los trabajadores libres se dividieron en artesanos y campesinos.  
Los primeros realizaban trabajos a gran escala, casi como los obreros actuales, pero conservaban una 
jerarquía más alta. Sus trabajos eran considerados artes y por tanto, mantenían un mejor estatus.  
Entre estas artes se contaron la escultura, la pintura, la orfebrería, la albañilería, la marroquinería y la 
carpintería. En cambio la agricultura y su desarrollo dependían de los ciclos de inundación del Nilo.  
 
De la especialización de los oficios artesanales en oposición a los agrícolas deducimos según el texto que  
 
A. los pueblos antiguos desarrollaron a la par la agricultura y las artes  
B. el desarrollo artesanal es consecuencia de la urbanización 
C. los egipcios generaron oficios manuales para depender menos de la naturaleza  
D. la construcción de ciudades obliga a tener artes diferentes a las agrícolas 

Descripción de la actividad sugerida  

Ejercicio de comprensión lectora para socializar en clase… 
 
 
- ¿Quién unificó el Alto y el Bajo Egipto y cuándo? 
- ¿Cómo se llaman las etapas de la historia de Egipto?  
- ¿En cuál de ellas se levantaron las pirámides?  
- ¿En cuál de ellas gobernó el gran Ramsés II?  
- ¿Qué caracteriza la última etapa de la historia del antiguo Egipto? 
- ¿Cuántos años pasaron desde la unificación hasta la destitución de la última faraona? 

 
 

1. Elabora un folleto donde representes los aspectos de las etapas de la historia de Egipto. 
 
  

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY 
 
https://www.profesorfrancisco.es/2018/04/juego-de-cartas-de-arte-en-la-antiguedad.html 

Criterios de Evaluación  

 
Con esta guía estas desarrollando la competencia de Pensamiento social y análisis de 
perspectivas.  
 

- Analiza cómo en las  sociedades antiguas  surgieron las primeras  ciudades y el papel de  la 
agricultura y el  comercio para la  expansión de estas. 

- Ubica espacio-temporalmente a algunas civilizaciones antiguas como la egipcia. 
- Favorece con su actitud respetuosa y comprometida un ambiente de aprendizaje adecuado en la 

realización de actividades. 

 

*Opcional 
*Tipo de letra Tahoma 11, interlineado 1.0, tamaño carta, margen estrecho, extensión de la actividad máx. 

https://www.youtube.com/watch?v=CfNymmk_Jn8
https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY
https://www.profesorfrancisco.es/2018/04/juego-de-cartas-de-arte-en-la-antiguedad.html


 

2 páginas, utilizar 2 links o herramienta tecnológica.  

 


