
1a TAREA - ¿QUE FUE EL ANTIGUO EGIPTO? / ¿ANTIGUA
MESOPOTAMIA?

Economía: ¿De qué se vivía en el Antiguo Egipto? Se vivían de los cultivos, la ganadería y
eran campesinos.

¿qué función cumplía el río Nilo en la economía?
Se cultivaba en las tierras inundadas del río Nilo,porque las fertilizabaen la rivera del río se
cultivaban muchos tipos de cereales, los cereales más comunes eran el trigo, la cebada y el
lino.

Sociedad: ¿había igualdad en la sociedad?
No,el hombre era superior.
Y aparte cada persona tenía su puesto.
¿había esclavos?
Si había esclavos aunque algunos cobraban un salario y los podían ascender.
¿qué grupos sociales componían la sociedad egipcia?
¿Qué funciones cumplía cada grupo?
Faraón: Era jefe del gobierno, religioso y del ejército, tenía gran poder y mucha fortuna.
Nobles: Eran los miembros de la familia del faraón, y poseían riquezas y tierras.
Sacerdotes: Cuidaban los instrumentos del culto, hacían purificaciones, vestían la estatua
de dios y llevaban la barca sagrada (donde se llevaba la estatua)
Soldados: El empleo de soldado no era muy común.
Altos funcionarios: se dedicaban a hacerle ofrendas a los dioses y recibían tierras a
cambio.Se consideraban la mano derecha del faraón.
Escribas: eran los encargados de inscribir, clasificar, contabilizar y copiar, utilizando distintos
tipos de escritura.
Comerciantes: Se transportaban en barcas o caravanas y vendían cosas como incienso,
ébano, marfil...
Artesanos: Los artesanos trabajaban para el faraón o grandes templos.
Campesinos: Eran una gran parte de la población, eran libres, pero vivían en las tierras de
faraón.
Esclavo: Los esclavos eran obligados a trabajar, aunque algunos cobraban.



Escritura: ¿escribían los egipcios?
Si
¿cómo se llama su escritura?
jeroglíficos
¿Tenemos algún testimonio arqueológico?
Si



¿qué soporte empleaban para escribir?
Cyperus papyrus (papiros), piedra, en tablillas de madera que las dejaban al sol para que se
secaran, arcilla.
¿qué utilizaban para escribir? ¿conoces alguna escritura de la época? (¿dónde se
localiza?).
Una caña con forma de lápiz, los jeroglíficos de Egipto.
Educación: el papel de los escribas.
Los escribas eran los únicos que sabían leer y escribir.
Ellos hacían las leyes, escribían los textos,...

Mitología / Religión:
¿eran monoteístas o politeístas?
Politenistas



¿qué función cumplen los dioses?
Representan fuerza y fenómenos naturales.

¿tenían templos para su culto?



Si,para los dioses y conmemorar a los faraones.

¿se les veneraba o se les hacía ritos y ofrendas?
Se le hacían ofrendas, se le llamaban las 4 ofrendas leche,miel,agua y vino.

¿qué relación tienen los dioses con los faraones?



Cuando el faraón se corona es el único que podía hablar con los dioses.

¿había diosas? Busca los principales dioses / diosas.
Si,

El papel de los sacerdotes.
Eran los responsables de los instrumentos cultos,hacían purificaciones y vestían a los
dioses.



Mitos: buscad un mito que sea compartido con otras culturas, por ejemplo, Grecia, Roma y
la Biblia (Juicio Final - los cuatro Jinetes del Apocalipsis: hambre, peste, guerra y conquista
o gloria -- jinete blanco).
La explicación de la sucesión de estaciones del año (Isis y Osiris - Egipto, Perséfono -
Grecia).
La leyenda de Isis y los siete escorpiones: Gratitud, hospitalidad, compasión y respeto son
elementos que también estuvieron presentes en la cultura y mitología egipcia, como
podemos ver en la leyenda Isis y los siete escorpiones. Cuenta la leyenda que el dios Seth
envidia profundamente a su hermano Osiris, quien estaba casado con la diosa Isis y tendría
un hijo con ella, Horus.  Seth, presa del odio y la indignación, intentó separarlo y capturó y
encerró a Isis y Horus para dañar a su hermano.



Arte: ¿cómo consiguieron excavar en la montaña para construir los enterramientos sin que
cediese?
¿cómo levantaron las pirámides sin que hubiese piedra y hormigón?

Cuanto más profundo eran los túneles más hay que reforzarlo.
Lo hacían sobre grandes trineos de madera.

- Visita las grandes obras del arte egipcio:



British (Piedra Rosetta)

Louvre (Hammurabi - Mesopotamia)

.

Cairo, Berlín





Webgrafía
Apuntes drive


