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Ciclo lectivo 2020 

Docente:    

Varrica, Lorena: 1ero B turno mañana- 1ero D turno Tarde   

                              Correo varricalorena@gmail.com    

Actividad planificada desde 16/06 al 26/06  
La actividad se encuentra articulada en tres etapas. La primera consiste en ver el video y realizar 
una síntesis del mismo. La segunda, se trata de registrar en la carpeta el material sobre  la 
religión y la cultura, sus características, para volver a la lectura del libro con el fin de que les 
alumnes registren  e interpreten. La tercera etapa  es de aplicación, les alumnes deben realizar 
las actividades. Es importante que todes registren y lean el material. Vamos a enviar las páginas 
para que puedan trabajar. La actividad puede ser presentada como trabajo grupal, de 3 a 5 
integrantes.    

Fecha de entrega: 26/06 se recibirán hasta las 12hs.    

Indicaciones para la elaboración de trabajo: El trabajo debe ser presentado en PDF Arial 12 
justificado interlineado simple (cada grupo a su profesora, vía correo electrónico, arriba 
indicado)   

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención a la producción 
escrita, prolijidad, respeto por la presentación, siguiendo el orden de las consignas. La entrega 
en tiempo y forma. En caso de tener un inconveniente para realizar la actividad debe 
comunicarse con su docente al mail indicado.  

Bibliografía:   

• Una historia para pensar. Desde el origen del hombre hasta el fin de la Edad 
Media. Vázquez de Fernández, Silvia y otros. Ed. Kapelusz Norma. 2012   

• Historia en construcción. De la Prehistoria a la Edad Media. Garibotti, Ma. Elena 
y otros. Ed. Mandioca. 2014   

• Historia- Prehistoria- Antigüedad- Edad Media. Vázquez de Fernández, Silvia. Ed. 
Kapelusz Norma. 2014   

• https://youtu.be/Z42rWJfZ9YU  
 

 

La religión y la cultura del pueblo egipcio: 
Veamos el siguiente video: 
https://youtu.be/Z42rWJfZ9YU  

 

 

 

https://youtu.be/Z42rWJfZ9YU
https://youtu.be/Z42rWJfZ9YU


Religión Egipcia 

La religión es un factor fundamental de la cultura 
egipcia y es muy difícil de comprender. Se trata de una 
religión politeísta, pero con tendencia al monoteísmo ya 
que cada nomo (o pequeña región) tenía un dios al que 
rendía culto principalmente y luego rendía culto a los 
demás de manera secundaria. 
Estas divinidades se representan como figuras humanas 
con algunos símbolos, aunque luego algunos se 
sincretizan. Unas veces tienen cabeza de animal y otras 
veces sólo se representan con la forma animal. Hay dos 
tipos de dioses: 

• Dioses locales: los de cada nomos (por ejemplo, 
el Dios de Memphis es PTAH) 

• Dioses cósmicos: mucho más amplios, para 
todos los nomos. Entre estos cabe destacar una 
triada que va a ser muy importante desde un 
principio: Geb, dios de la tierra, Nut, dios del 
cielo, y Ra, dios del sol. 

• Muchos semidioses, que se van multiplicando. 
• También hay animales sagrados (que no 

divinos), a los que se trata con mucho respeto y 
se momifican al morir. 

Estos dioses vienen complementados con la creencia en 

la vida de ultratumba, que explica el culto de los muertos, 

que se da en toda la sociedad. Esta costumbre data de 

época prehistórica y afirma que después de la muerte el hombre permanece. Así, además del 

cuerpo (elemento material) hay otro elemento espiritual, el Ba, que se representa bajo el 

aspecto de un pájaro con cabeza humana y está representado en el interior de las tumbas, a 

veces volando y a veces quieto. 

El Ba es el principio, el soplo vital del hombre, su energía. Sale del cuerpo al morir, vuela al cielo 

hasta el doble del cuerpo del que se ha separado, el Ka, el soporte vital. El Ba no muere nunca, 

no se descompone y necesita para ser feliz en el más allá rodearse de todo lo que ha tenido en 

vida (representaciones de la vida mortal y objetos encontrados en las tumbas). 

 

La momificación 

Todo lo anterior nos lleva a la momificación. El desierto puede asegurar al hombre la 

momificación porque seca el cuerpo evitando su descomposición, pero según avanza el tiempo 

los cuerpos se empiezan a momificar para conseguir una mejor conservación y esta 

momificación lleva a una serie de ritos muy complejos. 

La momificación se convierte en todo un arte que se realiza en las "casas de la muerte" a las que 

llevan los muertos. Se necesitan una serie de ungüentos que a veces se encontraban en Egipto, 

pero otras veces no, por lo que eran muy costosos. Las técnicas se van perfeccionando según se 

va desarrollando el comercio y están plenamente conseguidas en el Imperio Medio y Nuevo. 

Otro rito muy importante que también es muy representado es el de la apertura de la boca, 

que se realiza cuando ya se ha llegado a la ciudad de los muertos y que consiste en devolver al 

muerto los sentidos que ha tenido en vida (gusto, olfato, vista, tacto y oído). Esto se hace 

mediante una ceremonia en la que un sacerdote con una careta de Anubis se dirige con 



distintos instrumentos a los ojos, la boca, etc de la momia. Este rito también se hace en 

algunas ocasiones a estatuas, para darles vida. Después de esto, se entierra al difunto, se 

celebra el banquete y luego tiene lugar el juicio de los muertos. 

 

El Juicio de los muertos 

En este juicio se pesan las obras de un hombre para saber si es digno de ir al reino de Anubis. 

El muerto tiene que declarar, siempre con un sentido negativo (no maté, no robé…), y su 

declaración será puesta por escrito, así como el resultado del peso del alma, por el Dios de la 

sabiduría, Thot. El que fiscaliza todo es Anubis. 

Este juicio tiene una importancia muy grande ya que es algo inédito en las culturas de la 

Antigüedad y no volverá a darse nada parecido hasta el cristianismo, que recogerá mucha de la 

simbología que utilizaban los egipcios. 

El juicio de los muertos se representa siempre de la misma manera: está presidido por Osiris, 

que está sentado bajo un baldaquino y está asistido por Isis y Neftis. Los tres dioses están 

rodeados por 42 asesores, los dioses de los distintos nomos. En uno de los lados aparece el 

difunto conducido de la mano por Anubis, "el conductor de almas". Llegan al centro de la 

escena donde hay una balanza; en un platillo se encuentra el corazón del difunto y en el otro 

una pluma (símbolo de la diosa Maat). Si los platillos quedan en equilibrio, el difunto es 

exculpado y avanza hacia Osiris acompañado por Horus, alcanzando la inmortalidad. Si los 

platillos no quedan en equilibrio el difunto debe ir hacia el dovrante o la devoradora (mezcla 

de cocodrilo e hipopótamo). 

 

Aportes culturales egipcios:  

Son varios los aspectos culturales que los egipcios desarrollaron. Uno de ellos fue la escritura, la 

cual dejaron reflejada tanto en los muros como en las hojas de papiro. Para escribir, afilaban el 

tallo de la planta, convirtiéndolo en una especie de pluma. Para poder escribir los jeroglíficos, 

creaban tinta mezclando jugo de planta con pegamento y agua. 

Para la agricultura, la cual era la base de la economía, inventaron el arado y la azada. Con un 

mecanismo llamado Shaduf, llevaban agua del río Nilo a los canales que ayudaban al riego. 

fueron capaces de construir grandes pirámides como la de Keops, en Guiza, que mide más de 

140 metros de alto y ocupa 13 hectáreas. hicieron uso de la topografía, determinando la 

posición entre diferentes puntos y la distancia entre ellos, información utilizada para crear las 

bases de las pirámides. 

fabricaron barcos de vela para llevar a cabo transacciones comerciales con otros pueblos y 

civilizaciones. Fueron los inventores de este medio de transporte. 

fundían cobre con estaño para elaborar bronce. La arquitectura del antiguo Egipto se caracteriza 

por su monumentalidad. Entre las construcciones más importantes, se encuentran las pirámides 

y los templos, utilizaban estos materiales: 

• Ladrillo 

• Cemento 

• Yeso blanco 

• Cerámica vidriada 

• Vidrio coloreado 

• Madera 

• Papiro 

• Barniz 

https://www.viajejet.com/consejos-documentacion-y-requisitos-para-viajar-a-egipto/


El primer arquitecto conocido de la historia fue Imhotep, que nació en Egipto en el 2.690 a.C. 

Asimismo, era sumo sacerdote de Heliópolis, científico y médico. Diseñó la Pirámide escalonada 

de Zoser, la primera de la que se tiene constancia. 

Los egipcios desarrollaron las matemáticas a un nivel admirable. Utilizaban sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. Incluso llegaron a solucionar ecuaciones de segundo grado y raíces 

cuadradas. poseían un amplio conocimiento de la geografía y estudiaron formas como el 

triángulo, el cuadrado, el rectángulo, etc. 

En el campo de la medicina, llegaron a identificar diferentes enfermedades y a aprender cómo 

se curaban. Llevaron a cabo operaciones de cirugía e incluso realizaron amputaciones. Para 

sustituir los miembros extirpados. Para calmar el dolor, aplicaban anestesia, pues conocían los 

efectos de algunas hierbas como el nenúfar, el cannabis o la amapola.  

la astronomía fue una de sus disciplinas favoritas. Observando el cielo conseguían predecir 

eclipses lunares y solares, inundaciones del Nilo, y el movimiento de los planetas, entre otros 

aspectos. 

los egipcios elaboraron el calendario solar más antiguo del que se tiene constancia. En éste, un 

año se dividía en 360 días, que se agrupaban en doce meses distintos. Cada día se formaba por 

24 horas y se estructuraba en dos partes de doce horas cada una. Al final del año, tenían cinco 

días que se dedicaban en exclusiva a la fiesta. 

  

Actividades: 

1. Observa el video y realiza una síntesis del mismo ( contar brevemente de qué se trata) 

2. Registra en tu carpeta el texto informativo completo. 

3. Lee la página 70 del libro y completa con los conceptos correspondientes: 

a) La religión egipcia se caracterizaba por el ………………..……, es decir, la creencia 

en varios …………. . Antes de la primera unificación, cada región ……………… a sus 

propios dioses. Durante el Reino Antiguo, se estableció un ………….. …………….. y 

algunos dioses fueron venerados en todo el territorio. 

b) El Dios imperante era ………, el Dios del sol, creador del mundo.  El ……….. de los 

dioses ocupaba un papel importante en la vida de este pueblo. Los egipcios 

construían viviendas para sus dioses, ……………, le preparaban comidas bebidas 

y fiestas en su honor. Los egipcios esperaban recibir …………… divinos a cambio 

de sus …………….. .  

c) Las  ……………… estaban a cargo de los sacerdotes, en esas participaba la familia 

real y los funcionarios. Durante las procesiones, sus ………………. eran exhibida y 

la población podía hacerle pedido. 

d) Hubo una modificación en el culto, durante el Imperio ……………, el faraón 

………………. …. Impulso el culto a un único Dios, ………. . El faraón cambió su 

nombre por el de ……………, que significa va el servidor de Atón. El faraón 

traslado la capital a …………… , ciudad construida para el Dios. Su sucesor 

…………… restableció el tradicional culto ……………. . 

 

4. Observa la siguiente imagen 

y describe el juicio de los 

muertos. 

 

 

https://www.viajejet.com/consejos-documentacion-y-requisitos-para-viajar-a-egipto/


5. Organiza un cuadro sinóptico sobre los conocimientos desarrollado por este pueblo. 

6. ¿Cómo fue el proceso de evolución de las tumbas reales?. Dibújalas e indica sus 

características. 

7. Explica las características de la arquitectura, la pintura y la escultura del arte egipcio. 
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