
CIENCIAS SOCIALES
1º de ESO



Índice

1. EL NACIMIENTO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES
2. NUEVAS FORMAS DE VIDA
3. MESOPOTAMIA
4. EGIPTO 



1. EL NACIMIENTO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES

* Hacia el 6000 a. C., algunos pueblos que conocían la agricultura y la ganadería se 
instalaron a orillas de los ríos TIGRIS, ÉUFRATES y NILO.





1. EL NACIMIENTO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES

* Estos ríos tenían una característica especial: durante 
unos meses de cada año, se producía una crecida que 
llenaba el cauce de limo (arcillas y arenas muy 
beneficiosas para la agricultura); cuando las aguas se 
retiraban, la tierra quedaba en condiciones óptimas para 
el cultivo y producía grandes cosechas.

VEAMOS EL 
SIGUIENTE 
GRÁFICO



1. EL NACIMIENTO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES

EL RÍO CRECE E  INUNDA LAS TIERRAS

EL AGUA SE RETIRA Y LA TIERRA QUEDA 
LISTA PARA LA SIEMBRA

EL TERRENO CULTIVADO PRODUCE EN 
ABUNDANCIA



1. EL NACIMIENTO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES

•Este aumento de la producción agrícola hizo que las pequeñas comunidades agrícolas se 
convirtieran en ciudades.

•Y surgieron dos grandes civilizaciones:

MESOPOTAMIA

•En torno a los ríos Tigris y Éufrates

EGIPTO

•En torno al río Nilo



NUEVAS FORMAS DE VIDA

CAMBIOS 
ECONÓMICOS 
Y SOCIALES

La abundancia de las cosechas tuvo las siguientes 
consecuencias:

-no todas las personas tenían que dedicarse a la 
agricultura y la ganadería.

-surgieron nuevos oficios: alfareros, canteros, orfebres, 
etc.

-con el tiempo, cada oficio adquirió una importancia 
determinada dentro de la sociedad.

-los productos sobrantes (excedente) se utilizaron para 
cambiarlos por otros (nace el comercio)

-el desarrollo  del comercio obligó a crear una red de 
transportes a través de los ríos



NUEVAS FORMAS DE VIDA

CAMBIOS 
POLÍTICOS

La conversión de las aldeas en ciudades hizo que, además 
de casas para vivir, surgieran palacios, templos, almacenes, 
etc.

La necesidad de organizar la agricultura, la ganadería, el 
comercio y la vida en las ciudades hizo que aparecieran… 

EL GOBIERNO

-Lo ejercían los reyes y los 
sacerdotes.

-Hacían las leyes y tomaban 
todas las decisiones 
importantes..

-Cobraban impuestos a los 
agricultores y comerciantes. 

-Con ese dinero, mantenían 
el ejército y construían 
grandes monumentos.

LA ADMINISTRACIÓN

-Estaba formada por funcionarios, 
que hacían cumplir las leyes que 
hacía el Gobierno.
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NUEVAS FORMAS DE VIDA

EL CÓDIGO DE HAMMURABI

Creado en 1760 a. C. y 
descubierto en 1901. Se 

conserva el Museo del Louvre 
(París)

Ley 53: Si uno, negligente en reforzar su dique, no ha 
fortificado el dique y se produce una brecha en él, y la 
zona se ha inundado de agua, ese restituirá el trigo que ha 
destruido.

Ley 54: Si no puede restituir el trigo, se venderán su 
persona y su patrimonio por dinero y las personas de la 
zona a las que el agua llevó el trigo, se lo repartirán.

Ley 55: Si uno abrió zanja para regar, y luego ha sido 
negligente, si el campo limítrofe se inundó de agua y se 
llevó el trigo del vecino, le restituirá tanto trigo como 
poseía el vecino.

Ley 203: Si un hijo de hombre libre abofeteó un hijo 
de hombre libre, su igual, pagará una mina de 
plata.

Ley 205: Si el esclavo de un hombre libre abofeteó 
un hijo de hombre libre, se cortará su oreja.



NUEVAS FORMAS DE VIDA

LA APARICIÓN 
DE LA 
ESCRITURA

La escritura surge por la necesidad de que  las cifras de la 
producción y las leyes se conservaran de alguna manera y 
pudieran ser conocidas por todos.

Surge casi al mismo tiempo en Mesopotamia y Egipto: 
alrededor del 3500 a. C.

La escritura es uno invento de extraordinaria importancia

- Sirvió para facilitar la administración.
- Permitió la acumulación del saber de cada generación, 

que hasta  entonces dependía de la transmisión oral.
- Se convirtió en una fuente muy importante para el 

conocimiento de la Historia.

 Con la escritura, aparecieron las escuelas  y las biby fue 
posible el desarrollo de la ciencia y el pensamiento.



EX
TR

A
  2

NUEVAS FORMAS DE VIDA

ESCRITURA MESOPOTÁMICA
-Los mesopotámicos escribían en tablillas de arcilla húmeda, que luego se dejaban 
secar o se cocían en un horno.

-Se escribía con una caña afilada.

-Los trazos tenían forma de cuña. Por eso se le llama escritura cuneiforme.

-Los signos representaban conceptos pero también sonidos. Esto hacía que fuera muy 
difícil de aprender.

Esquema de una tablilla de arcilla  con los 
símbolos sumerios de la estrella, la cabeza y el 
agua y su evolución a la escritura cuneiforme 
(2500 a.C.).
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NUEVAS FORMAS DE VIDA

ESCRITURA EGIPCIA
-Los egipcios escribían con pinceles  sobre papiro o sobre piedra.

-Representaban el significado de las palabras mediantes dibujos de figuras o símbolos.

-Se llama escritura jeroglífica.

-Su significado pudo ser descifrado gracias al descubrimiento de la PIEDRA ROSETTA

PIEDRA ROSETTA

-Contiene el mismo texto en tres lenguas: jeroglífico, 
demótico y griego.

-Descubierta en 1799, pudo ser descifrada gracias a los 
trabajos del francés Champollion.



MESOPOTAMIA

DÓNDE SE DESARROLLÓ LA CIVILIZACIÓN MESOPOTÁMICA

-Se desarrolló en una región situada entre los ríos Tigris y Éufrates.

-En la actualidad, esos ríos se unen antes de la desembocadura, pero en aquella época 
llegaban al mar por separado.

-Debido a la fertilidad de 
sus tierras, numerosos 
pueblos se asentaron en 
esta zona:

-ASIRIOS, al norte.

-ACADIOS, en el 
centro.

-SUMERIOS, al sur



MESOPOTAMIA

HISTORIA DE MESOPOTAMIA

1. SUMERIOS Y ACADIOS

- 3500 aC - 2300 aC
- Los sumerios empezaron a utilizar la 

escritura y construyeron diques y canales 
para controlar las crecidas de los ríos.

- Se organizaron en ciudades-estado.
- Hacia el 2300, SARGÓN I conquistó Sumer, 

dando comienzo el periodo acadio.

Etapas

Estatua sedente del príncipe 
Gudea, patesi de la ciudad-
estado sumeria de Lagash, 

hacia 2120 a. C.,

SARGÓN I 



MESOPOTAMIA

HISTORIA DE MESOPOTAMIA

2. BABILONIOS Y ASIRIOS

- Hacia el 1950 aC, grupos nómadas 
conquistaron Mesopotamia y 
fundaron el primer imperio 
babiolonio. Uno de sus principales 
reyes fue Hammurabi.

-El imperio babilonio fue invadido 
por diversos pueblos. Finalmente, se 
impusieron  asirios, cuyo principal 
rey fue Asurbanipal.

- Hacia el 650, los babilonios 
recobraron el control de la zona y 
crearon el Imperio neobabilónico. Su 
principal rey fue Nacubodonosor II.

Etapas

Asurbanipal cazando

Hammurabi

Nabucodonosor II



MESOPOTAMIA

HISTORIA DE MESOPOTAMIA

3. PERSAS Y GRIEGOS

- En el 539 aC, el rey 
Ciro II de Persia 
conquistó Babilonia y 
la convirtió en 
provincia de su 
imperio.

-En el 331 aC, los 
griegos, con 
Alejandro Magno a la 
cabeza, derrotaron a 
los persas.

Etapas

CIRO II

ALEJANDRO MAGNO



MESOPOTAMIA

LA ECONOMÍA

•La agricultura:
•Cereales (cebada sobre todo) y hortalizas (cebollas, lechugas, ajos…)

•La ganadería: vacas, ovejas, cabras y burros.

•Los artesanos elaboraban vasijas, tejidos de lana, objetos de cuero, etc.

•El comercio tuvo gran importancia:
•Mesopotamia compraba materias primas (piedra, madera, metales) que no tenía.
•Y vendía lana, cereales, etc.



MESOPOTAMIA

LA SOCIEDAD 

En la sociedad de 
Mesopotamia se 
distinguían los 
siguientes personajes o 
grupos:

El rey. Jefe político, militar y religioso. Hacía las leyes y 
era el juez supremo.

El grupo dirigente. Formado por los sacerdotes, los altos 
funcionarios del estado, los grandes comerciantes y los 
propietarios de la s tierras.

Las personas libres. Campesinos, ganaderos, artesanos y 
mercaderes.

Los esclavos.  Su situación era similar a la de las cosas: se 
podían vender o comprar.

Las mujeres vivían en situación de desigualdad respecto a los hombres:

-Podían tener propiedades y ejercer como sacerdotisas o escribas.
- Pero eran juzgadas con leyes diferentes y más severas.



MESOPOTAMIA

LAS VIVIENDAS Y LAS CIUDADES 

•La vida se organizaba en torno a las ciudades, que solían estar amuralladas y tenían 
edificios diversos: casas, palacios, almacenes, templos, etc.

•La casa típica era un patio rectangular rodeado de habitaciones.

•Babilonia fue una de las ciudades más importantes de la Antigüedad.



MESOPOTAMIA

LA RELIGIÓN 

*Había varios dioses:

-ANU, dios del cielo, era el más 
importante.
-ENLIL, dios del aire.
-ENKI, dios de la sabiduría.
-ISHTAR, diosa del amor y la fecundidad.

*Consideraban que los dioses dominaban el mundo 
y celebraban largas ceremonias en su honor.

*Los mesopotámicos creían en la vida después de la 
muerte pero se la imaginaban triste pues sólo se 
alimentarían de piedras y barro.

*Los sacerdotes eran los encargados de predecir el 
futuro y de interpretar los mensajes de los dioses. 
Estas funciones le daban mucho poder.



MESOPOTAMIA

LAS CIENCIAS Y LAS ARTES 

•Las ciencias que más se desarrollaron en Mesopotamia fueron:

•Las Matemáticas: realizaban operaciones y resolvían complejos problemas de la vida 
práctica; pero no conocían el 0.

•La Astronomía: predecían los eclipses de Sol y de Luna, conocían el giro de la Tierra 
alrededor del Sol y elaboraron un calendario basado en las fases de la Luna.

•La Medicina: preparaban medicamentos y utilizaban agujas, pinzas, etc. Redactaron 
también manuales de distintas enfermedades.

•La bibliotecas eran numerosas y en ellas se almacenaban las tablillas de barro escritas.

•Las obras literarias más importantes son: El poema de Gilgamesh y el Código de 
Hammurabi.
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EL POEMA DE GILGAMESH 

*Es la narración escrita más antigua de la Historia.

*Se conservan doce tablillas de arcilla en escritura 
cuneiforme.

*El poema trata sobre las aventuras del 
rey Gilgamesh, que debió vivir sobre el 2500 a. C.. 
Una de las tablillas relata un episodio muy parecido 
al de la Biblia sobre el diluvio.

Figura de Gilgamesh conservada 
en el Museo del Louvre.



MESOPOTAMIA

EL ARTE

La arquitectura (I)

*El principal material era el adobe porque en Mesopotamia hoy había madera ni piedra.

*Como este material se deshacía con facilidad, los edificios importantes se recubrían de 
mármol, ladrillos vidriados o alabastro.

El adobe es una mezcla 
de paja y barro secada al 
sol.



*

MESOPOTAMIA

EL ARTE

La arquitectura (II)

Los elementos constructivos más importantes eran:

EL ARCO DE MEDIO PUNTO

Estructura semicircular que se apoya en 
dos soportes

LA BÓVEDA

Es un techo curvado que sirve para cubrir 
un espacio



MESOPOTAMIA

EL ARTE

La arquitectura (III)

Los principales edificios eran:

LOS PALACIOS

*Edificios 
destinados al rey y 
a otros personajes 
importantes.

* Tenían patios, 
salas, bibliotecas, 
etc.

LOS TEMPLOS

* Edificios dedicados 
a los dioses.

* En la estancia 
principal, estaba la 
estatua del dios a la 
que estaba dedicado 
el templo

LOS ZIGURATS

*Son templos en forma de torre escalonada formada 
por varios pisos de gran altura.

* En su parte superior, se encontraba instalado un 
observatorio astronómico.



MESOPOTAMIA

EL ARTE

La escultura (I). ESTATUAS

-Representaban dioses o gobernantes de manera idealizada o personas en actitud de oración.

Estatuilla de un hombre 
barbudo, probablemente 
un rey-sacerdote, en 
piedra caliza. 3300 a.C, 
Museo del Louvre

Estatua del superintendente Ebih II
detalle de la cabeza), período 
acadio, año 2400 a.C, Museo del 
Louvre



MESOPOTAMIA

EL ARTE

La escultura (II). RELIEVES (esculturas que sobresalen de una superficie)

-Los hay de varios tipos:

* con finalidad propagandística, para realzar las hazañas del rey.
* realistas, como los animales del periodo asirio.

Estela de Naram-Sin, 
rey acadio.

Asurbanipal cazando leones



EGIPTO

DÓNDE SE DESARROLLÓ LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA

*Egipto forma parte de un gran desierto atravesado por el río NILO:

-El Nilo nace en el centro de África y desemboca en el Mediterráneo formando 
un extenso delta.

-En la Antigüedad, el Nilo tenía una crecida anual que inundaba y fertilizaba las 
tierras a su paso.

-En sus orillas crecían plantas acuáticas y papiros; y vivían aves acuáticas, 
cocodrilos, hipopótamos, etc.

-El río era la principal vía de comunicación de Egipto.

*En Egipto, se distinguen dos zonas:

- El Bajo Egipto, en la zona del delta, que era una zona baja y pantanosa.

- El Alto Egipto, formado por un valle en torno al cauce del río.

Herodoto, el historiador griego,, dijo: “Egipto es un don del Nilo"



EGIPTO

DÓNDE SE DESARROLLÓ LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA



EGIPTO

HISTORIA DE EGIPTO

*La historia de Egipto se desarrolla entre el 2700 a. C. y el 30 a. C., y se divide en cuatro 
etapas:

1. IMPERIO
ANTIGUO

-Entre el 2700 y 
el 2300 a. C.

-Tuvo la capital 
en Menfis.

- Es el periodo 
en el que se 
construyeron 
las pirámides 
más 
importantes, las 
de los faraones 
Keops, Kefrén y 
Micerinos.



EGIPTO

HISTORIA DE EGIPTO

2. IMPERIO MEDIO

-Entre el 2052 y el 
1786 a. C.

-La capital se trasladó a 
Tebas, más al sur.

-Se produjo un 
aumento del territorio.

-Desapareció por la 
invasión de los hicsos, 
un pueblo nómada que 
dominó el territorio 
durante dos siglos.

Retrato de Sesostris III, una 
de las obras artísticas más 
importantes del Imperio 
Medio.



EGIPTO

HISTORIA DE EGIPTO

3. IMPERIO NUEVO

-Tras el periodo de 
dominio de los hicsos, en 
1567 comienza el 
llamado Imperio Nuevo.

-La capital se trasladó a 
Tebas.

-Es un periodo de gran 
prosperidad en la que 
destacan los faraones 
Amenofis IV, 
Tutankamon, Ramsés II y 
Ramsés III.

Máscara funeraria 
de Tutankamon.



EGIPTO

HISTORIA DE EGIPTO

4. BAJA ÉPOCA

-1085-30 a. C.

-Periodo de decadencia. 
Se dividió en varios 
estados independientes y 
sufrió invasiones de 
varios pueblos: etíopes, 
asirios y persas.

-En el 323 a. C., fue 
conquistado por 
Alejandro Magno.

-Posteriormente, sería 
incorporado por Roma a 
su imperio. Alejandro Magno



EGIPTO

ECONOMÍA

*La agricultura, como en Mesopotamia, era la actividad más importante. Cultivaban:
-cereales (el pan y la cerveza eran fundamentales en su dieta).
-lino (para hacer vestidos)
-vides, lentejas, lechugas, cebollas, melones, etc.

*El ganado más importante era el bovino, aunque también criaban ovejas, cabras, patos y 
gansos.

*Los principales artículos de la artesanía eran la cerámica, la joyería, los tejidos, la madera, 
etc.

* El comercio exterior estuvo muy desarrollado, sobre todo con Mesopotamia, Grecia y los 
pueblos del sur.



EGIPTO

SOCIEDAD

En la sociedad de Egipto 
se distinguían los 
siguientes personajes o 
grupos:

El faraón. Considerado rey y Dios a la vez. Ejercía un 
poder absoluto y era dueño de las tierras y las personas.

El grupo dirigente. Formado por los sacerdotes, el visir 
(jefe de la administración) y los altos funcionarios: 
gobernadores de las provincias, jefes militares, tesoreros, 
escribas, etc.

Las personas libres. Campesinos, ganaderos, artesanos y 
mercaderes.

Los esclavos.  Su situación era similar a la de las cosas: se 
podían vender o comprar.

Las mujeres tenían más libertad que en otras civilizaciones de la Antigüedad. Salían a la 
calle libremente y administraban con sus maridos el patrimonio familiar. Pero no podían 
ocupar cargos públicos. No obstante, en las últimas etapas, algunas como Cleopatra 
llegaron a reinar.



EGIPTO

LAS VIVIENDAS Y LAS CIUDADES

*Las viviendas eran pequeñas. Tenían vestíbulo, comedor, dormitorio, despensa y patio 
para cocinar.

*Algunas ciudades llegaron a ser bastante grandes. Aparte de las viviendas, tenían palacios 
y templos.

Estructura de una casa 
egipcia: (de izquierda a 
derecha) Tras el vestíbulo, las 
habitaciones se disponían en 
hilera. Las paredes estaban 
pintadas de colores vivos. La 
cocina era la ultima estancia 
de la casa y estaba al 
descubierto. También 
disponían de bodegas 
subterráneas. Y las escaleras 
permitían subir a pisos 
superiores o a las azoteas.



EGIPTO

LA RELIGIÓN

*La religión egipcia era politeísta. Había muchos dioses y cada uno tenía una función 
determinada.

*Se representaban con una mezcla de rasgos humanos y de animales.

*Por otra parte, los egipcios creían que había vida después de la muerte:

- pensaban que en esa otra vida el espíritu necesitaba el cuerpo y por ello 
realizaban la momificación (vaciaban el cuerpo, lo impregnaban de diversas 
sustancias y lo envolvían en vendas).

Los dioses más importantes del antiguo Egipto fueron los siguientes



EGIPTO

LA RELIGIÓN

RA
Función Aspecto

Era el Dios del Sol y 
el origen de la vida.

Cabeza de halcón 
con disco solar
rodeado por una 
cobra y cuerpo de 
hombre.



EGIPTO

LA RELIGIÓN

HORUS
Función Aspecto

Dios del cielo y el 
Sol

Cabeza de halcón 
con una doble 
corona y cuerpo de 
hombre.



EGIPTO

LA RELIGIÓN

ANUBIS
Función Aspecto

Dios de los 
muertos

Cabeza de 
chacal con 
hocico 
alargado y 
cuerpo de 
hombre



EGIPTO

LA RELIGIÓN

HATHOR
Función Aspecto

Dios del cielo, el amor y 
la danza

Cabeza de vaca con 
disco solar sobre la 
cabeza y cuerpo de 
mujer.



EGIPTO

LA RELIGIÓN

THOT
Función Aspecto

Dios de la ciencia y 
la sabiduría, 
inventor de la 
escritura y señor del 
tiempo.

Cabeza de ibis (ave
acuática de largas 
patas) y cuerpo de 
hombre.



EGIPTO

LA RELIGIÓN

BASTET
Función Aspecto

Diosa de la guerra Cabeza de gato y 
cuerpo de mujer.



EGIPTO

LA CIENCIA

ASTRONOMÍA:
-Los egipcios elaboraron un calendario muy 
parecido al actual. Había cuatro estaciones 
(inundación, siembra y cosecha) de cuatro 
meses cada una. Cada mes tenía 30 días. A 
estos 360 días, le añadían 5 fuera de mes y 
estación.

MATEMÁTICAS:
-Hacían las cuatro operaciones básicas, pero 
de una forma más compleja que la actual.
-Calculaban también el volumen de figuras 
como el cilindro y la pirámide.

MEDICINA:
-Practicaron la cirugía y se han encontrado 
numerosos papiros relativos a diversas 
enfermedades.

Papiro Ebers, que describía los pasos 
que había que seguir para hacer

un diagnóstico.



EGIPTO

LAS LETRAS

*Se han conservado numerosos escritos de los 
egipcios, lo que ha sido muy importante para el 
conocimiento de esta civilización:

-RELIGIOSOS: “El libro de los muertos”.

- LITERARIOS: “La historia de Sinuhé”.

*Los escritos se realizaron sobre papiros, sobre las 
paredes de tumbas y templos, y sobre tablillas de 
barro.

Fragmento de “El libro de 
muertos”, en el que se daban 
instrucciones para la otra vida”

Sinuhé fue 
sirviente del 
faraón Senusert I, 
que aparece en 
la imagen.
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1. Se corta el tronco de la planta del papiro y se mantiene en remojo entre 7 y 14
días (cuantos más días esté en remojo, más marrón quedará el papiro final).

2. Se corta el tronco en láminas finas y se pasa un rodillo sobre cada lámina, con el 
fin de eliminar parte del azúcar y del agua de la lámina y hacerla, así, menos 
quebradiza.

3. Se van alternando láminas horizontales y verticales, a modo de malla, para 
constituir una superficie lisa.

4. Se prensa la lámina durante siete días. Se saca de la prensa y listo para su uso.

PROCESO DE FABRICACIÓN DEL PAPIRO



EGIPTO

EL ARTE. LA ARQUITECTURA

*La arquitectura egipcia destacó, sobre todo, 
en la construcción de templos y tumbas.

* Su principales características son:

- el tamaño colosal de las 
construcciones

- el empleo de grandes sillares (bloques 
rectangulares de piedra) para edificar 
los muros

- el uso de columnas

- el uso de construcciones adinteladas 
(soportes verticales sobre los que se 
coloca una pieza horizontal o dintel)



EGIPTO

EL ARTE. LA ARQUITECTURA
TEMPLOS

*Estaban dedicados a los dioses y en ellos vivían los sacerdotes.

*En la entrada, había una amplia avenida con esfinges a los lados (grandes estatuas de piedra con 
cuerpo de león y cabeza humana, de halcón o ternero que protegían el templo).

*Pasada la puerta de entrada, había un patio con altas columnas a los lados (esta era la última zona a la 
que podían acceder la población.

*A continuación, había una sala cubierta también rodeada de columnas.

*Y, por último, el santuario, que contenía la imagen del dios (sólo podían entrar el faraón y los 
sacerdotes).

*Junto al templo, había edificios que servían para almacenar el grano y como vivienda de los sacerdotes.

•Los templos más destacados son los de Karnak y Luxor.

*Algunos templos, llamados speos, estaban excavados en la roca. El más importante es el de Abu 
Simbel.
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EGIPTO

EL ARTE. LA ARQUITECTURA
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EGIPTO

EL ARTE. LA ARQUITECTURA
LAS TUMBAS

*El hecho de que los egipcios se preocuparan tanto por la vida después de la muerte hizo que 
concedieran mucha importancia a la construcción de las tumbas.

*Las había de tres tipos:

MASTABAS PIRÁMIDES HIPOGEOS

-Destinadas al faraón y otra 
gente importante.
-Tenían forma de pirámide 
cortada en la parte superior.
-Dos partes: sala de ofrendas, 
con una estatua del difunto, y 
cámara subterránea para el 
cadáver.

-Reservadas al faraón y su 
familia.
-En el interior, había numerosas 
salas y pasillos formando un 
laberinto.
-En la cámara mortuoria se 
depositaba el cadáver 
acompañado de grandes 
tesoros.

-Tumbas excavadas en la roca.
-Varios pasillos llevaban a la 
cámara mortuoria del faraón.
-El más conocido es el de 
Tutankamon.





EGIPTO

EL ARTE. LA ESCULTURA

*Tenía siempre una finalidad religiosa y funeraria.
*Los tamaños eran muy variados, así como los materiales (piedra, arcilla, madera, oro,  
etc.)

*Sus características eran diferentes según representaran al faraón o a los altos 
funcionarios:

-las figuras del faraón y su familia están siempre idealizadas porque los quieren 
mostrar como dioses; presentan una postura rígida, con los brazos pegados al 
cuerpo; el rostro es inexpresivo y siempre miran al frente.

-las figuras de los altos funcionarios son más realistas.

*Las figuras pequeñas, normalmente en arcilla o madera, representan escenas de la vida 
cotidiana.

*Se realizaban también relieves, tanto en placas de madera o piedra como en las paredes 
de templos y tumbas.



EGIPTO

EL ARTE. LA ESCULTURA. EJEMPLOS

Faraón Kefrén, del Imperio Antiguo Faraón Ramsés II, del Imperio Nuevo



EGIPTO

EL ARTE. LA ESCULTURA. EJEMPLOS

Alcalde del pueblo,
2500 a.C

Escriba sentado,
˜ 2400 a.C

Figura de un pastor con una vara en la 
mano



EGIPTO

EL ARTE. LA PINTURA

*Tenía dos funciones: el culto a los dioses y la decoración de palacios, templos y tumbas.

*Utilizaban dos técnicas:
-el temple (la pintura se diluyen en cola, cera o clara de huevo)
-el fresco (la pintura se diluye en agua de cal y se aplica sobre una pared 
húmeda).

*Los colores se obtenían de diversos minerales: lapislázuli (azul), óxido de hierro (rojo), 
piedra caliza (blanco) y malaquita (verde).

*La pintura egipcia ha sido muy útil para poder conocer su vida cotidiana: río, plantas, 
animales y personas.

*Las personas se representan con la cabeza, el tronco y las piernas de perfil, pero el ojo de 
frente.



EGIPTO

EL ARTE. LA PINTURA. EJEMPLOS

Tutmosis III (1479-
1425 a.C.) 

presentando 
ofrendas ante Ra.

Fragmento de una escena de 
pesca y caza. Época de 
Tutmosis IV (1400-1390 a.C.).

Oferente. Época de Tutmosis IV (1400-1390 
a.C.)
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