
Las primeras civilizaciones  
El Antiguo Egipto.

1 ESO



1. Situación Geográfica

El Antiguo Egipto era un  
enorme oasis a lo largo del 
Río Nilo Desierto del  

Sinaí

Desierto de  
Arabia

Desierto de 
Libia





Bajo Egipto 

Alto Egipto

1. Situación Geográfica



2. Sistema de Regadío. Río Nilo.





3. Organización Social
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Visires: Formaban parte del gobierno, consejeros 
del faraón.  
 
 
 
Sacerdotes: Cuidaban de los templos y los dioses, 
administraban las ofrendas a los templos.



Nobles: Dueños de grandes propiedades, 
campesinos y esclavos trabajaban para ellos

Escribas: Funcionarios que 
sabían leer y escribir





Los productores. Artesanos y comerciantes
Artesanos y comerciantes: mejor 
consideración social que los 
campesinos



Los productores. Campesinos

Campesinos: (85% de la población) vivían 
en aldeas y pagaban tributos



Los productores. Esclavos

Esclavos: No eran 
considerados como 
personas. Eran 
prisioneros de guerra o 
campesinos endeudados.





4. Economía.



Economía - Agricultura



Economía - Artesanía

Tejidos 

Cerámica 

Orfebrería 

Muebles 

Papiro…





Economía - Comercio

La carencia de materias primas 
obliga a importarlas.

Materias importadas: madera, 
incienso, resinas, esmeraldas, 
ébano, marfil,…



5. Religión

Politeístas.  

Dios principal: RA, el Sol. 

Otros dioses, algunos zoomorfos: Osiris, Isis, Horus, Anubis,… 

El faraón es un dios viviente.  

 Creencia en la vida de ultratumba: momificación, Libro de los Muertos, juicio 
de Osiris,… 

         Ptah                                   Horus                              Anubis





Arte – Arquitectura  

Características: 

                    - Colosalismo. 

               - Utilizan el dintel y las columnas. 

               - Edificios de piedra.   

Construcciones: Palacios, templos y tumbas.

El templo:



Arquitectura - 
Tumbas

 Mastabas





Pirámides





Hipogeos






