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Interpreta la imagen

•  En el norte, en la meseta de Gizeh.

•  La de Keops. También la de Keops.

•  Eran la tumba del faraón.

•  En su construcción participaba mucha gente. Primero  
se extraía la piedra de las canteras, después se transportaba 
hasta donde se edificaba la pirámide.

•  Las pirámides de Gizeh, los jardines de Babilonia, el templo de 
Artemisa en Éfeso, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo 
de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría.

¿Cómo lo sabemos?

•  Solo los reyes, los faraones.

•  Para que los saqueadores de tumbas no consiguieran 
encontrar la cámara funeraria. 
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Descubre. La escritura cuneiforme

1  Usa las TIC

R. M. La escritura ideográfica china se basa en figuras que 
simbolizan ideas por medio de iconos; la escritura fenicia, 
por su parte, era de tipo consonántico: cada letra tenía una 
representación, pero no se utilizaban vocales. La escritura 
egipcia, es un tipo de escritura que usa caracteres 
ideográficos combinándolos con caracteres fonéticos que 
representan uno o varios sonidos a los que se denomina 
jeroglíficos.
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2  Interpreta el mapa

•  China, India, Mesopotamia, Egipto.

•  China: Yangtsé y Huang-Ho. India: Indo. Mesopotamia: Tigris 
y Éufrates. Egipto: Nilo.

•  Trópico de Cáncer. Es una zona cálida. 

Claves para estudiar

•  La invención de la escritura.

•  Un poder político fuerte, una sociedad muy jerarquizada 
y la construcción de grandes obras.

•  Porque todas se desarrollaron alrededor de uno o varios ríos.

•  Son personas que trabajan en la administración del Estado. 
Surgieron para administrar las propiedades de los primeros 
reyes.

Piensa. R. M. Los ríos son fundamentales para el desarrollo de 
una agricultura capaz de alimentar a grandes poblaciones.
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3  Expresión escrita

•  Asurbanipal: rey de Asiria entre 669-627 a.C. Fue un rey 
conquistador, que llevó al Imperio asirio a su máxima 

expansión, lo que le obligó a sostener continuas guerras 
para reprimir revueltas secesionistas o para rechazar  
las amenazas de otros pueblos sobre las fronteras. 
Conquistó Egipto en los años 666-663 a.C.; pero lo perdió 
en el 655. En el 640 derrotó a sus tradicionales enemigos 
de Elam y arrasó su capital, Susa. Asurnasirpal II: reinó 
entre 884 y 859 a.C. Fue el tercer rey del Imperio  
neoasirio. Es conocido por sus conquistas militares  
y la consolidación del Imperio asirio. Le sucedió su hijo 
Salmanasar III. Nabucodonosor II: rey de Babilonia  
(605-562 a.C.). Era hijo de Nabopolasar, un general caldeo 
que tras la muerte de Asurbanipal se proclamó soberano 
de Elam, Mesopotamia, Siria y Palestina. Fundó el Imperio 
neobabilonio, que vino a ocupar el espacio del Imperio 
asirio. Nabucodonosor aseguró el dominio de estos 
territorios y derrotó a los egipcios en la batalla  
de Karkemish (605 a.C.), todavía en vida de su padre. 
Muerto Nabopolasar en aquel mismo año,  
Nabucodonosor le sucedió y se consagró a la tarea de 
consolidar el imperio que había heredado, combatiendo 
incesantemente contra sus enemigos, especialmente  
en la zona sirio-palestina. Conquistó Jerusalén y mandó 
destruir la ciudad y el templo.
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4  Interpreta el mapa y la línea del tiempo

•  Asiria está en el curso alto de los ríos Tigris y Éufrates 
y Caldea en su curso bajo.

•  Tigris: Dur Sharrukin (Khorsabad), Nínive, Assur, Eshnunna, 
Kish, Nippur, Lagash. Éufrates: Mari, Babilonia, Uruk, Larsa, 
Ur, Eridú. 

•  Con Asurbanipal, hacia 669-627 a.C.

•  Los sumerios.

•  La etapa sumeria 700 años, el Imperio acadio 500, el 
Imperio babilónico 444, el Imperio asirio 744 y el Imperio 
neobabilónico 73.

Claves para estudiar

•  Surgió en el IV milenio y duró hasta el siglo VI a.C.

•  «Entre ríos».

•  Era una región clave para el comercio entre Asia Menor, el mar 
Mediterráneo y Siria.

•  Asiria al norte y Caldea al sur.

•  Etapa sumeria, Imperio acadio, Imperio babilónico, Imperio 
asirio, Imperio neobabilónico.

Piensa. Turquía, Siria, Iraq, Irán, Líbano, Israel, Jordania, Egipto, 
Arabia Saudita, Kuwait.
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5  Saber hacer. Interpretar una pirámide social

•  En cinco. 

•  Esclavos, artesanos y campesinos la peor, reyes, nobles 
y sacerdotes la mejor. 
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Claves para estudiar

•  Estaba dividida en dos grupos: los privilegiados (rey, 
aristocracia, sacerdotes, escribas) y los no privilegiados, que 
podían ser libres (campesinos, artesanos) o esclavos. 

•  Privilegiados: rey, aristocracia, sacerdotes, funcionarios. 
No privilegiados: libres (campesinos, artesanos) y esclavos.

Piensa. No, porque la lectura y la escritura se han universalizado 
y todos los ciudadanos aprenden a leer y a escribir en la infancia. 
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6  Interpreta las imágenes

•  De esa manera se simboliza su mayor importancia, 
su poder. 

•  Desnudos, en señal de sumisión y de que se han 
convertido en esclavos.

•  En efecto, representa a las distintas clases sociales 
sumerias. Aparecen el rey, los dignatarios y los sacerdotes, 
los campesinos y artesanos, los guerreros y los prisioneros 
de guerra, que son los esclavos. 

7  Educación cívica

R. M. Sí, existen. Muchas sociedades todavía supeditan la 
mujer al hombre. R. L. 
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8  Saber hacer. Analizar el zigurat de Ur

•  Era una gran estructura que sobresalía en la llanura y se 
encontraba en estado de completo abandono. 

•  Realizada en adobe recubierto de ladrillo, consta de una 
gran escalera que conduce a la cima de una estructura 
piramidal dividida en siete terrazas, de las que solo se han 
conservado tres. Tiene grandes puertas y, en la parte 
superior, un santuario dedicado al dios lunar Nanna.

•  Porque vivían en un territorio llano, sin montañas. El zigurat 
era la estructura que estaba más alta y, por tanto, más 
cerca del cielo, la morada de los dioses. 

Claves para estudiar

•  La creencia en varios dioses. 

•  Construían con ladrillo y adobe. Inventaron el arco y la bóveda. 
Ambos se basan en el mismo principio, son estructuras con 
forma de media circunferencia que permiten descargar el peso 
de los muros.

•  El templo era la sede del gobierno, de los tribunales de justicia 
y de las escuelas. Cerca del templo se construían los zigurats, 
enormes torres escalonadas que cumplían diversas funciones: 
observatorio astronómico, lugar de culto o centro de adivinación. 

•  La escultura mesopotámica era de diferentes tamaños y 
relieves. Las estatuas representaban faraones y altos 
funcionarios. Eran rígidas, de posición frontal, y rostro con 
grandes ojos. Los relieves solían realizarse en piedra y narran 
acontecimientos políticos o religiosos.

Piensa. R. M. Sí, la mayoría de los pueblos de la Antigüedad eran 
politeístas: egipcios, griegos, romanos, etc. 
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9  Interpreta el mapa y la línea del tiempo

•  Norte, mar Mediterráneo; sur, desierto del Sahara; este, 
mar Rojo; oeste, desierto de Libia. 

•  Alrededor del Nilo.

•  El Bajo Egipto es la zona del delta y la desembocadura; el 
Alto Egipto es el curso alto del Nilo, al sur del Bajo Egipto.

•  El Imperio Nuevo.

•  Abu Simbel, Edfú, Luxor, valle de las Reinas, valle de los 
Reyes, Karnak, Tebas, Coptos, Tell el-Amarna, Hermópolis, 
Heracleópolis, Saqqara, Menfis, Heliópolis, Tanis, Gizeh, 
Sais. 

•  Templos: Abu Simbel, Edfú, Karnak, Luxor. Tumbas: valle 
de las Reinas, valle de los Reyes, Tell el-Amarna, Saqqara, 
Menfis, Gizeh.

•  Menfis.

•  Tebas.

•  Durante el Imperio Nuevo.

•  Antes de Cristo.

Claves para estudiar

•  En el noreste de África.

•  Las tierras negras eran las fértiles llanuras de las riberas del 
Nilo; las tierras rojas eran el desierto que se localizaba más allá 
de las tierras negras. 

•  Unos 3.000 años, entre el 3100 y el 30 a.C. 

•  Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo.

•  R. M. Antiguo: se establecen las bases del Estado y la sociedad 
de Egipto. Medio: se produce una gran expansión hacia 
el exterior. Nuevo: época de esplendor. 

•  La invasión de pueblos extranjeros. Los últimos, los romanos. 

Piensa. R. M. En efecto, la civilización egipcia no habría sido 
posible sin el efecto fertilizador del Nilo y sus crecidas anuales, 
que convertían la franja de tierras que riega en un terreno muy 
apto para la agricultura. R. L.
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10  Usa las TIC

•  Hatshepsut fue una reina-faraón de la dinastía XVIII, que 
gobernó entre 1490-1468 a.C., en el Imperio Medio. 
Cleopatra fue reina de la dinastía ptolemaica, en el Imperio 
Nuevo, y gobernó entre el 69 y el 30 a.C. 

•  Hatshepsut dedicó la mayor parte de su reinado  
a edificar y restaurar templos y fue una gobernante  
pacífica. Cleopatra fue la última reina del periodo 
helenístico, con ella se produjo la conquista romana 
y terminó el Imperio Nuevo. 

Claves para estudiar

•  El faraón era un rey con poder absoluto. Una dinastía 
es la sucesión de reyes de una misma familia. 

•  Dictaba las leyes, gobernaba el país, poseía gran parte de las 
tierras, controlaba el comercio y mandaba sobre el ejército.
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•  Eran los miembros de la familia del faraón y de otras familias 
a las que este había recompensado con extensas tierras 
y grandes riquezas.

•  Los nobles gobernaban las provincias en las que se dividía 
Egipto: hacían cumplir las órdenes del faraón y recaudaban los 
impuestos. Los sacerdotes dirigían los ritos religiosos 
y administraban los templos. Los escribas redactaban los 
documentos oficiales y llevaban las cuentas de los impuestos 
reales y de las mercancías que entraban y salían de los 
almacenes de palacio. El ejército protegía las fronteras de Egipto.

•  Porque solo ellos, los sacerdotes y algunos nobles sabían leer 
y escribir.

Piensa. Sí, porque su poder era absoluto y su palabra la ley. 
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11  Interpreta la imagen

•  Con tocado ceremonial (nemes) adornado con una figura 
de un buitre y otra de una serpiente, cayado de pastor, 
barba postiza y flagelo. 

•  Buitre: símbolo del Alto Egipto. Serpiente: símbolo del Bajo 
Egipto. Nemes: símbolo del poder real, otorgado por los 
dioses. Cayado: símbolo de la autoridad y la protección 
sobre el pueblo. Barba: símbolo de la divinidad. Flagelo: 
símbolo del poder para castigar a los enemigos. 

12  Educación cívica

Porque nos permite conocer detalles sobre la administración 
de Egipto y la vida cotidiana. 
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Claves para estudiar

•  A la agricultura. 

•  Solían ser prisioneros de guerra. 

Piensa. Porque podían tener, administrar y heredar propiedades, 
comprar y vender bienes e incluso divorciarse, algo que no era 
habitual en otras sociedades de la época. 
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Claves para estudiar

•  Que creían en la existencia de varios dioses, como Ra, Horus 
o Amón. 

•  Creían que los ritos religiosos eran necesarios para mantener  
el equilibrio del universo. Por ejemplo, pensaban que 
la sucesión de las estaciones o la crecida anual del Nilo 
dependían de esos ritos. Por ello, era imprescindible que 
cada dios contara con un templo en el que guardar su estatua 
y realizar el culto religioso.

Piensa. Un rito es una costumbre o ceremonia que siempre 
se repite de la misma manera y un conjunto de reglas 
establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Ritos católicos, 
por ejemplo, son la celebración de la misa o el bautismo. Ritos 
del islam son el ayuno durante el mes del Ramadán o la oración 
cinco veces al día. 
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13  Saber hacer. Interpretar el templo de Karnak

•  Las partes del templo son: avenida de esfinges, pilonos, 
patio inicial, sala hipóstila y santuario del dios. 

•  La construcción en piedra, la ausencia de arcos y cúpulas 
(edificios adintelados), la utilización de columnas, 
las dimensiones colosales. 

•  Informa de que los pilonos y las grandes columnas 
estaban pintados con imágenes de gran colorido  
y de la existencia de dependencias anexas,  
probablemente para uso de los sacerdotes que  
cuidaban del templo.

•  A partir del estudio de los restos, de documentos  
de la época, de pinturas y de otros templos similares. 
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Claves para estudiar

•  Mediante la momificación.

•  Mastaba: forma de prisma con paredes inclinadas  
y cámara funeraria subterránea, pirámide: forma  
piramidal con cámara funeraria en su interior; hipogeo: 
excavación en el interior de una montaña que contiene 
la cámara funeraria. 

•  Piensa. Para recordar al difunto cómo había sido su vida. 
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14  Usa las TIC

Existían diversas técnicas de momificación. Sus diferencias 
radican en la composición de los óleos y ungüentos 
utilizados, así como el relleno usado que podía ser flores, 
hojas y paja, o vendas embebidas en resinas. En las primeras 
dinastías los cuerpos eran vendados con lino y depositados 
en sarcófagos de piedra o madera. Los cuerpos se bañaban 
en natrón, una mezcla de sales de sodio (carbonato sódico, 
bicarbonato sódico, sulfato sódico y cloruro sódico) 
existentes de forma natural en Egipto, como secante natural 
de los cuerpos, por los orificios se extraía el cerebro y 
después se tapaban con cera. Se abría el lateral del 
abdomen y por ahí se extraían las vísceras.

15  Interpreta la imagen

•  Se trata de un recipiente con aspecto antropomorfo 
que reproduce externamente los rasgos físicos  
del difunto con los brazos cruzados sobre el pecho  
y una profusa decoración basada en imágenes  
de dioses. 

•  Para invocar la protección de los dioses para el difunto.

16  Expresión oral

•  Información sobre sus conocimientos médicos, 
los materiales que utilizaban, los vestidos y las telas, 
sus creencias, sus costumbres funerarias, su orfebrería, 
su alimentación, etc.
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17  Interpreta las imágenes

•  La utilización de la piedra como material, las dimensiones 
colosales, la vista de frente, el carácter estático y rígido, 
la idealización.

•  Para mostrar cómo es esta vida y para que al difunto  
no le falte en la otra vida aquello de lo que gozaba  
en esta.
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18  Usa las TIC

•  Nefertiti fue una gran reina de la dinastía XVIII de Egipto, 
esposa del faraón Akenatón.

•  Vivió entre 1370 y 1330 a.C.

•  Un segundo rostro bajo el busto, con rasgos faciales algo 
diferentes: pliegues en las comisuras de la boca, pómulos 
menos pronunciados, puente de la nariz más 
pronunciado… Según algunos investigadores, tal vez el 
artista decidió eliminar esos pliegues, suavizar el puente 
de la nariz, etc., para reflejar los ideales estéticos de 
aquella época.

Claves para estudiar

•  Religioso: que eran obras relacionadas con el culto a los 
muertos o los ritos de paso. Político: que transmitían un 
mensaje político, el poder del representado, normalmente 
el faraón.

•  Escultura: la utilización de la piedra como material, 
las dimensiones colosales, la vista de frente, el carácter 
estático y rígido, la idealización, la realización de pequeñas 
estatuillas de temas cotidianos. Pintura: colores vivos, 
figuras hieráticas y sin movimiento que carecen  
de perspectiva y se representan sin sentido de profundidad;  
los personajes siguen el principio jerárquico: los más 
importantes son de mayor tamaño y se sitúan delante  
de los demás.

•  En el interior de las tumbas y en templos y palacios.

•  Informaban de cómo había sido la vida del difunto.

Piensa. R. M. Así es, pues las colosales proporciones de muchas 
esculturas hacían necesario un estudio de ingeniería para 
construirlas y colocarlas en su posición final.
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19  Resume lo esencial

Mesopotamia Egipto

Territorio

Se desarrolló en el 
territorio situado 
entre los ríos Tigris 
y Éufrates.

Dividida en dos 
regiones: Asiria  
y Caldea.

Se desarrolló en el 
noreste de África, junto  
al río Nilo.

Dividido en Alto Egipto  
y Bajo Egipto. 

Etapas de 
su historia

Período sumerio, 
Imperio acadio, 
Imperio babilónico, 
Imperio asirio, 
Imperio 
neobabilónico.

Imperio Antiguo, Medio 
y Nuevo.

Organización 
política

Período sumerio: 
ciudades 
independientes. 
Demás etapas: 
imperio. Rey al 
frente, cumple 
también la función 
de sacerdote.

El faraón concentraba 
todos los poderes. 

Grupos 
sociales

Privilegiados (rey, 
aristocracia, 
sacerdotes, 
escribas) y no 
privilegiados, que 
podían ser libres 
(campesinos, 
artesanos)  
o esclavos. 

Los nobles, sacerdotes, 
escribas y ejército eran 
los grupos privilegiados  
y se encargaban de la 
administración del Estado. 
Los no privilegiados eran 
los campesinos, 
comerciantes, artesanos, 
sirvientes y esclavos. 

Religión 
y creencias

Politeístas (Anu, 
Ishtar, Enlil, etc.). 
Creían que los 
dioses se 
manifestaban a 
través de los 
fenómenos de la 
naturaleza (la lluvia, 
el viento…), de los 
sueños o de la 
adivinación. Se los 
representaba como 
personas  
y tenían pasiones 
humanas. Sin 
embargo, eran 
inmortales. No 
creían en la vida 
tras la muerte.

Politeístas (Ra, Amón, Isis, 
Osiris, Horus…).

Creían que los ritos 
religiosos eran necesarios 
para mantener el 
equilibrio del universo. 
Creían en la vida después 
de la muerte y se 
preparaban para vivir en 
el más allá. Pensaban que 
era imprescindible 
conservar los cuerpos 
para esta segunda vida. 
Por ello, desarrollaron la 
momificación, un método 
para evitar que los 
cadáveres se 
descompusieran: los 
secaban y los envolvían 
en vendas.
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Mesopotamia Egipto

Arte

Arquitectura: 
grandes 
constructores en 
ladrillo y adobe, 
utilizaban el arco  
y la bóveda: 
templos, zigurats, 
palacios. Los 
edificios se 
levantaban sobre 
plataformas o 
terrazas y tenían 
gruesos muros que 
se revestían con 
ladrillos de colores.

Escultura: estatuas 
de reyes, dioses o 
altos funcionarios y 
relieves que narran 
acontecimientos 
de la vida política o 
religiosa.

Arquitectura: templos  
y palacios de piedra, 
adintelados y de 
dimensiones colosales.

Escultura: estatuas de 
piedra, hechas para ser 
vistas de frente, de 
dimensiones colosales, 
estáticas, transmiten rigidez 
y están idealizadas. También 
pequeñas estatuillas de 
barro que representaban 
escenas cotidianas.

Pintura: utilizaban colores 
vivos, las figuras son 
hieráticas y sin movimiento, 
carecen de perspectiva y se 
representan sin sentido de 
profundidad, los personajes 
siguen el principio 
jerárquico: los más 
importantes son de mayor 
tamaño y se sitúan delante 
de los demás.

El tiempo

20  R. G. De izquierda a derecha: período sumerio, Imperio 
acadio, Imperio babilónico, Imperio asirio, Imperio 
neobabilónico.

21  R. G. De izquierda a derecha: Imperio Antiguo, Imperio Medio, 
Imperio Nuevo, dominación extranjera.

•  Ramsés II: Imperio Nuevo. Keops: Imperio Antiguo 
Mentuhotep II: Imperio Medio. Akenatón: Imperio Nuevo. 
Micerinos: Imperio Antiguo. 

El territorio

22  China, India, Mesopotamia, Egipto. R. G. China: Yangtsé 
y Huang-Ho. India: Indo. Mesopotamia: Tigris y Éufrates. 
Egipto: Nilo.

23  Es una zona árida situada entre ríos que fertilizan el terreno. 
Egipto también es árido y el Nilo fertiliza las tierras. 

24  R. G. 

Conceptos

25  Zigurat: enormes torre escalonada que cumplía diversas 
funciones, observatorio astronómico, lugar de culto o centro 
de adivinación. Escriba: funcionario egipcio que redactaba 
los documentos oficiales y llevaba las cuentas de los 
impuestos reales y de las mercancías que entraban y salían 

de los almacenes de palacio. Obelisco: construcción de 
piedra que representaban el camino que unía la tierra con 
el cielo. Pirámide: tumba faraónica. Dinastía: reyes 
pertenecientes a una misma familia.

26  •  Los sumerios eran los que primero desarrollaron una 
civilización fluvial en Mesopotamia y los acadios fueron 
sus sucesores.

•  Las tierras rojas son las del desierto, y las negras, las 
que están en las orillas del Nilo y son fertilizadas por sus 
crecidas anuales. 

•  Una mastaba es un enterramiento trapezoidal que 
esconde una cámara funeraria subterránea, y un hipogeo 
es una excavación de una cámara funeraria en una ladera.

•  Un arco es una construcción curva que se apoya en dos 
pilares o puntos fijos y cubre el vano que queda entre 
ellos, y una bóveda es una construcción semiesférica que 
cubre el espacio entre dos muros. 

27  Porque pensaban que era imprescindible conservar los 
cuerpos para vivir después de la muerte. Primero, los 
embalsamadores retiraban del cuerpo los órganos internos, 
excepto el corazón, y los dejaban secar durante cuarenta 
días. Después, el cuerpo se rellenaba y se envolvía con 
vendas de lino, entre las que se colocaban hierbas 
aromáticas y amuletos para acompañar al difunto en el viaje 
al más allá. A continuación, se colocaba una máscara 
funeraria sobre la cabeza. Finalmente, se depositaba el 
cuerpo en un sarcófago que solía tener forma humana.

28  En los dos casos se construyeron principalmente templos  
y palacios de dimensiones colosales. Pero mientras la 
mesopotámica usaba el ladrillo y el adobe (como material)  
y el arco y la bóveda, la egipcia empleaba la piedra y era 
adintelada. Mesopotamia: zigurat de Ur, puerta de Ishtar  
en Babilonia. Egipto: templo de Luxor, pirámide de Keops. 

Pág. 227

La forma de gobierno

29  •  Sí, era el faraón.

•  Sí, poseía tierras, cobraba impuestos y dirigía el ejército.

•  Sí. 

La sociedad

30  R. G. De arriba abajo: faraón; nobles, sacerdotes y jefes del 
ejército; escribas y soldados; campesinos, comerciantes, 
artesanos y sirvientes; esclavos.

31  R. G. De arriba abajo: rey y nobles; sacerdotes; funcionarios; 
artesanos y campesinos; esclavos.

La cultura y el arte

32  Sala hipóstila: C. Pilono: A. Patio: B. Santuario: D. 
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Comprometidos. El legado de Mesopotamia y Egipto

33  Técnicas arquitectónicas y grandes obras

•  Son pirámides.

•  Un proyecto colosal, inmenso, que requiere un gran 
esfuerzo y es muy costoso, porque las pirámides solo 
fueron posibles gracias a un tremendo esfuerzo humano 
y económico.

•  Para todo tipo de edificios.

34  La escritura

•  Es un sistema de escritura en que las palabras se 
representan con figuras o símbolos. 

•  Por ejemplo, la ideográfica china o la alfabética fenicia.

35  La mitología

•  Para explicarse el mundo.

•  Dos mitos diferentes: 

–  Uno afirma que al principio, solo existía un océano 
infinito que se llamaba Nun. De este océano surgió  
el dios, Amón-Ra, dios del Sol. Amón-Ra escupió  
a Shu, dios del aire, y a Tefnut, diosa de la humedad. 
Estos dioses engendraron a Geb, el dios de la tierra,  
y a Nut, la diosa del cielo. Geb y Nut son el origen  
de los demás dioses egipcios y del universo. Una vez 
que el universo está creado, deben aparecer los 
hombres, que después serán faraones. El dios  
con forma de carnero, Jnum, es el creador del hombre: 
modeló cuerpo y alma de los humanos en su torno  
y les dio el ka, o alma.

–   El otro mito afirma que al principio solo existía  
el océano. Ra, el dios del Sol, surgió de un huevo  
(una flor, en algunas versiones). Ra tuvo cuatro niños,  
los dioses Shu y Geb, y las diosas Tefnet y Nut.  
Shu y Tefnet crearon la atmósfera. Geb se convirtió  
en la Tierra y Nut en el cielo. Ra era, por su parte,  
el dios supremo. Geb y Nut tuvieron dos hijos,  
Set y Osiris, y dos hijas, Isis y Neftis. Osiris sucedió  
a Ra como rey de la Tierra, ayudado por Isis, su esposa  
y hermana. Set, sin embargo, elaboró una conjura  
para matarlo y asesinó a su hermano Osiris.  
Pero su esposa Isis recuperó y unió el cuerpo  
de su esposo con la ayuda del dios Anubis. Osiris  
se convirtió así en el dios de la resurrección  
y de la fertilidad, y en el rey del inframundo. Horus,  
hijo de Osiris e Isis, derrotó asimismo a Set erigiéndose 
en el rey de la Tierra.

Pág. 228

Aplica una técnica. Analizar el código de Hammurabi

36  Localiza el texto

•  Hacia el año 1800 a.C. 

•  El rey Hammurabi, para establecer las leyes que debían 
regir bajo su gobierno. 

37  Analiza el texto

•  El ejército, la economía, el matrimonio, las relaciones 
filiales, la medicina, la arquitectura, la esclavitud… 
Todos los aspectos de la vida social y económica. 

•  Prácticamente todos.

38  Valora el texto

•  R. L. 

•  Se evidencian diferencias entre hombres y mujeres y entre 
hombres libres y esclavos. 

Pág. 229

Resuelve un caso práctico. El traslado del templo  
de Abu Simbel

39  Analiza el problema

•  Ramsés II.

•  En el siglo XIII a.C. 

•  En una zona baja, al lado del río Nilo. Próxima al 
emplazamiento original, pero 65 metros más elevado. 

•  Entre 1964 y 1968, debido a que se iba a construir una 
presa y quedaría sumergido. 

•  Desmontando el templo pieza a pieza.

•  Dejó algunas construcciones sumergidas.

40  Opina

•  R. L. 

•  R. L. 

•  Podría haberse construido la presa en otro lugar.

41  Usa las TIC

•  Se construyó en el sur de Egipto, en la Baja Nubia, en el 
siglo II a.C. 

•  España obtuvo en 1968 el templo de Debod, en 
agradecimiento por la ayuda prestada en el salvamento  
del templo de Abu Simbel. Fue reconstruido y abierto al 
público en 1972.

Pág. 230

Formas de pensar. ¿Qué se encontró en la tumba 
de Tutankamón?

42  •  Un faraón que vivió y gobernó Egipto en el Imperio Nuevo, 
concretamente en la época de la Dinastía XVIII.

•  En mastabas, pirámides e hipogeos. 

•  Para que gozaran de comodidades y riquezas en su vida 
tras la muerte. 

43  •  Está formada por varias estancias de difícil acceso 
comunicadas entre sí.

•  La cámara sepulcral, porque contenía los restos  
del faraón.

•  Estaba alejada de la entrada, para evitar que fuera 
expoliada por los saqueadores de tumbas. 

•  Recordar al muerto su vida anterior. 
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•  Sí, por los símbolos de la máscara: la barba faraónica, 
la serpiente, el buitre y el nemes. 

•  Podríamos conocer detalles sobre su día a día: mobiliario 
que usaban, joyas, etc. 

44  •  Quiere decir que no había sido profanada por los 
saqueadores de tumbas.

•  Para enriquecerse con los tesoros enterrados en ellas. 

•  Fue trascendental, pues se trata de la primera tumba 
encontrada intacta. Permitió conocer de primera mano 
cómo eran enterrados los faraones. 

Pág. 231

Trabajo cooperativo. Una investigación sobre  
los dioses egipcios

45  Isis: mujer con un trono en la cabeza, un cetro papiriforme 
en una mano y el Anj, símbolo de la vida, y de la eternidad. 
Ra: hombre con cabeza de halcón sobre la que porta el disco 
solar, con el cetro uas (vara recta coronada con la cabeza  
de un animal fabuloso) en la mano derecha, como símbolo 
del poder. Osiris: hombre momificado, con la piel verde  
y los atributos de la realeza: una corona Atef (formada  
por la corona blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto), 
el cayado heka (que simboliza el pastoreo) y el látigo o mayal 
(que es símbolo de fertilidad). Thot: hombre con cabeza  
de ibis, el cetro uas en una mano y el Anj en la otra.  
Seth: hombre con cara de bestia de hocico curvado, orejas 
rectangulares y cola levantada, con el cetro vas y el Anj. 
Horus: hombre con cabeza de halcón, la doble corona  
de Egipto, el cetro vas y el Anj. Anubis: hombre con cabeza 
de cánido, perro o chacal, con el cetro vas y el Anj.

46  R. L. 

47  Usa las TIC

R. G.
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