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El Nilo es el mayor río de África y 

fue considerado durante siglos el 

río más largo del mundo. El Nilo fue 

un elemento fundamental para el 

florecimiento de la civilización 

del Antiguo Egipto. La mayor parte 

de sus ciudades se encontraban en 

el valle del Nilo y el Delta. 

 

Las pirámides de Egipto son, de 

todos los vestigios legados por 

egipcios de la antigüedad, los más 

portentosos y emblemáticos 

monumentos de esta civilización 

   

Río Nilo  Pirámide 

   

Faraón es la denominación bíblica 

dada al rey del Antiguo Egipto. 

Para los antiguos egipcios el primer 

faraón fue Narmer, quien gobernó 

hacia el año 3050 a. C. El último 

faraón fue una mujer: Cleopatra 

VII. 

 

Los jeroglíficos fueron un sistema de 

escritura inventado por los antiguos 

egipcios. Se caracteriza por el uso 

de signos, cuyo significado se 

conoce gracias al descifrado de 

los textos contenidos en la Piedra 

de Rosetta. 
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Se denomina momia al cadáver de 

un ser humano o de un animal que, 

mediante embalsamamiento o por 

circunstancias naturales, se ha 

mantenido en aceptable estado 

de conservación del cuerpo 

mucho tiempo después de 

la muerte. 

 

Un sarcófago es un recipiente, 

tallado en piedra, destinado a 

contener un cadáver. En el Antiguo 

Egipto, los sarcófagos de la realeza 

albergaban al menos un ataúd de 

madera, donde se custodiaba la 

momia del difunto que 

previamente era sometido a un 

proceso de embalsamamiento. 

   

Momia  Sarcófago 

   

Vaso canopo es el recipiente 

empleado en el Antiguo 

Egipto donde se depositaban 

las vísceras de los difuntos, lavadas 

y embalsamadas, para mantener a 

salvo la imagen unitaria del 

cuerpo. 

 

Un obelisco es un monumento 

pétreo con forma de pilar, de 

sección cuadrada, con cuatro 

caras trapezoidales iguales, 

rematado superiormente en una 

pequeña pirámide. Se erigían sobre 

una base de piedra prismática. Los 

antiguos obeliscos se tallaron de un 

solo bloque de piedra 
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Papiro es el nombre que recibe el 

soporte de escritura elaborado a 

partir de una planta acuática muy 

común en el río Nilo. Fue empleado 

para la fabricación de diversos 

objetos de uso cotidiano, siendo su 

principal utilización la elaboración 

del soporte de los manuscritos de la 

antigüedad llamado papiro. 

 

El Senet es un juego de 

mesa ideado en el Antiguo Egipto y 

muy famoso en esa época. 

Aunque no sea muy famoso, es uno 

de los juegos de mesa más 

antiguos que se conocen. 
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El Ojo de Horus, Udyat «el que está 

completo», fue un símbolo de 

características apotropaicas, es 

decir: mágicas, protectoras, 

purificadoras, sanadoras, símbolo 

solar que encarnaba el orden, lo 

imperturbado, el estado perfecto. 

 

El Anj es un jeroglífico egipcio que 

significa "vida", un símbolo muy 

utilizado en la iconografía de esta 

cultura. También se la denomina 

cruz ansada, la "llave de la vida" o 

la "cruz egipcia". 
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