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Se la conoce actualmente como 

la pirámide escalonada y fue 

edificada por Imhotep el primer 

arquitecto e ingeniero de nombre 

conocido de la historia. 

 

La Gran Pirámide de Guiza o de 

Keops es la más antigua de 

las siete maravillas del mundo y la 

única que aún perdura, además 

de ser la mayor de las pirámides de 

Egipto. 

   

Pirámide de Zoser  
Gran pirámide de 

Guiza 
   

La necrópolis de Guiza es la mayor 

del Antiguo Egipto. Su esplendor lo 

alcanzó durante la cuarta dinastía, 

con la pirámide Keops, la pirámide 

de Kefrén y la pirámide de 

Micerino. 

 

Se realizó esculpiendo un montículo 

de roca caliza situado en la meseta 

de Guiza. Tiene una altura de unos 

veinte metros, midiendo el rostro más 

de cinco metros. La cabeza podría 

representar al faraón Kefrén, teniendo 

el cuerpo la forma de un león. Estaba 

pintada en vivos colores: rojo el 

cuerpo y la cara, y el nemes que 

cubría la cabeza con rayas amarillas y 

azules. 
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El Gran Templo de Abu Simbel, que tomó 

unos veinte años construir, fue 

completado alrededor del año 24 del 

reinado de Ramsés II (que corresponde a 

1265 a. C.). Fue dedicado a los 

dioses Amón, Ra-Horajti y Ptah, así como 

al Ramsés deificado. Generalmente, es 

considerado como uno de los más bellos 

de todos los edificados durante el 

reinado de Ramsés II y uno de los más 

monumentales de Egipto. 

 

El templo de Lúxor, situado en el 

corazón de la antigua Tebas, fue 

construido esencialmente bajo las 

dinastías XVIII y XIX egipcias. Estaba 

consagrado al dios Amón bajo sus 

dos aspectos de Amón-Ra. 

   

Templo de Abu 

Simbel 
 Templo de Luxor 

   

La característica más evidente de la 

pirámide es el singular aspecto de sus 

caras: con doble pendiente. Se cree que 

es el resultado de un cambio de 

planificación ocurrido durante la 

construcción, ya que se pensaba que fue 

el primer intento de una pirámide de 

caras lisas. La segunda característica es 

la duplicación de su distribución interna: 

dos cámaras funerarias accesibles 

mediante dos entradas. 

 

Está construida con bloques de 

piedra caliza rojiza procedente de 

una cantera local, y fue revestida 

con caliza blanca de Tura. Pero 

estás piedras blancas se retiraron 

para construir los edificios del Cairo. 

La base de la pirámide no es un 

cuadrado perfecto. 
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El Valle de los Reyes  es 

una necrópolis del antiguo Egipto, 

en las cercanías de Luxor, donde se 

encuentran las tumbas de la 

mayoría de faraones del Imperio 

Nuevo, así como de varias reinas, 

príncipes, nobles e incluso de 

algunos animales. 

 

El templo funerario de Hatshepsut, 

se encuentra en el complejo 

de Deir el Bahari, cerca del Valle 

de los Reyes, en Egipto. Este templo 

funerario fue construido en honor 

a Amon-Ra, el dios del Sol. Es 

considerado "uno de los 

monumentos incomparables del 

Antiguo Egipto". 

   

Valle de los reyes  
Templo funerario de 

Hatshepsut 
   

Las dos estatuas gemelas muestran 

a Amenhotep III en posición 

sedente; sus manos reposan en las 

rodillas y su mirada se dirige hacia 

el Este, en dirección al río Nilo y al 

Sol naciente. La función original de 

los colosos fue la de presidir la 

primera entrada de los tres pilonos 

existentes en el complejo funerario. 

 

Durante siglos, este lugar fue el más 

influyente centro religioso egipcio. El 

templo principal estaba dedicado al 

culto del dios Amón. El complejo de 

templos de Karnak lo componen: el 

recinto de Amón-Ra, el recinto 

de Montu, el recinto de Mut, el templo 

de Jonsu, el templo de Opet y el 

templo de Ptah. Existía también un 

lago sagrado, numerosos templetes... 
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