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Nombre del 
Profesor(a) 

Bárbara Sandoval Méndez 

Correo electrónico barbsandovalm@gmail.com  

Título experiencia 
pedagógica 

Aproximación al Egipto Antiguo desde el Mito 

Descripción general 
de la experiencia 

Propuesta didáctica para la enseñanza del Antiguo Egipto, desde el 
enfoque histórico mitológico. Se usa la metodología pedagógica del 
modelo basado en competencias. 

Curso 3er  año de enseñanza media. 
D.S. n° 220/1998 
 
7mo de enseñanza básica 
Ajuste 2009 

Unidad/contenidos
/conceptos 

3ro Medio: “La diversidad de Civilizaciones”.  
7mo básico: “La prehistoria y la revolución del Neolítico”- 
“Características básicas de la Antigüedad Clásica y su legado”. 
 
Contenidos: 

• Ubicación geográfica 

• Egipto pre-dinástico y unificación político geográfica. 
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• Estructuras sociopolíticas y económicas 

• Mitología: teoría y mitos. 

• Sistemas teológicos 

• Arte, arquitectura, literatura. 

• Artesanía y oficios. 

• Vida cotidiana y dieta. 

• Economía y mercado egipcio. 

• Proyecciones: de Egipto a Occidente. 

Recursos asociados Guía de aprendizaje, contenido, trabajo y talleres. 
 

Tiempo estimado 26 horas pedagógicas con 8 recursos. 
 

 
Sugerencias 
generales para la 
implementación 

 
a. El profesor debe hacer una revisión lo más acabada posible 

respecto al Estado del Arte actual sobre los estudios del Mito y, 
asimismo, de la Historia del Egipto Antiguo. 

b. Construir un puente entre las culturas Mesopotámicas y Egipto, 
desarrollando proyecciones y similitudes entre ellas. 

c. Utilizar la bibliografía recomendada. 
 

  



Módulo de Aprendizaje: Historia del Mundo Antiguo 

Unidad de Aprendizaje: Aproximación al Egipto Antiguo desde 

el Mito 

3er Año Medio 

Dossier del Estudiante 



Módulo de Aprendizaje: Historia del Mundo Antiguo 
Unidad de Aprendizaje: Aproximación al Egipto Antiguo desde el 

Mito 
Taller (1) Inducción  

Instrucciones Generales: 

A.– Presta atención a la clase que tu profesor dará. 

B.– Evita anotar textualmente lo que aparece en el recurso digital, pues interesa más lo 

que el profesor vaya narrando y debatiendo con ustedes sobre Egipto. 

C.– Te invitamos a que te sientas como un Egipcio más, que te despojes de todo lo Occi-

dental y moderno que puedas ser. 

D.– Te invitamos a que accedas a nuestro Blog sobre Mito y Religión de Egipto Antiguo 

(haz click en el título) para el desarrollo de éste taller.  

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Curso: __________________     Fecha: ____________________ 

¡Hola! Soy Ramsés II y los llevaré a un 

viaje para conocer a Kemet, mi  tierra.  

Da atención a  todas las actividades y  

lecturas. 

https://demiurgoegipcio.wordpress.com/


Actividad: (Lectura) 

Lee atentamente el siguiente texto: 

El Estado egipcio se localizaba en el nordeste de África. Los egipcios lo llamaban kemet o “tierra negra” en con-

traste con el desierto , el Deshret, al que denominaban “tierra roja”. La civilización egipcia se desarrolló en una 

de las zonas desérticas más grandes del mundo. Allí, las lluvias son muy escasas (de 100 a 200 milímetros por 

año), como consecuencia de esto, la vida sólo fue posible gracias a la existencia del río Nilo. Como la crecida 

del Nilo era regular y predecible, los egipcios pudieron cultivar las tierras cercanas. Esas tierras eran fértiles 

porque cuando comenzaba la inundación, las aguas cubrían el valle, lavando las sales y depositando una capa 

de sedimentos llamada limo, que fertilizaba la tierra. Muchos han creído que se realizaron grandes diques y 

canales para controlar las crecidas del río. Sin embargo, hoy se sabe que era un sistema de piletas que combi-

naba las elevaciones naturales paralelas al río, creadas por el limo durante las crecidas, con canales artificiales 

que corrían en sentido contrario. Cuando empezaba la inundación se abrían las barreras y se llenaban las pile-

tas, al mismo tiempo, los canales llevaban agua a las tierras alejadas. Después de cada inundación estos cana-

les debían rehacerse o repararse y este trabajo necesitó control y organización y, por la escasa tecnología em-

pleada, el esfuerzo de muchas personas. En general, las fronteras de Egipto eran naturales: los desiertos líbico y 

arábigo, los mares Mediterráneo y Rojo y la península de Sinaí. La frontera sur, en general, se hallaba en un 

lugar fijo, cerca de la primera catarata del Nilo. Esta situación geográfica permitió a los egipcios permanecer 

protegidos, aunque en algunos períodos de su historia ingresaran pueblos nómadas o ejércitos a través de sus 

fronteras. Los antiguos egipcios dividieron el territorio en el “Alto Egipto” o valle y el “Bajo Egipto” o delta. El 

límite entre ambas regiones se encontraba cerca de la ciudad de Menfis. El Alto Egipto, al sur, era una estrecha 

franja fértil entre dos desiertos. El Bajo Egipto, al norte, comprendía el amplio territorio fértil del delta del río 

Nilo. Si bien los desiertos no permitían la producción agrícola, podían ser fuente de minerales, como el desier-

to oriental, de donde se obtenían turquesa y cobre. Los oasis también eran fuentes de aprovisionamiento, co-

mo los wadi, cañadones secos del río. 



Actividad (I): (Opinión Crítico reflexiva) 

Responde siguientes preguntas considerando lo visto en clases y la reflexión propia. Por cada 

una de ellas, desarrolla  una plana en la cual des tu punto de vista, argumentando con los in-

sumos que tu profesor te dará en clases. 

1.- ¿Por qué crees que los egipcios llamaban Kemet a su país? ¿Qué tenía que ver eso 

con la sedentarización? 

PR
EG

U
N

TA
 (I

) 
Según lo que el profesor te 

ha enseñado y el texto que 

te presentamos, desarrolla 

las siguientes actividades: 



 

¡Continúa aquí 

respondiendo! 



2.– Averigua quién nombró como tal a Egipto, qué significa y cuál fue la intención de 

nombrarlos así. Emite un juicio sobre cómo han influido ellos y lo occidental sobre los 

estudios históricos de Medio Oriente. 

PR
EG

U
N

TA
 (I

I)
 



3.- ¿Qué relación pueden establecer entre las obras de aprovechamiento de las aguas 

del río Nilo y la organización sociopolítica de la sociedad urbana? Desarrolle una idea 

central. 

PR
EG

U
N

TA
 (I

II)
 



Módulo de Aprendizaje: Historia del Mundo Antiguo 
Unidad de Aprendizaje: Aproximación al Egipto Antiguo desde el 

Mito 
Guía de aprendizaje (1) 

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Curso: __________________     Fecha: ____________________ 

El elemento central de la religión de los egipcios eran sus dioses y diosas, cuyo número creció sin cesar durante 

miles de años a medida que se iban incorporando dioses locales y extranjeros al sistema de creencias propio. Di-

cho sistema era tan abierto que permitía combinar una amplia variedad de mitos y leyendas aparentemente con-

tradictorios. Sin embargo, estas relaciones, a veces conflictivas, eran consideradas básicamente complementarias, 

y sobre ellas los sacerdotes que las entretejían con habilidad eran reacios a descartar aportaciones cuyo origen era 

de inspiración divina. Por esta razón, los egipcios fueron capaces de aceptar numerosas variantes que afectaban a 

temas importantes y coexistían diferentes narraciones sobre la creación del mundo, todas ellas igualmente váli-

das. 

La flexibilidad religiosa resultante fue el secreto de su extraordinaria duración: simplemente absorbía y adaptaba 

nuevos elementos. La influencia de las viejas creencias no se debilitó hasta los primeros siglos de nuestra era, co-

mo consecuencia de la pérdida de su independencia frente a Roma. Este triste período en la vida de los egipcios 

coincidió con el fortalecimiento del cristianismo; en él los adeptos de la nueva religión convivían con los practi-

cantes de las antiguas creencias hasta que, en el siglo IV a. C., los romanos declararon la religión cristiana como la 

única fe permitida en el imperio y ordenaron el cierre de cualquier lugar de culto no cristiano. En el año 400 d.C. la 

antigua religión estaba virtualmente muerta, y con ella moriría la cultura del Antiguo Egipto. 

 

   FLETCHER, Egipto: el libro de la vida y la muerte. Ediciones LU. Barcelona,  2002. p.6  

¡Hola! 

Soy Rahotep, Escriba real de 

Ramsés II. Te acompañaré en 

este viaje para conocer Egipto… 

Pon atención al siguiente texto : 



Actividad (I):  (Comprensión lectora) 

Según lo leído del extracto de Egipto: el libro de la vida y la muerte,  describa có-

mo era la religión egipcia, identificando sus características principales. ÍT
EM

 (I
) 



Observa las siguientes imágenes con 

mucha atención. 

Después, resuelve las actividades 

para seguir adentrándonos más al 

pensamiento del pueblo egipcio. 



ÍTEM (II): Análisis Teología Helipolitana 

¡Vamos!  

Analicemos juntos 

Actividad: (Opinión crítico reflexiva) 

Según lo visto en clases, sumando a ello las imágenes que te presentamos con ante-

lación,  desarrolla la siguiente actividad: 

A.– Lea del Capítulo “El orden más allá del caos”, el subcapítulo El Señor Auto-

creado (Egipto: el libro de la vida y la muerte de Joann Fletcher). 

B.– Indague sobre qué tratan las imágenes que están en la hoja anterior. Identifi-

que sus imágenes divinas y mito asociado. 

C.– Desarrolle un análisis  de mínimo una plana, en el cual usted interrelacione 

las imágenes y el texto leído, en donde exponga el imaginario colectivo en torno 

al mito de la vida y la muerte que se posee en Heliópolis. Utilice los recursos que 

usted estime pertinente para argumentar concretamente vuestro escrito. 

ÍT
EM

 (I
I) 

http://es.calameo.com/read/0008735899bdddb1f8065


¡Vamos, vamos! 

No te detengas, tú 

puedes. 



ÍTEM (III): Cosmovisión Egipcia 

Haz memoria de todo lo 

que hemos visto en clases y 

estudiado en las fuentes de 

Kemet... 

Actividad:  (Ensayo histórico) 

Redacta un ensayo histórico (basándote en los textos estudiados y las fuentes ana-

lizadas) en el cual desarrolles la cosmovisión del hombre egipcio. Tienes 3 planas 

como máximo para el escrito. 

Considera los siguientes tópicos: 

A.– Cosmogonías y teologías (hermpolitana, heliopolitana y menfita) 

B.– Ubicación geográfica 

C.– Arquitectura 

D.– Ciclo de la vida y la muerte. 

 

 Puedes utilizar los libros que están alojados en nuestra plataforma virtual 

para argumentar. 

 Recuerda citar correctamente según las normas APA o Chicago, manteniendo 

su uniformidad en todo el texto. 

 Puedes extraer información desde las siguientes webpages: 

Egiptomanía 

Sociedad de Estudios Egiptológicos de Chile 

Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile 

ÍT
EM

 (I
II)

 

http://www.egiptomania.com
http://www.egiptologia.cl/
http://www.estudiosarabes.uchile.cl/


Desarrollo Ensayo Histórico 



Desarrollo Ensayo Histórico 



Desarrollo Ensayo Histórico 



Módulo de Aprendizaje: Historia del Mundo Antiguo 
Unidad de Aprendizaje: Aproximación al Egipto Antiguo desde el 

Mito 
Taller(2) de Fuentes   

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Curso: __________________     Fecha: ____________________ 

Los egipcios desarrollaron un sistema de escritura del que estaban orgullosos, cuyo origen remontaban hasta los dio-

ses y de cuya fuerza y valor mágico-religioso estaban plenamente convencidos. (…) Por otra parte, los egipcios utiliza-

ron la escritura no sólo para cuestiones de índole práctica o política, sino que desarrollaron un gusto por la creación 

literaria que quedó plasmado en una gran variedad de obras y de géneros. (…) Muy del gusto de los egipcios era la 

literatura Didáctica o Sapiencial, conjuntos de máximas y de consejos que reflejan bastante bien los valores y la moral 

social, fundamentalmente de los sectores aristocráticos y funcionariales. La narrativa, los relatos y los cuentos, dentro 

de un gusto y una sensibilidad muy típicamente orientales, adquirió un notable desarrollo, con algunas de las obras 

cumbres de la literatura egipcia, como Las aventuras de Sinuhé, El campesino elocuente, o El príncipe predestina-

do. Hay una gran producción poética, especialmente en forma de himnos a los dioses o al soberano, y algo de lírica 

amatoria. Hay cartas, documentos médicos y matemáticos, y por supuesto, innumerables textos de tipo administrati-

vo. Pero quizás lo más destacado sea la literatura de tipo religioso, especialmente los textos relativos al culto de los 

muertos y a las concepciones de la vida en el más allá, que arrancan desde los Textos de las Pirámides, cuya copia 

más antigua data de la dinastía V, hasta los grandes conjuntos litúrgicos y funerarios del Imperio Nuevo y de la Época 

Tardía, como el famoso Libro de los muertos, o el Libro de las Cavernas, el Libro de las Puertas, etc. 

 

 

SANMARTÍN, J., SERRANO, J.M., Historia antigua del Próximo Oriente. Mesopotamia y Egipto. Ediciones Akal,        

Madrid. 1998 [P.185] 

Lee muy atentamente los siguientes 

escritos. 

Resalta los elementos importantes o 

que te parezcan curiosos 

http://www.egiptomania.com/literatura/sinuhe.htm
http://www.egiptomania.com/libros/03-campesino-elocuente1.pdf


En el mundo de la simbología egipcia, la escritura tuvo un papel preponderante. Como manifiesta Elisa Castel, 

“convertía en inmutable lo escrito. La descripción (en templos y tumbas) de rituales, epítetos y cultos concretos ase-

guraban la pervivencia eterna de dichos ritos y cultos, por el mero hecho de haber sido escritos”. (…)  Por lo tanto, es 

indudable que el poder de la palabra escrita fue enorme, y por ello, su utilización en Egipto estuvo vinculada estre-

chamente a la élite. (…) Con el tiempo, el carácter perpetuador iría convirtiéndose en un elemento más importante, a la vez que la 

élite egipcia iba tomando conciencia del poder de la palabra escrita a la hora de reafirmar su status social, en detrimento de las ca-

pas populares. 

(…) De todas las carreras que podía escoger un joven egipcio, la más ventajosa evidentemente era la de escriba, ya que suponía 

tener abiertas prácticamente todas las puertas de la burocracia estatal. Y es que hay que tener en cuenta que eran pocas las tareas 

relevantes del Estado que podían llevarse a cabo sin dominar la lectoescritura.  (…) A día de hoy, se cree que quien se dedicaba al 

oficio de escriba era por vocación, si bien era tradición que el hijo continuara del padre. Su instrucción consistía en poco más que el 

mero aprendizaje, es decir, se le explicaban los trucos del oficio y las técnicas artesanales; el resto era la adquisición de habilidad y la 

práctica. (…) En cuanto a la edad a la que esta formación comenzaba, nos podemos basar en el texto La instrucción de Ani, en el 

cual se da a entender que la escolarización se producía cuando el niño aún era pequeño, se podría decir que en párvulos.  

 

CHAPINAL HERAS, D., El Escriba en Egipto, en Ab Initio, núm. 3 (2011), pp. 3-22 [Disponible en http://www.ab-initio.es/pagPdf/

numero3/0301-ESCRIBA.html última revisión: 16/nov/2012, a las 01.12am] 

Todo aspecto de la vida material (¿y 

mental? [¿intangible?]) que es em-

pleado por el/la/lo historiador (a) 

en un momento específico para 

ofrecer una reconstrucción de una 

parcela determinada del pasado.  

http://www.ab-initio.es/pagPdf/numero3/0301-ESCRIBA.html
http://www.ab-initio.es/pagPdf/numero3/0301-ESCRIBA.html


Oración del Escriba 

El gran canciller decía: 

Salve, dios antiguo que guardas el libro de tu padre Thot: Vengo ante ti, lleno de gloria, lleno de honor. Poder 

y brío hay en mi. Traigo conmigo los libros de Thot y voy con ellos al santuario de Aker que reina en Set. 

Traigo conmigo mi bote de colores y traigo mi paleta que da para poner los tintes y que son cosas del dios 

Tem. 

Lo que todo eso encubre, oculto es y oculto queda.  

Yo soy Escriba, veme. Soy el que lleva las entrañas del dios Osiris y con ellas voy escribiendo. 

He copiado punto a punto las palabras del dios. El dios glorioso y munificente. 

Tú lo dijiste: yo obedecí: he copiado cuanto dispusiste. 

 

 

GARIBAY,M.,  Voces de Oriente. Antología de textos literarios del Cercano Oriente. Editorial Porrúa,   

México, 1990 [p. 187]. 

 

Después de interiorizarnos en las 

fuentes históricas y quiénes las 

escribían, presta mucha atención 

a éstas fuentes de Kemet. 



¿Conoces La Sátira 

de los Oficios? 

La Sátira de los Oficios [Dinastía XII] 
Comienzo de la instrucción que hizo un hombre de Silé llamado Dua-Hety para su hijo llamado Pepy, 

mientras marchaba al sur hacia la Residencia para situarlo en la escuela de los funcionarios y los más des-

tacados de la Residencia. 

Le dijo: "He visto a los que han sido apaleados. ¡Aplícate a los libros! He visto a los que fueron llamados al 

trabajo. Mira, nada hay mejor que los libros; son como un barco en el agua. Lee al final del Libro de Kemyt 

y encontrarás allí el proverbio que dice: 'Con relación al escriba en un puesto cualquiera de la Residencia, 

no sufrirá allí'. Ya que satisface las necesidades de otro, ¿cómo no va a terminar satisfecho? No he visto 

función comparable a ésta, de la que decirse puedan estas máximas. Voy a hacer que ames los escritos más 

que a tu madre; voy a presentar sus bondades ante ti. Es más grande que cualquier otra función; no existe 

en la tierra su igual. Cuando (aún no) es (más que) un niño, ya comienza a florecer. Se le saluda; es enviado 

para realizar misiones. Cuando (aún) no ha alcanzado (la edad) ya lleva faldellín (?). Nunca vi a un escultor 

como mensajero, ni que un orfebre fuera enviado. 

He visto al herrero en su trabajo, a la boca de su horno. Sus dedos son como garras de cocodrilo, y apesta 

más que las huevas de pescado. El carpintero que esgrime la azuela está más fatigado que un campesino; 

su campo es la madera; su arado es la azuela; su trabajo no tiene fin. Hace más de lo que sus brazos pue-

den hacer. Aún durante la noche tiene la luz encendida. El joyero golpea con el cincel, sobre todo tipo de 

duras piedras. Cuando ha terminado de rellenar un Ojo, sus brazos están exhaustos, y se encuentra fatiga-

do. Está sentado hasta la puesta de sol, con sus rodillas y espalda encorvadas. 

El barbero está afeitando hasta el final de la tarde. Tiene que conducirse a sí mismo a la ciudad; tiene que 

llevarse a sí mismo a su esquina. Tiene que ir de calle en calle, buscando alguien a quien afeitar. Tiene que 

esforzar sus brazos para llenar su vientre, como la abeja, que come de acuerdo con lo que ha trabajado. El 

cortador de cañas ha de viajar al Delta para coger flechas.  



Después de haber hecho más de lo que sus brazos pueden hacer, los mosquitos lo han destro-

zado, las moscas lo han matado y ha quedado completamente rendido. El alfarero ya está bajo 

tierra, aunque aún entre los vivos. Escarba en el lodo más que los cerdos, para cocer sus cacharros. 

Sus vestidos están tiesos de barro, su cinturón está hecho jirones. El aire que entra en su nariz sale 

derecho del horno. Fabrica con sus pies un peso con el que él mismo es triturado. Cava el patio de 

todas las canas y vaga por los lugares públicos.  

Te hablaré también del albañil. Sus lomos son un castigo. Aunque está en el exterior, al viento, 

construye sin (la protección de) un toldo. Su taparrabos es una cuerda entrelazada y un cordel en su 

trasero. Sus brazos están agotados por el esfuerzo, habiendo mezclado todo tipo de suciedad. Come 

pan con sus dedos, aunque se lava al mismo tiempo (?). También hay miseria para el carpintero... la 

habitación mide diez codos por seis. Pasa un mes después de que las vigas hayan sido puestas... 

Todo el trabajo está hecho, y el alimento que lleva a su casa no [es suficiente] para sus hijos. 

El jardinero soporta un yugo; sus hombros están combados (como) por la vejez. Hay en su cuello 

una gran hinchazón, que está supurando. Por la mañana riega las plantas; pasa la tarde atendiendo a 

los vegetales, mientras que al mediodía se afana en el huerto. Él mismo trabaja hasta que muere, 

más que cualquier otra profesión. El campesino se lamenta más que una gallina pintada; su grito es 

más fuerte que (el de) los cuervos. Sus dedos están hinchados, y apestan tremendamente. Está débil, 

habiendo sido adscrito al Delta, hecho jirones. Está bien, si se está bien en medio de leones... Cuan-

do alcanza por la noche su casa, la marcha lo ha agotado. 

El fabricante de esteras en su taller está peor que una mujer, con sus rodillas contra su pecho. No 

puede tomar aire. Si malgasta un día sin tejer, recibe cincuenta golpes. Ha de darle alimentos al por-

tero, para que le permita ver la luz del día. El fabricante de flechas lo pasa muy mal cuando sale al 

desierto. Es más lo que ha de dar a su asno que el trabajo que hace para ello. Es mucho lo que ha de 

dar a los campesinos para que le pongan en el (buen) camino. Cuando alcanza el hogar, por la no-

che, la marcha lo ha agotado. El mercader sale al desierto dejando sus propiedades a sus hijos, teme-

roso de los leones y los asiáticos. Se reconoce a sí mismo (sólo) cuando está de vuelta en Egipto. 

Cuando alcanza el hogar, (ya) de noche, la marcha lo ha agotado. Sea su hogar de tela, o de ladrillo, 

su regreso está desprovisto de alegría. 

 

 



Los dedos del fogonero están sucios. Su olor es el de los cadáveres. Sus ojos están inflamados por la inten-

sidad del humo. No puede desprenderse de su suciedad. Pasa el día cortando cañas y aborrece sus 

(propios) vestidos. El zapatero también sufre mucho, llevando sus tinas de aceite. Está bien si se está bien entre 

cadáveres. Lo que muerde es cuero. El lavandero lava en la orilla, con el cocodrilo como vecino. 'Padre, sal de la 

corriente (?) de agua', dicen su hijo y su hija. No es un trabajo que satisfaga... Su alimento está mezclado con la su

ciedad. No hay parte suya limpia, mientras se coloca a sí mismo entre las faldas de una mujer en menstruación. 

Llora, pasando el día en la tabla de lavar. Se le dice: 'Ropas sucias para ti...'. El cazador de aves sufre mientras busca 

pájaros. Cuando pasan las bandadas sobre él se pone a decir: 'Si tuviera una red'. Pero el dios no permite que esto 

le suceda, por lo que está disgustado con su situación. 

Te hablaré igualmente del pescador. Es más miserable que ninguna otra profesión. Trabaja en el río mezclado con 

los cocodrilos. Cuando llega el momento del recuento (de capturas), entonces se pone a quejarse. ¿No dice: 'El co-

codrilo está (ahí)', cuando le ciega el miedo? Cuando sale de la corriente de agua está como golpeado por el poder 

del dios. 

Mira, no hay una profesión que esté libre de director, excepto el escriba. El es el jefe. Si conoces la escritura, te irá 

mejor que en las profesiones que te he presentado. Míralos en su miseria. Nadie dirá-'Un campesino y un hombre'. 

Ten cuidado. Mira lo que he hecho viajando hacia la Residencia. Lo hice por amor a ti. Un (solo) día en la escuela 

te será beneficioso. Es (algo) para la eternidad; su trabajo es (como) piedra... Voy a decirte además otras cosas, para 

enseñarte el conocimiento: si surge una disputa, no te aproximes a los contendientes... Si marchas tras los magis-

trados, ve a la distancia correcta. Si entras y el señor de la casa se encuentra ocupado con otro ante ti, siéntate con 

tu mano en tu boca. No pidas nada de él, y haz (sólo) según él diga. Guárdate de apresurarte a la mesa. Sé serio y 

ten dignidad. No hables de cosas secretas. El que oculta sus pensamientos se hace su escudo. No digas cosas atrevi-

das cuando estés sentado con uno que es hostil. Si sales de la escuela, después de que te hayan anunciado el me-

diodía, y vagas errante por las calles, todo al final serán reproches para ti. Si un magistrado te envía con un mensa-

je, comunícalo tal como él dijo. No omitas nada, no añadas nada a ello. Aquel que se olvida de rogar, su nombre 

no perdurará. Aquel que es hábil en todas sus conductas, nada de él habrá oculto. Nada se le opone en ningún sitio. 

No mientas contra tu madre. Es la abominación del funcionario. El descendiente que hace lo que es bueno, sus 

actos todos emulan el pasado. No te asocies con un alborotador; es malo para ti que eso se oiga. Si has comido tres 

panes y bebido dos jarras de cerveza, y (aún) el vientre no está satisfecho, combate eso. Si otro está comiendo, no 

permanezcas (ahí); guárdate de apresurarte a la mesa. 



Mira, es bueno que seas enviado frecuentemente a escuchar las palabras de los magistrados. Conse-

guirás los modales de los biennacidos, si marchas tras sus pasos. Se ve al escriba como a alguien que 

escucha; el que escucha se convierte en alguien que actúa. Has de levantarte cuando se dirijan a ti; tus pies 

han de apresurarse cuando marches. No confíes. Únete a gentes distinguidas; asociate con el hombre de tu 

generación. 

Mira, te he colocado en el camino del dios. La Rennenet del escriba está en sus hombros ya el día de su naci-

miento. Llegará a la Sala del Consejo (como) uno ante quien los dioses se inclinan. Mira, no hay escriba que 

carezca de comida y de bienes de palacio (v.p.s.). Meshkenet es asignada al escriba; ella lo promociona en el 

consejo. Ruega a dios por tu padre y tu madre, que te han colocado en el camino de la vida. Atiende a estos 

(consejos) que he puesto ante ti, tus hijos y sus hijos..."”. 

 

 

SERRANO, J.M.,  Textos para la Historia Antigua de Egipto. Editorial Alianza, Madrid, 1993 [P. 221-224] 

Después de haber leído cada fuente y cada extracto de libros 

especializados que te presentamos, podemos concluir que: 

 

A.– La escritura es algo preciado para los egipcios, pues daba 

carácter de trascendencia, perpetuidad y memoria en el pueblo. 

B.– Los Escribas eran personas muy importantes, pues su pluma 

y construcción poética otorgaban enseñanza a las personas. 

C.– No todo lo escrito por los Escribas contenían temática reli-

giosa, pues la diversidad de escritos existentes nos comprueban 

que los temas iban desde los afectos [como los poemas amoro-

sos] hasta instrumentos de gobierno [como censos y papeles 

administrativos, como tratados de paz]. 

 



ÍTEM (i): Resumen de textos 
ÍT

EM
 (I

) Actividad:  (Resumen de textos) 

Resuma en media plana como máximo cada texto que se le dio a leer. Procure ex-

traer las ideas centrales y expresar con sus propias palabras lo que entendió de 

cada escrito. 

Texto de Sanmartín y Serrano 



ÍTEM (i): Resumen de textos 

Texto de Chapinal 

Fuente La Oración del Escriba 



ÍTEM (i): Resumen de textos 

Fuente La Sátira de los Oficios 



¿Sabes qué dios egipcio está ahí representado 

como si estuviera escribiendo? 

¿A cuál mito pertenece dicho extracto en donde 

está  Dyehuthi? 

 

ACTIVIDAD (II) 

Averigua quién era, de quiénes era patrón y 

por qué aparece en la Psycostasia 

Revisa: 

Egiptomanía 
Sociedad de Estudios Egiptológicos de Chile 
Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile 

http://www.egiptomania.com
http://www.egiptologia.cl/
http://www.estudiosarabes.uchile.cl/


Actividad:  (Interrelaciones) 

Explique y fundamente las relaciones que mantenía el Escriba con 

los siguientes estamentos de la sociedad y cultura egipcia: 

ÍT
EM

 (I
I) 

Escriba—Faraón 

Escriba—Religión/mito 

Escriba—Educación 



Módulo de Aprendizaje: Historia del Mundo Antiguo 
Unidad de Aprendizaje: Aproximación al Egipto Antiguo desde el 

Mito 
Taller (3) 

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Curso: __________________     Fecha: ____________________ 

¡Vamos, vamos! Éste viaje aún no 

finaliza… ¡Recién comenzamos! 

Actividad (I):  (Indagación del conocimiento) 

A.– Lea del Libro II: El Egipto Faraónico *Historia antigua del Próximo Oriente: Me-

sopotamia y Egipto de Sanmartín y Serrano (1998)+ los siguientes subpuntos: 

  (1) recursos naturales del país *pp. 190-193+ 
 (2) La casa *pp. 200– 201+ 
 (3) Los componentes socio-económicos *pp. 201-202+ 
 (4) La vida campesina y la actividad agropecuaria *pp. 205-209+ 
 (5) Manofacturas y circulación de bienes en la economía egipcia *pp.210-213+ 
 (6) La evolución histórica (de las pirámides) *pp.257– 263+ 

  

B.– En conjunto con tu profesor en la Sala de Enlaces, visita el Proyecto Gizah pa-

ra recorrer las principales pirámides de Egipto, sus templos y arquitectura monu-

mental. Anota los elementos más relevantes sobre la arquitectura del antiguo 

Egipto. 

ÍT
EM

 (I
) 

http://es.calameo.com/read/000873589ac251e64aa4b
http://es.calameo.com/read/000873589ac251e64aa4b
http://giza3d.3ds.com/en-experience.html?L=en


Actividad (II):  (Comprensión de la información) 

Según lo leído del texto de Sanmartin y Serrano, sumando a ello, lo observado 

en la visita a las pirámides por medio del Proyecto Gizah 3d, RESPONDE LAS SI-

GUIENTES PREGUNTAS: ÍT
EM

 (I
) 

A.- ¿Cuál es la relación que existe entre el tipo de edificación, con el material de construcción, la distribución espacial 

y la perspectiva de eternidad que poseían los Egipcios? Desarrolle la idea  entorno a las Pirámides. 



B.- ¿Qué significa que las casas egipcias eran “mediterráneas”? ¿Cómo era y por qué existía esa organización 

espacial de la casa egipcia? Fundamente su respuesta desde la perspectiva de lo privado y lo público de la 

vida de la sociedad Egipcia. 



C.- ¿Cuáles eran los principales recursos naturales que tenía Egipto? ¿Cómo influía esto en la estructuración 

sociopolítica del país? Argumente desde la vida del campesino egipcio , los recursos naturales y la dinámica 

económica del país. 



Actividad (I):  (Lectura de transcripciones) 

Los egipcios, como ya sabe, poseían diversos tipos de textos, entre los cuales se ha-

llaban los  poéticos y amorosos. Diríjase  a leer la transcripción del Papiro Ches-

ter Beatty 1 (I.a) el Ciclo de Siete Estancias. ÍT
EM

 (I
I)

 

Actividad (II):  (Comprensión del conocimiento histórico) 

Según lo que leyó en El ciclo de siete estancias y los conocimientos que usted ya 

posee sobre Egipto, desarrolle las siguientes preguntas 

  ÍT
EM

 (I
I)

 

A.- ¿Cuáles son los tópicos literarios existentes en El Ciclo de siete Estancias? Argumente su 

respuesta extrayendo citas desde el mismo texto. 

http://www.egiptomania.com/literatura/chester.htm
http://www.egiptomania.com/literatura/chester.htm


B.- ¿Cuál es la perspectiva femenina sobre el amor  y el “otro” (hombre)? ¿Cómo expresa sus sentimientos la 

mujer egipcia? Argumente su respuesta 

B.- ¿Cuál es la perspectiva  masculina sobre el amor  y el “otro” (mujer)? ¿Cómo expresa sus sentimientos el hombre 

egipcio? Argumente su respuesta 



Módulo de Aprendizaje: Historia del Mundo Antiguo 
Unidad de Aprendizaje: Aproximación al Egipto Antiguo desde el 

Mito 
Taller (4) 

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Curso: __________________     Fecha: ____________________ 

En las fuentes clásicas Egipto aparece como un país exótico y atractivo, lleno de curiosidades naturales y cosas dignas de su admira-

ción, empezando por el propio río y su particular régimen de crecidas. Su fertilidad era proverbial y admiraba, convirtiendo a esta 

tierra en presa ambicionada por las grandes potencias del Próximo Oriente y del Mediterráneo. Los temas nilóticos llenarán las pin-

turas y los mosaicos romanos. El país egipcio será considerado por griegos y romanos como el solar de una antiquísima y original 

cultura, cuya larga vida y perdurabilidad garantizaban la autenticidad y dignidad de sus valores y su creación. Así, las raíces de la 

religión y el principio de muchos dioses del Panteón griego se llevarán a Egipto: Hermes será asimilado a Thot, Hefaistos a Ptah, Afro-

dita a Hathor, y así sucesivamente. Incluso, Osiris, el gran dios de la resurrección y de la inmortalidad, se identificará con Dionisos, el 

garante de la eterna regeneración según la mística de Eleusis. Precisamente los cultos osirianos, con las divinidades que le estaban 

asociadas, como Isis, Horus o Anubis, y algunas derivadas, como Serapis, serán los que con más fortuna superen el marco del valle 

del Nilo y se difundan por todos los rincones del mundo grecorromano. La religión isíaca se hará muy popular en Roma, atrayendo a 

importantes personalidades, como por ejemplo Plutarco de Queronea, (S. II d.C.), que dejó una importante obra al respecto (De Iside 

et Osiride), o Apuleyo de Madaura, en cuyo libro más conocido, El asno de oro, hay importantes referencias simbólicas isíacas. Co-

mo contrapartida, también Egipto será considerado tierra de magos y de superstición, donde se practicaban cultos que despertaban 

la aversión del hombre clásico, como los animalísticos.  

No es, por lo tanto, extraño que griegos y romanos consideren Egipto como una tierra de sabios, receptáculo de conocimientos an-

cestrales, el lugar al que hay que acudir para formarse y llegar a ser, en definitiva, un filósofo.  

 

SANMARTIN, J., SERRANO, J.M., Historia antigua del Próximo Oriente: Mesopotamia y Egipto. Ediciones Akal, Madrid. 1998 

[pp.181-182] 

¡Nos hemos vuelto a 

encontrar! Presta aten-

ción al siguiente texto: 



Actividad (I):  (Búsqueda informacional) 

Como ya usted pudo percatarse, el país del Nilo superó sus fronteras geográficas 

por medio de la difusión cultural que realizaron otros pueblos absorbiendo la sa-

biduría que los egipcios tenían.  

Te invitamos a desarrollar la siguientes actividades: 

A.– Busca cuáles eran los ritos que tenían tanto griegos como Romanos  que tenían 

directa relación con Egipto. 

B.– Elige 3 ritos Occidentales (griego y/o romano) y describe su ritualidad. 

ÍT
EM

 (I
) 

(A) 



(B) 



Actividad (I):  (Interrelación de elementos) 

SanMartín y Serrano hablan de asimilaciones culturo-religiosas que provienen des-

de Egipto hacia  Hellas y Roma, lo que se ve reflejado en ciertos  dioses del panteón 

de Occidente. 

Se presenta un cuadro en el cual usted deberá especificar cuales son las caracterís-

ticas que poseen ambos dioses como producto de la transculturación desde Medio 

Oriente hacia Occidente 

ÍT
EM

 (I
I)

 

Dios Egipcio Interrelación Dios Occidental 

Thot 

 

 

 

 

Hermes 

Ptah 

 

 

 

 

Hefaistos 

Hathor  

 

 

 

 

Afrodita 

Osiris 

 

 

 

 

Dionisos 



Módulo de Aprendizaje: Historia del Mundo Antiguo 
Unidad de Aprendizaje: Aproximación al Egipto Antiguo desde el 

Mito 
Guía de Trabajo: Investigación 

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Curso: __________________     Fecha: ____________________ 

¡Nos hemos vuelto a encontrar! 

Después de haber viajado por 

Kemet, te invitamos a una acti-

vidad final: 

 

1.-El trabajo lo puede desarrollar en pareja. 

2.– Procure respetar las fechas que el profesor establezca para las entregas correspondientes. 

3.– Sea pulcro y ordenado en la entrega del trabajo. La limpieza es primordial. 

4.– Respete las formalidades que se especifican más adelante.. 

5.– Utilice la mayor cantidad de recursos para argumentar y sustentar sus ideas. Recuerde la ri-

gurosidad histórica. 

6.– No dude en consultar al profesor si lo requiere. Siempre es bueno tener un guía. 

7.– Revise nuestro soporte en el cual encontrarás bibliografía especializada y fuentes. 

INSTRUCCIONES GENERALES 



Actividad: Investigación 

Después de haber leído mucho y aprendido sobre Egipto, ahora, para realizar una síntesis de 

la unidad de aprendizaje, deberás hacer una investigación sobre Egipto. Para aquello, debe-

rás seguir los siguientes pasos: 

1.– Elegir un período específico; puede ser el reinado de un faraón en especial (Ej: Sesostris 

I) , una dinastía (Ej: Ramésida) o una etapa de la historia de Egipto (Ej: Imperio Nuevo). En su 

defecto puede, también, elegir un Sepet específico (Ej: Karnak, Heliópolis, Hermópolis, etc.) 

y desarrollar transversalmente (en cuanto respecta a tiempo) alguna temática que se da en 

el punto (2). 

2.– Ya elegido el período específico, deberás elegir uno de los siguientes tópicos: 

  A.– Arte y arquitectura. 
  B.– Religión 
  C.– Biografías  
  D.– Literatura: Se recomienda elegir un tópico literario específico: 
    D.1.– Religiosa 
    D.2.– Administrativa Estatal 
    D.3.– Política y Relaciones Internacionales 
    D.4.– Sapienciales o Pedagógico-didácticos  
    D.5.– Científicos 
    D.6.– Poético y amoroso 
  E.– Política y Relaciones Internacionales 
  F.– Administración y Estado. 
  G.– Economía  
  H.- Estamento Social 
  I.– Recursos naturales y agricultura. 
  J.– Mito y mitología. 
 
3.– Buscar bibliografía especializada, fuentes históricas y recursos digitales para comenzar a 
recoger información para su trabajo de investigación. Recuerde, que debe enfocar su bús-
queda según la elección que usted realice. 

4.– Establezca, según lo que usted ha leído e indagado sobre su temática, capítulos o divisio-
nes tentativas del informe en la parte del Desarrollo. Recuerde que la composición básica de 
éste -informe- es: Introducción/desarrollo/conclusiones. 

 

Instrucciones Específicas 



 

 

El informe de investigación posee la siguiente formalidad: 

1.– Sobre la estructura: 

a. Portada: Título del informe creado por usted; Nombre de los estudiantes, 
nombre del Profesor de Historia, encabezado con logo del establecimiento 
educacional, fecha de entrega. 

b. Índice: Debe indicar, el número de página en donde comienza cada parte del 
informe. 

c. Introducción o prólogo: primera parte en la cual usted contextualiza su trabajo 
y cuenta, a groso modo, sobre lo que trata el trabajo. 

d. Desarrollo: parte central del informe, en el cual usted presentará toda su in-
vestigación. Puede dividirlo en capítulos. 

e. Conclusión o Epílogo: última parte en la cual usted realiza una síntesis sobre lo 
que investigó, a su vez, presenta un balance desde su opinión crítico reflexiva 
personal respecto al tema. 

f. Anexo: esta parte es opcional, pues es acá donde usted adjunta materiales que 
puedan sustentar su investigación e ideas. 

g. Bibliografía: acá usted procede a indicar cada documento utilizado que colabo-
ró en su investigación. 

 

 

2.– Sobre citas: 

a.  Norma a usar: Usted puede utilizar la norma que más acomode. Dispone de la 
norma: APA, Chicago, Turabian, ISO y MLA.  

b. Cualquiera que sea la norma elegida, usted debe mantener la uniformidad de 
ésta en todo el escrito. 

c. Cada vez que usted presente un extracto de otro texto que no sea de su propia 
creación, debe citar, de lo contrario, usted está cayendo en plagio; lo que, au-
tomáticamente, provocará que su nota de calificación sea la inferior (1,0). 

d. Recuerde que las citas al pie de página, pueden ser para hacer referencia tex-
tual, explicativa, observaciones personales o confrontar ideas. 

Formalidades 



 

3.– Formalidades: el informe debe tener éstas características, 

a. Fuente: Arial o Calibri 
b. Tamaño:  Títulos (14), Cuerpo (12), pie de página (9). 
c. Primera línea: especial en 1,25. 
d. Interlineado: doble 
e. Párrafo: Justificado. 
f. Espaciado entre caracteres: normal. 
g. Color letra: negro. 
h. Márgenes: 2,5 superior, inferior, izquierda y derecha. 

 

4.– Presentación: 

a. Formato: debe entregar una copia física, anillada, del trabajo al Profesor de 
Historia. 

b. Limpieza: el trabajo debe venir limpio, pulcro. Sin manchas, borrones o sucie-
dad alguna. 

c. Fecha de entrega: El profesor debe recibir todos los trabajos, en físico, la fe-
cha y hora dispuesto para ello. No existe prórroga de tiempo. 

 

5.– Sobre otros elementos: 

a. Usted puede utilizar imágenes en el trabajo. 

b. Puede realizar un diseño de hoja especial. 

 

6.– Sobre la evaluación: 

Usted será evaluado y calificado por medio de una rúbrica que le será entregada por su Pro-
fesor de Historia, posterior explicación de las instrucciones de éste trabajo. 

Formalidades 

¡Mucho éxito! 

Que Maat y Thot te acompañen 

en tu camino de investigación... 



Módulo de Aprendizaje: Historia del Mundo Antiguo 
Unidad de Aprendizaje: Aproximación al Egipto Antiguo desde el 

Mito 
Prueba de Unidad de Aprendizaje 

 

Nombre: ________________________________________________________________________ 

Curso: __________________  Fecha: ____________________  Puntaje obtenido: ____________ 

 

Nota:   

Fue un grato placer que hayas ca-

minado, junto conmigo y Rahotep, 

la senda del conocer a Kemet. Nun-

ca olvides, las sabias enseñanzas. 

 

1.-La prueba es individual. 

2.– Posee 3 horas y 30 minutos para su desarrollo. 

3.– Sea pulcro y ordenado en la entrega de la prueba. La limpieza es primordial. 

4.– Utilice la mayor cantidad de recursos para argumentar y sustentar sus ideas. Recuerde la ri-

gurosidad histórica. 

6.– No dude en consultar al profesor si lo requiere en cuanto respecta a la formalidad.  

7.– Puede elegir 3 textos para desarrollar su prueba-ensayo. 

8.– Utilice lápiz pasta negro o azul. 

INSTRUCCIONES GENERALES 



1.– La prueba consiste en desarrollar una respuesta para la 

pregunta o problemática que se plantea, pero en formato ensayo histórico. 

2.– Se plantean 4 preguntas/problemáticas, usted sólo debe desarrollar una de ellas. 

3.– Dispondrá de 210 minutos para su redacción. 

4.– La redacción será manuscrita y, así evitar posibles plagios. 

5.– Si va a utilizar la idea de algún autor, debe citar según la norma que usted maneje y acomode. 

6.– El mínimo de redacción son 2 planas, siendo el máximo 15. 

7.– Puede elegir 3 textos para utilizarlos en la prueba. Deben venir en formato físico. 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

Planteamiento (i): 

Dentro del Imperio Nuevo, en la época Ramésida, se desarrollaron importantes campañas militares y batallas entre 

Egipto y sus vecinos, los pueblos de la cultura mesopotámica. Bajo el reinado de Ramsés II, se dio lugar a la Batalla 

de Qâdesh (1273 a.C.),  batalla entre Egipcios e Hititas, los últimos gobernados por Muwatalli. De ésta batalla y riva-

lidad entre el reino de Hatti y Egipto, nace El Tratado de Qâdesh.  No obstante, éste único tratado posee dos versio-

nes: una, que estaba en manos de Egipto y, la otra, por consiguiente, en Hatti. 

¿Cuál es la importancia del Tratado de Qâdesh para el poder faraónico de Ramsés II? ¿En qué elementos de su go-

bierno y herencia podemos visualizar la influencia de éste tratado? ¿Cuál es la preponderancia que encierra el Trata-

do de Qâdesh para el estudio de las relaciones de poder, política y relaciones internacionales en la época ramésida? 

Planteamiento (II): 

Durante la XVII dinastía el axis mundi se situaba en Tebas. Existía una gran paz interna; se produjo un deslumbrar 

arquitectónico y cultural. El territorio del reino, se extendía hasta la 3ra catarata del río Nilo. Las relaciones con los 

vecinos, específicamente con Suppiluliuma, estaban en armonía y en buen estado. Ya existía un lenguaje acordado 

para entenderse entre los habitantes del Medio Oriente: el Acadio. Reinaba Amenhotep III. Su sucesor natural, toma 

el trono con el título de Amenhotep IV, indicando que su protección está aunada con Amón. Sin embargo, se produ-

ce un quiebre en el sexto año de su gobierno: decide cambiar su nombre, Amenhotep IV, por el de Akhenatón. Su 

dios protector y guía ya no era Amón, sino Atón. La capital se traslada hasta una nueva ciudad que él construyó para 

sí mismo: Akhetatón (actual Tel Al Amarna). Comienza a producirse una desestabilización generalizada y sistémica. 

Su reinado duró entre 15 a 17 años.  

Considerando lo anterior y lo que usted ha leído sobre el gobierno de Akenatón, analice los procesos religiosos-

culturales y políticos que éste llevó a cabo para la legitimación de su poder, esclareciendo según su opinión 

(fundamentada) si la finalidad de él era establecer un monoteísmo o henoteísmo. 



Planteamiento (III): 

Es usual escuchar que los egipcios tenían una fascinación con la muerte, fundamentándose en la 

preparación de los cuerpos (momificación), los mitos y ritos que rodean la muerte en sí, además, 

de la construcción propia del Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas.  

Considerando el Libro de los muertos, los ritos que llevan los muertos para adentrarse al mundo 

Osiriaco, la construcción de las pirámides y el mito Osiriaco, desarrolle la idea de la vida y la 

muerte como elemento constitutivo de la sociedad egipcia en su cotidianidad en todos sus es-

pectros y su cosmovisión.  



Desarrollo Ensayo Hístórico 



Desarrollo Ensayo Hístórico 



Desarrollo Ensayo Hístórico 



Desarrollo Ensayo Hístórico 



Desarrollo Ensayo Hístórico 


