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¿Qué vamos a aprender? 

Historia de Egipto 

Una excavación 
arqueológica 

Dibujo 
arqueológico 



Introducción a la Historia de Egipto 



Localización de Egipto 



Una civilización a orillas del Nilo 



La historia de Egipto se divide en: 

Períodos 

Dinastías 

Faraones 



El primer faraón unifica el país (Menes 3100 a.C.) 



Jeroglíficos 



Imperio Antiguo  
(2778-2281 a.C.) 





La primera pirámide 

Pirámide de Yeser 

En Saqqara 



Imhotep 







Escultura 





Relieves 



El canon de la figura humana 



Imperio Medio 
(2050-1178 a.C.) 



Pilares Osiríacos Capiteles Hathóricos 

Pilares 



Templos 



Mayor Naturalismo 



Imperio Nuevo 
(1570-1085 a.C.) 



Hatsepsut: La mujer faraón 



El sol 



Mayor naturalismo en las escenas 



Adivina quién es Akenatón 



Nefertiti 



Tutankamon 



Ramses III: nuevos templos. Abu Simbel 



Fin del imperio: Conquista de Alejandro Magno 



Adivina: Imperio Antiguo, Medio o Nuevo 









La vida en una excavación arqueológica 



Howard Carter:  
El descubrimiento de la tumba de tutankamon (1922) 







https://youtu.be/EMVxmGWBnoQ 

Serie: Tutankamon 

https://youtu.be/EMVxmGWBnoQ


Los miembros de una excavación. 
Ejemplo: Qubbet el-Hawa 



Arqueólogos 



Antropólogos 



Restauradoras 



Arquitectos 



Fotógrafa 



Topógrafos 



Carpóloga 



Químicas 



Epigrafista 



Ceramóloga 



Ingeniero 



Arqueozoólogo 



Diseñador 3D 



https://www.youtube.com/watch?v=0iSJd
yq8PKk 

Video descubrimiento 



La figura del dibujante: 
el dibujo arqueológico 



David Roberts (1796 – 1864) 



El dibujo arqueológico. Técnica grafito 





Técnica: acuarela 





Dibujo Digital 



1. Dibujo 
arqueológico 

2. Interpretación de 
una obra 

3.  Diseño de 
personajes 

4. Diseño de moda 

Elige una de las 
siguientes 

actividades 
para realizar sólo 

o en grupo. 

(O invéntate 
una) 



Actividad 1: Dibujo Arqueológico 

 Se os dará una imagen de una pieza de arqueología 
para que la reconstruyais (con ayuda de la profe). 



Actividad 2: Interpretación de una Obra 

 A partir de las obras vistas o de alguna que busques 
en tu casa (de arte egipcio) haz una interpretación 
libre con acuarela o grafito. 



Actividad 3: Diseño de personaje 

 A partir de un dios o un faraón realiza un diseño de 
un personaje inspirado en ellos, no te olvides de su 
indumentaria y sus accesorios, además de la 
iconografía propia del mismo. Elige el que tú quieras. 



Actividad 4: Diseño de moda 

 Diseña nueva indumentaria ya sean vestidos, zapatos 
o joyería inspirada en el antiguo Egipto. 



¡Gracias por aguantarme! 
 

Gracias por 

aguantarme! 


