
EGIPTO, “DON DEL NILO” 

      

 

 

 

“El año era, para los egipcios, el tiempo necesario para producir una cosecha. Ahora bien, la cosecha depende en Egipto de la inundación. (…) 
Por regular que sea el fenómeno de la inundación, ha sido difícil establecer el principio del año por la sola observación de la crecida. Pero en la época en que el Nilo comienza a 
crecer se produce siempre en la misma fecha un acontecimiento que podría servir de guía a los creadores del calendario. La estrella Sirio, cuyo nombre egipcio es Sopdit, que 
no se ve durante mucho tiempo, aparece un instante en el oriente precisamente antes de la salida del sol. Los egipcios no tardaron en asociar ambos fenómenos. (…) el día en 
que la estrella aparecía se estableció como el primer día del año. (…) Cuatro meses después de la primera manifestación de la crecida, el río volvía por entero a su cauce. Este 
período de cuatro meses formaba la primera estación del año, akit, la inundación. (…)  Había, después de la estación de la inundación, una estación de la germinación, perit, y 
luego una estación de las cosechas, chemu. Tres estaciones en lugar de cuatro. (…)” 

 Montet, Pierre. La vida cotidiana en el imperio Egipcio. 
“En Egipto, la actividad económica más importante era la agricultura: (…) la crecida del Nilo garantizaba la 
fertilidad de las tierras a sus orillas. El país producía cereales como cebada y trigo, frutas, vides y lino; se 
criaban cerdos, cabras y ovinos, vacunos, ocas y patos. (…) Después de la crecida, cuando las aguas volvían a 
su cauce, los campesinos trabajaban la tierra con una azada o con un arado y se sembraban las semillas en la 
tierra aún húmeda. Para regar sus cultivos usaban herramientas (algunas de las cuales son similares a las que 
hoy se siguen utilizando) que les permitían construir canales para transportar el agua del río. En los meses de 
abril y mayo llegaba el tiempo de la recolección y del pago de impuestos, que podía significar hasta la mitad 
de la cosecha.” 

AA.VV. Pensar la Historia 1. Editorial Contexto, pp. 37-38 

"Hosanna a ti, oh Hapi, que apareces en esta tierra y te presentas en paz para hacer que Egipto viva(...).Tú 

das agua a los campos (...) das vida a todo animal. Y mientras desciendes por tu camino desde el cielo, das 

de beber incesantemente a la Tierra. Eres amigo del pan y la bebida, tú fortaleces el grano y los haces 

crecer(...).Eres el señor de tu pueblo..." 

                                         Himno en honor al Nilo, XIX dinastía. 

1. Lee los textos y explica el título de este apartado.  
2. ¿Quién crees es Hapi? Busca una imagen suya, dibújala, coloréala y escribe un himno junto a ella.  
3. ¿Qué representan las tres imágenes bajo el título? ¿Qué importancia tiene el hecho que representan? 
4. Realiza un círculo que simbolice los doce meses del año y divídelo en las estaciones en que los egipcios dividían su año, poniendo sus nombres. ¿Cuál era el fenómeno 

que indicaba el comienzo del año? 
5. ¿Qué actividades se realizaban en cada estación? 
6. Describe la imagen que está al lado de estas líneas. 


