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  Alto Egipto             Bajo Egipto                Egipto Unido
El área que está al
sur de Egipto que
Esta alta en
elevación.
Los Faraones, ósea los
reyes en esta área
usaban una corona
blanca, que también se
conoce como Hedjet..

El área que está al norte de 
Egipto que está principalmente 
compuesto  de una región Delta.

Los faraones en esta área 
usaban una corona roja, también 
conocida como Deshret. 

Cuando Menes unió a Egipto y 
construyó una capital  en 
Memphis, donde se conocieron 
los dos reinados, las dos coronas 
también se unieron para hacer un 
Pschent. 



Reino Antiguo
Los gobernantes egipcios 
tomaron el título faraón, 
que significa “ casa 
grande”  Se creía que el 
faraón era un dios.

El era la fuente de todas las leyes, era dueño 
de toda la tierra y toda el agua. El dividió el 
reino en provincias y nombró a funcionarios 
para supervisar la recaudación de impuestos, 
construcción de proyectos, y sistemas de 
irrigación.   

Las pirámides de Giza y la Esfinge fueron 
construidas durante este tiempo. 



Reino Medio
Los faraones de este tiempo 
estaban más interesados en la 
gente común. De hecho, las clases 
bajas tenían derecho a la 
momificación.

Thebes se volvió la nueva capital. Los 
pantanos fueron drenados en el delta del 
Nilo. Un canal fue cavado para conectar el 
Mar Rojo al Río Nilo. Prácticas nuevas de 
entierro= nobles enterrados en tumbas 
cortadas en rocas. Se  construyeron dos 
templos enormes- Luxor y  Karnak. 



Reino Nuevo
El poder Egipcio llegó a su 
cima. Se extendía desde 
Kush (Etiopía) hasta 
Eufrates (Irak).

Esta también fue llamada la edad del imperio. Vio a su 
primer gobernante mujer, la Reina Hatshepsut, la 
quien gobernó por 22 años. 
El Rey Tutankamón fue el faraón más famoso de este 
tiempo. Él tenía apenas ocho cuando se convirtió en 
rey. 
Su tumba fue destapada en 1922 en perfectas 
condiciones. 


