
El Río Nilo y su importancia en la Historia 

 

Doc.1  Las crecidas del Nilo y sus beneficios según Diodoro Sículo. 

Aparte de los animales citados, el Nilo tiene especies de peces de todas clases e increíbles 
por su abundancia; a los nativos, no sólo les proporciona el abundante provecho de los 
recién capturados, sino que también les suministra una cantidad inagotable para la salazón . 
En general, en beneficios a los hombres, supera a todos los ríos del mundo habitado. Da 
comienzo a su desbordamiento a partir del solsticio de verano hasta el equinoccio de otoño 
y, aportando siempre nuevo limo, empapa por igual la tierra inculta, la sembrada y la 
plantada, tanto tiempo cuanto los agricultores del territorio quieran. Como el agua discurre 
mansamente, lo desvían fácilmente con pequeños diques y de nuevo lo reconducen 
cómodamente cortándolos cuando se cree que es conveniente. En general, proporciona 
tanta facilidad de ejecución a los trabajos y beneficios a los hombres que la mayoría de los 
agricultores, colocándose en los lugares ya secos de la tierra y lanzado la semilla, conducen 
por encima sus ganados y, pisoteando con ellos, vuelven para la siega después de cuatro o 
cinco meses y algunos, removiendo mínimamente con ligeros arados la superficie del 
territorio mojado, recogen montones de frutos sin mucho dispendio ni esfuerzo. En 
resumen, toda la agricultura se practica entre los otros pueblos con grandes gastos y fatigas 
y, sólo entre los egipcios, se recolecta con pequeñísimos dispendios y trabajos. También la 
viña, regada igualmente, proporciona abundancia de vino a los nativos. Y los que dejan 
permanecer inculto al territorio inundado y lo dedican a los rebaños como pasto, recogen, 
gracias a la gran cantidad del forraje, ovejas que paren dos veces y se esquilan dos veces al 
año.  

Lo sucedido en la subida del Nilo parece maravilloso a quienes lo ven y completamente 
increíble a quienes lo oyen. Todos los otros ríos disminuyen hacia el solsticio de verano y 
bajando siempre más y más durante el tiempo siguiente del verano, pero sólo él, 
emprendiendo entonces el principio de su desbordamiento, crece tanto cada día que, al 
final, inunda casi todo Egipto. Y, del mismo modo, volviendo: atrás en sentido contrario, 
baja durante igual tiempo cada día poco a poco hasta que llega a la posición anterior. Al ser 
el territorio llano y estar situadas las ciudades y las aldeas e incluso las granjas sobre 
montículos hechos a mano, el panorama resulta semejante a las islas Cícladas y la mayoría 
de los animales terrestres perecen ahogados cercados por el río, pero algunos se salvan 
huyendo a lugares más elevados, y los ganados son alimentados durante el tiempo de la 
subida en las aldeas y en las granjas, con su alimento preparado de antemano. Y las gentes, 
liberadas de trabajos durante todo el tiempo del desbordamiento, se dedican a la fiesta 
banqueteando continuamente y gozando irrefrenadamente de todas las cosas conducentes 
al placer. Y, a causa de la ansiedad ocasionada por la subida del Nilo, fue construido por los 
reyes un niloscopio en Menfis; tras medir exactamente la subida en él, los encargados de su 
administración envían mensajes a las ciudades en los que explican cuántos codos o dedos ha 
subido el río y cuándo ha hecho el principio de su disminución. De tal manera todo el pueblo 
se libra de la ansiedad, al ser informado del cambio a la inversa de la crecida, y todos 
conocen en seguida de antemano la cantidad de frutos que habrá, pues esa observación es 
anotada con exactitud desde hace mucho tiempo entre los egipcios. 

Diodoro Sículo, BH I,36,1-12. [Versión de F. Parreu (ed.), Diodoro de Sicilia. Biblioteca Histórica. Libros I-III. 
Biblioteca Clásica Gredos. Madrid 2001, pp. 215-218. 



Doc. 2  Elabora una redacción en la que contestes de forma ordenada y correcta a las 
preguntas de abajo. 
 

 
 

 Indica el nombre de los grandes ríos y lagos de África señalados en el mapa. 

 Observa el río Nilo. Busca su nacimiento y su desembocadura. ¿Qué clima y qué 
características de relieve existen en el área de su nacimiento y en su curso alto? 

 ¿En qué época se producen las lluvias más intensas en dicha zona? ¿Qué 
consecuencias tendrá ello sobre el caudal del río Nilo? 

 ¿Qué tipo de clima domina en el curso medio y bajo del Nilo? 

 ¿Cómo se comporta el río en esta zona? ¿Qué efectos tienen las inundaciones sobre el 
valle del río? 

 ¿Cuál es la principal característica del Nilo en su desembocadura? ¿Dónde se 
encuentra ésta? 

 Sitúa Egipto en el mapa ¿Cuál fue la principal actividad económica sobre la que se basó 
la gran civilización egipcia durante la Antigüedad? 

 ¿Podrías explicar ahora el viejo dicho de la Antigüedad: “Egipto es un don del Nilo”? 

 ¿Por qué crees que el Nilo fuera considerado un Dios en la Antigüedad? 

Clima mediterráneo 

Clima desértico cálido 

Clima Tropical 

Clima subtropical 

Climas intrazonales 

Clima Ecuatorial 



Doc. 3  Observa la imagen y trata de explicar cómo era la vida cotidiana en el Antiguo Egipto. 
Hazlo mediante una redacción a partir de las cuestiones de abajo. 
 

 
 

 ¿Qué tipo de actividades realizaban? Clasifícalas. 

 ¿Cómo se organizaban desde un punto de vista social? 

 ¿Qué grupos sociales tenían más poder? ¿Cómo lo ejercían? 

 ¿Cómo se llamaba su máximo gobernante? ¿Qué cualidades tenía? 

 ¿Qué tipo de construcciones eran las más destacadas en esta civilización? 

 Con la ayuda del mapa de abajo y del eje cronológico, resume la historia de Egipto. 
 

      
 


