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Origen

La literatura nace por la 
necesidad humana de 
expresarse. El hombre 
comienza a establecer 
relaciones entre los fenómenos 
y a buscar explicaciones, este el 
inicio de los mitos dieron origen 
a las leyendas y los cuentos.

   Las 
características de estos están 
basadas en la transmisión oral. 
Mucho más tarde se empezaría 
a transmitir de manera escrita.



Mapa
Civilización 1000 a.C.:

En este período, hacia el 1000 a.C., se ha 
acabado con el poder absoluto de los 
faraones y son los sacerdotes quienes 
mandan. Por lo tanto en esta época la 
religión estará presente en todos lados, en 
todas las artes



Libros y Literatura Las obras más antiguas y relevantes de la literatura 
egipcia son: los Textos de las Pirámides, Las 
Instrucciones de Ptahhotep, los Papiros de Lahun, 
Historia del habitante del oasis y Disputa entre un 
hombre y su ba. Luego hay libros que hablan Más Allá 
como el Canto del Arpista o el Libro de los Muertos. 



Características

● Recopilar costumbres y 
ritos para pasarlos de 
generación en 
generación.

● La temática gira en torno 
a los mitos, costumbres y 
leyes.

● Finalidad didáctica.
● Recreación de 

situaciones mágicas para 
explicar ideas.



Literatura



Libro de los 
muertos
El libro de los muertos es un 
interesante texto funerario que 
la cultura egipcia usaba como 
guía, para entender un poco 
más lo que se espera después de 
la muerte, tenía como fin, 
ayudar y dar guía a los muertos 
por las tierras del inframundo.



Historia de Sinuhé
Es un cuento egipcio, que 
contiene algunos fragmentos de 
la historia, descubierto por el 
egiptólogo Chabás en 1863.

Es una de las obras maestras 
del cuento, género que en 
Egipto alcanzó gran desarrollo 
en el Imperio Medio. Éste es de 
tipo realista, y utiliza la prosa 
en casi toda la narración.



Historia del marinero 
náufrago

Es el primer relato de 
naufragios, de los que son muy 
conocidos los de Simbad y 
Robinson Crusoe. Cuenta la 
experiencia del náufrago, sus 
temores, la soledad y el miedo a 
morir en un país extranjero, un 
tema recurrente en la historia 
de la literatura antigua egipcia.

Es una historia dentro de otra
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