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El objetivo de este manual es aprender sobre dos de las 7 
Maravillas del Mundo Antiguo: El Faro de Alejandría & La 

Estatua de Zeus en Olimpia. Se pretende que con este 
manual se conozca el origen de estas, sus descripciones y 

las razones por sus desapariciones. 

01
Objetivo



02
El Faro de Alejandría



¿Dónde y Cuándo se Construyó?

El Faro de Alejandría fue construido en la 
Isla Pharos fuera de los puertos de 
Alejandría en Egipto.

Fue construido durante los reinados de 
Ptolomeo I y II, en un período de 38 años, 
desde el año 285 a 247 a. C.

Ortega, J. (2018). 



Se dice que el Faro de Alejandría fue 
diseñado por el arquitecto Sóstrato de Cnido.

Además del faro estuvo a cargo de otras 
obras como:

● Los jardines colgantes del templo de 
Afrodita en Cnido

● El foro de los cnidenses en Delfos
● Canales de desagüe del Nilo en Menfis 

¿Quién lo Diseñó?

Montes, V. (2018). 



Descripción y Materiales del Faro de 
Alejandría

El Faro medía 134 metros de altura. Para su 
construcción se utilizaron materiales como el 
plomo fundido, vidrio y mármol para que 
resistiera los efectos del agua del mar y el 
deterioro provocado por la erosión. 

En la cúspide del faro se encontraba un espejo de 
metal grande que servía como un  reflejo de la luz 
solar.



Su Estructura
Parte Superior
Consistía de un torre de 20 metros de altura. En la 
punta se encontraba el horno que iluminaba a los 
navegantes que arribaban al puerto

Parte Media
La parte media tenía una estructura octagonal en forma 
de torre que contenía una escalera que permitía el paso 
a la parte superior del faro.

Parte Inferior
La parte inferior del faro consistía en una estructura 
cuadrada que aumentaba su anchura a medida que 
bajaba. 

Montes, V. (2018). 



¿Para Qué se Creó?

La ciudad de Alejandría era reconocida como uno de 
las centrales del comercio más influyentes. 

Por esa razón Ptolomeo I vió como una necesidad la 
construcción una estructura que brindara seguridad 
a los comerciantes que se transportaban por el mar 
durante la oscuridad de las horas nocturnas y, a la 
vez, ser un punto de referencia que les ayudará a los 
marineros a guiarse.

Montes, V. (2018). 



Daños por Terremotos

El faro empezó a agrietarse y 
dañarse debido a los terremotos del 
796 y 951.

La estructura del faro colapso en 
los terremotos de 956, 1303 y 
1323.

Saldaña, M. (2022). 



Destrucción del Faro

Los escombros del faro desaparecieron 
en 1480, cuando el Sultán de Egipto, 
Qaitbey construyó un fuerte en la 
plataforma donde se encontraba el 
faro utilizando el mismo material 
restante que quedó del faro.

Monumentos del Mundo.  (s.f.). 



Curiosidades
● En la parte superior del faro se 

encontraba una estatua del Dios Zeus.
● Se convirtió en una de las grandes 

referencias para los navegantes del 
Mediterraneo en la Antigüedad.

● Debido al lugar donde estaba ubicado, 
se convirtió en el origen de la palabra 
faro.

● El faro ocupa el tercer lugar en duración 
entre todas las maravillas del mundo 
antiguas.

Huguet, G. (2019).
Imaginario, A.  (s.f.).



03
La Estatua de Zeus

en Olimpia



¿Dónde y Cuándo se Construyó?

La estatua de Zeus fue erigida en el 
año 432 a.C. Ubicada en el interior de 
un templo conocido como Olimpia, en 
Grecia. Se trataba del lugar donde  se 
celebraban los Juegos Olímpicos y en 
donde se encontraban varios templos 
dedicados al culto de varios dioses.

Montaño, J. (2020). 



¿Quién lo Diseñó?

La estatua fue erigida por el escultor 
Fidias. Considerado el artista más famoso 
del mundo clásico y aquel que llevó las 
esculturas a un punto de perfección.

Algunas otras obras en las que participó:

● El Partenón
● La Atenea, en la Acrópolis de Atenas 

.  

Huguet, G. (2019). 



Descripción y Materiales de la 
Estatua

La estatua contaba con 12 metros de 
altura y construida a base de oro y 
marfil sobre un esqueleto de madera. 

Pese a sus dimensiones y debido a la 
oscuridad del templo, no contaba con 
ventanas ni con una puerta de gran 
tamaño. Diferentes escritos mencionan 
la iluminación de la misma por medios 
naturales.

UCM. (2015). 



¿Para Qué se Creó?
Debido a que la ciudad de Olimpia era un 
importante centro cultural y porque fue sede 
de los antiguos Juegos Olímpicos, se dice que la 
ciudad fue puesta bajo protección de Zeus.

Por lo tanto, es una manera de honrar al Dios 
protector de la ciudad, quien es considerado el 
Dios de los dioses segun la mitologia griega.  

Nogués, O.  



Símbolos de la Estatua

Con la creación de esta estatua, Fidias quería 
representar a Zeus de una manera más tranquila, 
a diferencia de las demás estatuas hechas de 
Zeus, las cuales lo representaban con furia y con 
un sentimiento de ira.

Fidias pretendía representar a un Zeus calmado y 
benevolente, que no necesitara el uso de la furia 
o de sus icónicos relámpagos para demostrar que 
su victoria y prosperidad ya estaban 
garantizadas. 

Para ello, implementó más simbolismos en la 
estatua.

Monumentos del Mundo.  (s.f.). 



Entre los simbolismos hallados en la estatua se 
incluyen:

- En la mano derecha, una pequeña escultura 
de la Diosa Niké, simbolizando la victoria.

- En la mano izquierda, un cetro con figura de 
águila, simbolizando al propio Zeus.

- En la cabeza, una corona de olivo, 
simbolizando el poder.

Monumentos del Mundo.  (s.f.). 
Prieto, (2013). 



Desaparición de la Estatua
La estatua de Zeus sufrió daños por terremotos 
en el siglo III d.C., pero logró mantenerse en pie.

No fue sino hasta el año 393 que Teodosio I 
prohibió los cultos a esos dioses y cerró el 
templo. Finalmente, en el año 426 Teodosio II 
mandó a incendiar al templo.

Aún con esto, se cuenta que la estatua fue 
transportada a Constantinopla en el año 408 al 
palacio de Lauso, en donde estuvo hasta su 
destrucción definitiva por un incendio en el año 
475.

Prieto, (2013). 



Curiosidades
● El emperador romano Calígula mandó a traer la 

estatua a Roma para decapitarla y poner una 
cabeza de él, pero los soldados desistieron ya 
que en el templo escucharon una risa 
proveniente de la estatua y huyeron.

● Fidias en algún momento le pidió a Zeus que 
demostrara si le había gustado la estatua, a lo 
que después un rayo tocó el templo sin dañar 
la estatua.

● Los cuidados de la estatua eran sumamente 
complejos y largos, entre ellos se incluía el 
cubrirla completamente con aceite de oliva 
periódicamente.

Briceño & Gabriela, (2021) 



04 Conclusión
El conocimiento de este tipo de esculturas antiguas ayuda a que los 
espectadores puedan tener un conocimiento más amplio acerca del 

mundo y de las maravillas que lo componían hace varios años, 
además de conocer más sobre antiguas civilizaciones, así como sus 

costumbres, comportamientos, cultura, religión y nociones 
geográficas e históricas.
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06 Video Explicativo

Link del Video:
https://youtu.be/epvR5MNcu
Xg

https://youtu.be/epvR5MNcuXg
https://youtu.be/epvR5MNcuXg
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07 Actividad - Kahoot!

Link del Kahoot!:
https://play.kahoot.it/v2/?quiz
Id=b509ba5e-6e66-421b-bc8
c-0ad6997679a9

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=b509ba5e-6e66-421b-bc8c-0ad6997679a9
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=b509ba5e-6e66-421b-bc8c-0ad6997679a9
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=b509ba5e-6e66-421b-bc8c-0ad6997679a9
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