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CONTENIDO A TRATAR: 
Hominización: Complejización de las primeras sociedades y civilizaciones fluviales. 
Objetivo: Reconocer los procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser 
humano y el medio. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2021. Unidad 1 “¿Cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus origenes 
hasta las primeras civilizaciones?. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como, por ejemplo, google y 
apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

El surgimiento de las primeras civilizaciones.  
 
Los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico no solo terminaron con el periodo más largo de 
nuestra historia, el Paleolítico, sino que también pavimentaron el camino para el surgimiento de las primeras 
civilizaciones. Estas constituyeron una nueva forma de organización social que llevaría los adelantos neolíticos a un 
nuevo nivel de desarrollo técnico y cultural.  
 
Las primeras ciudades, surgidas en entornos geográficos diferentes y algunas de ellas separadas por siglos y las 
primeras civilizaciones presentaron, a ojos de los investigadores, una serie de rasgos comunes que permiten 
distinguirlas de otras realidades sociales y culturales.  
 
Rasgos esenciales de las primeras civilizaciones. 

• Las primeras civilizaciones se edificaron y se desarrollaron en torno a ciudades, un tipo de asentamiento 
más grande y complejo que la aldea neolítica, en las que existían edificios, palacios, casas residenciales, 
calles, inmuebles de almacenamiento, etc.  

• Se organizaron bajo sistemas políticos que presentaron los rasgos básicos de un Estado: presencia de un 
poder político centralizado ejercido sobre un territorio y su población. Este poder estaba concentrado en un 
gobernante y era ejercido en sociedades altamente jerarquizadas.  

• En su interior contaron con rasgos culturales comunes. Cada civilización utilizó una o varias lenguas, 
sistematizó sus creencias religiosas y la práctica de costumbres y modos sociales.  

• Presentaron desarrollo científico, tecnológico y en otras áreas. Esto se evidenció en aspectos como la 
creación de sistemas de escritura y en la mejora o perfeccionamiento de sus tecnologías, principalmente en 
relación a la agricultura, base de sus economías. 

• Desde una perspectiva histórica, una civilización corresponde a un conjunto de sociedades que ocupan un 
cierto espacio, que comparten una cultura y que presentan una continuidad en el tiempo.  

 
Entornos que posibilitaron el surgimiento de las primeras civilizaciones. 
 
Según diversos estudios, las primeras civilizaciones surgieron a partir de sociedades neolíticas, mediante la 
evolución de su cultura de aldea hacia una cultura de civilización urbana.  
Estas, se desarrollaron en distintos momentos y espacios geográficos del mundo y, de manera bastante autónoma, 
es decir, sin contacto con otras civilizaciones.  
Para comprender cómo surgieron las primeras civilizaciones es importante conocer el entorno en que estas se 
desarrollaron. Asentadas en espacios que tenían las condiciones óptimas para el desarrollo agrícola y de otras 
actividades, estas sociedades se vieron enfrentadas a grandes desafíos, por ejemplo, controlar las aguas de los ríos y 
prepararse para las sequías. Frente a ellos, reaccionaron dando respuestas creativas, entre ellas, grandes obras 
hidráulicas y perfeccionamiento de las técnicas agrícolas, las que les ayudaron no solo a superar dicho desafíos, sino 
también, a aprovechar las ventajas que estos entornos proveían.  
 



El inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están estrechamente relacionados. Si bien existe evidencia de 
ciudades que existieron con anterioridad al surgimiento de las primeras civilizaciones (como Jericó en el 8000 a. C. o 
Catal Huyuk en el 6500 a. C., ambas en el Cercano Oriente), son las grandes ciudades surgidas con posterioridad, las 
que serían el centro desde que se desarrollaron y organizaron las civilizaciones antiguas.  
 
Al interior de estos espacios se consolidaron fenómenos como el aumento de la población, la diversificación de las 
actividades productivas y el surgimiento de distintos grupos sociales, los que produjeron formas más complejas de 
relaciones y de organización al interior de la sociedad.  
En términos generales, las ciudades antiguas se estructuraron bajo un patrón común. Tenían en su centro los 
edificios, donde se concentraba el poder político y religioso. En la zona contigua, los espacios destinados a labores 
como el comercio y la artesanía. Y a las afueras, las tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería. Cada espacio era 
habitado por la población que desempeñaba dichas labores.  
 

ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) Destaca al menos una adaptación del hombre con el 
medio dentro de lo visto en esta cápsula. 

Para terminar diremos que desde el inicio de la historia del hombre, este ha enfrentado procesos de 
adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser humano y el medio, incluyendo 
factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas (por ejemplo, disponibilidad de 
recursos, cercanía a zonas fértiles, fragilidad del medio ante la acción humana, o la vulnerabilidad de la 
población ante las amenazas del entorno). 

Responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: ¿Qué  es lo que más te gustó de la 
clase de hoy? ¿Qué hiciste para poder desarrollar la actividad?  
 
 

 

 

 


