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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 orígenes 
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. 

 

 

Para continuar con lo visto anteriormente, diremos que las sociedades urbanas lograron consolidar un fenómeno 
que se comenzó́ a gestar lentamente en el periodo Neolítico: contar con excedentes alimenticios, es decir, producir 
más alimentos de los que se necesitaba.  
Esto permitió́ a las sociedades urbanas almacenar productos para utilizarlos en temporadas de escasez, 
intercambiarlos por otros bienes y permitir que algunos grupos se dedicaran de modo exclusivo a nuevos oficios 
(alfareros, orfebres, tejedores, etc.). Lo anterior conllevó una creciente especialización y, con ello, una división del 
trabajo.  
En este contexto, un grupo minoritario aumentó su poder y se situó por sobre el resto de la sociedad, lo que 
produjo una creciente estratificación y jerarquización social.  
A partir de estos fenómenos, surgiría la primera forma de Estado en la historia: las ciudades-estado sumerias, al sur 
de Mesopotamia.  
Muchas de estas ciudades se enfrentarían entre sí por el control de pueblos, territorios y recursos, afán expansivo 
que se incrementó con el tiempo, y que terminó por crear una nueva organización política: el Imperio.  
 
Si bien las manifestaciones religiosas se originan de manera muy temprana entre los seres humanos, los 
investigadores plantean que con el desarrollo de las primeras civilizaciones surge la religión.  
En estas sociedades, un grupo liberado de la producción de alimentos dedicó un tiempo exclusivo a estudiar y dar 
respuestas a antiguas preocupaciones, por ejemplo, el origen del mundo, los fenómenos de la vida y de la muerte, 
las fuerzas de la naturaleza, etc.  
 
Quienes estudiaban tales fenómenos terminaron por crear modelos generales de interpretación sobre el mundo, en 
los que vincularon las manifestaciones de la realidad con la voluntad de poderosos dioses. De estos modelos se 
crearían luego principios y normas que la población debió́ seguir y respetar. Las primeras religiones fueron de 
carácter politeísta. En las primeras civilizaciones no existía una clara división entre los poderes políticos y religiosos. 
Esta concentración de poder facilitó el control sobre los habitantes comunes, quienes creían, por ejemplo, que los 
gobernantes tenían un origen divino.  
 
El surgimiento de las sociedades urbanas permitió́ que ciertos grupos de la población liberados de ciertas 
actividades, se dedicaran al estudio y perfeccionamiento de nuevas técnicas y conocimientos.  
Gran parte de los avances creados bajo la nueva organización se pusieron al servicio de la administración y de las 
nuevas necesidades, siendo algunos de los mas Importantes la metalurgia y los sistemas de contabilidad y 
escritura.  
Fue en Mesopotamia donde se desarrolló el primer sistema de escritura, considerado como uno de los logros 
culturales más importantes en la historia de la humanidad. Es tal la importancia de este hito, que ha sido utilizado 
tradicionalmente para marcar el inicio de la Edad Antigua.  
Si bien todas las civilizaciones antiguas presentaron rasgos comunes (ciudades, organización centralizada, sociedad 
jerárquica, sistemas religiosos, avances tecnológicos y científicos), cada uno de estos rasgos se presentó con ciertas 
particularidades en cada civilización.  
No hay que olvidar que cada una de ellas se originó de modo autónomo en distintas regiones del mundo, forjando 
por ello una historia y una cultura particulares, cuestión que no impidió́ que avanzado su desarrollo, algunas de ellas 
mantuvieran contactos y realizaran intercambios culturales.  



Mesopotamia: En Mesopotamia, durante más de 3000 años se sucedieron un conjunto de culturas y pueblos, 
algunos organizados en ciudades estados, como los sumerios y otros como imperios (acadio, babilonio, asirio y 
neobabilónico).  
Civilización india: En India florecieron tempranamente grandes centros urbanos. La Civilización del Indo se 
desarrolló por más de mil años (2 700 - 1 500 a.C.) antes de que tribus indoeuropeas y sus propias luchas internas 
dividieran el territorio en varios reinos e imperios. A esta etapa inicial le seguirán otros periodos, siendo en uno de 
ellos que surgió́ el hinduismo.  
Fenicia: Es a partir del 1 300 a.C. que los fenicios fundan algunas de sus principales ciudades, destacándose pronto 
como expertos navegantes y comerciantes. Como parte del proceso de exploración y de comercio en el mar 
Mediterráneo, los fenicios fundaron varias colonias, una de ellas Cartago, en el norte de África, la que se transformó 
en una gran potencia marítima.  
Civilización minoica: Desarrollada en la isla de Creta, tempranamente los minoicos se destacaron en el comercio 
marítimo. La historia de esta civilización ha sido ordenada tradicionalmente en tres periodos: minoico antiguo 
(2 700 - 2 000 a.C), minoico medio (2 000 - 1 750 a.C.) y minoico reciente (1 750 - 1 450 a.C.).  
Antigua China: Previo a la creación de una gran unidad política, en China existían varios reinos que se enfrentaban 
de manera sucesiva por el control de la región. Fue entre los siglos XXI a XVI a. C., que se consolida la primera de sus 
dinastías Xia, y fue a partir del año 221 a.C., que China se transformó en un poderoso imperio.  
Chavín de Huántar: Esta civilización se desarrolló entre el 1200 y el 200 a.C., y para muchos investigadores 
corresponde a la consolidación de procesos culturales de larga historia en Los Andes, como el desarrollo agrícola y el 
de avanzadas técnicas.  
Civilización olmeca: Se desarrolló entre el 1500 y el 100 a.C., siendo hacia el 1200 a.C. que construyeron 
importantes centros urbanos con un marcado rol ceremonial.  
 

ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) Destaca las características que mantuvieron en 
común las primeras civilizaciones. 

Si bien todas las civilizaciones antiguas presentaron rasgos comunes (ciudades, organización centralizada, sociedad 
jerárquica, sistemas religiosos, avances tecnológicos y científicos), cada uno de estos rasgos se presentó con ciertas 
particularidades en cada civilización. No hay que olvidar que cada una de ellas se originó de modo autónomo en 
distintas regiones del mundo, forjando por ello una historia y una cultura particular.  

Responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: ¿Qué  aprendiste sobre las primeras 
civilizaciones? ¿En qué te fijaste para responder la actividad?  

 
 
 
 

 

 

 


