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CONTENIDO A TRATAR: 
Hominización: Complejizacion 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 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

Se estima que en el momento en que nuestros antepasados comenzaron a confeccionar las primeras 
herramientas o utensilios, se habría dado inicio a lo que conocemos como cultura o capacidad de creación 
cultural.  
A partir de allí, los cambios biológicos que experimentaban ciertas especies de homínidos fueron 
acompañados por cambios culturales, los que en su conjunto posibilitaron la adquisición paulatina de 
nuevas y complejas capacidades. Con el tiempo esto se tradujo en nuevos tipos de organización y una 
manera distinta de relacionarse con el entorno.  
A lo largo de la historia, los seres humanos se han adaptado a las características de su entorno. Junto con 
ello, han transformado estos entornos mediante acciones y actividades con el fin de satisfacer 
sus necesidades. Así, los seres humanos han ocupado los espacios de acuerdo a las posibilidades que estos 
otorgan y a la forma como enfrentan los desafíos que estos imponen.  
Durante el periodo Paleolítico, la práctica de actividades como la recolección y la caza, y el llevar una vida 
de tipo nómade, determinaron un tipo de economía depredadora y la existencia de asentamientos no 
permanentes o transitorios.  
Las sociedades paleolíticas dependían de su entorno y de las condiciones naturales de este, y si bien no 
tenían los conocimientos para controlar sus factores, lo modificaron al adaptarse y explotar sus recursos. 
Se estima que estas acciones produjeron, por ejemplo, la reducción de ciertas especies animales y 
vegetales con todas las alteraciones que esto ocasiona en los ecosistemas.  
 
Caracteristicas de los primeros asentamientos humanos, espacios de adaptación y transformación.  
 
Disponibilidad de recursos. Los asentamientos humanos así como la intervención que los seres humanos 
han realizado en el entorno, han sido motivados, en gran medida, por la necesidad de obtener recursos 
necesarios para la supervivencia.  
Vulnerabilidad de la población ante las amenazas del entorno: Al asentarse en un lugar, los seres 
humanos son susceptibles de verse afectados por fenómenos naturales de ese entorno. Por ello, se deben 
tomar medidas de prevención con el fin de evitar los riesgos asociados a dichos fenómenos. Estas medidas 
muchas veces han sido insuficientes, lo que explica la vulnerabilidad de muchas comunidades frente a los 
desastres naturales.  
Fragilidad del medio ante la acción humana: Los seres humanos han impactado en el entorno desde 
siempre con sus acciones, lo que se ha ido intensificando en el tiempo. Esto ha dejado en evidencia la 
fragilidad del medio ante la acción humana, lo que en la actualidad se manifiesta a través de problemas 
socio ambientales.  
Mediante los procesos de adaptación y de transformación es que los seres humanos han creado diversos 
tipos de asentamientos, los que han estado en función de las posibilidades que otorga el entorno pero 
también al modo en que son superados los límites o desafíos que este impone.  
Las sociedades paleolíticas dependían de su entorno y de las condiciones naturales de este, y si bien no 
tenían los conocimientos para controlar ninguno de sus factores, al adaptarse y explotarlo para sobrevivir 



lo modificaron profundamente.  
Hace unos 12 000 años, tras el fin de la última glaciación, las temperaturas del planeta se elevaron de 
manera gradual, lo que provocó importantes cambios medioambientales, entre ellos, la extinción y la 
dispersión de ciertas especies de animales y de vegetales.  
Para enfrentar estos desafíos del entorno, los seres humanos movilizaron sus notables capacidades 
adaptativas. Para ello crearon nuevas actividades de subsistencia e idearon novedosos artefactos, con los 
que modificaron sus modos de vida y su relación con el entorno, aspectos que marcan el inicio de nuevo 
periodo de la historia de la humanidad, el Neolítico. Fue tan profunda esta transformación que para 
algunos investigadores es factible hablar de una revolución neolítica.  
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.  
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 habitado por la población que desempeñaban dichas labores.  
Las sociedades urbanas lograron consolidar un fenómeno que se comenzó a gestar lentamente en el 
periodo Neolítico: contar con excedentes alimenticios, es decir, producir más alimentos de lo que se 
necesitaba.  Esto permitió 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.  
El inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están estrechamente relacionados. Todas las civilizaciones de 
la Antigüedad se organizaron en torno a centros urbanos, los que cumplieron un rol protagónico, dando paso a 
nuevas formas de relaciones de trabajo (división del trabajo) y sociales (sociedad estratificada y jerárquica).  
Con las ciudades surgió también la primera forma de Estado: la ciudad-Estado en Sumeria. En las primeras 
civilizaciones, no existía una clara división entre los poderes político y religioso. Esta concentración de 
poder facilitó el control sobre los habitantes comunes, quienes en general creían que los gobernantes 
tenía un origen divino.  

ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) Destaca al menos una adaptacion 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?  
 
 
 
 

 

 

 


