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CONTENIDO A TRATAR: 
Hominización, complejización de las primeras sociedades y civilizaciones fluviales 
Objetivo: Identificar las principales características de las primeras civilizaciones en el mundo. 

 

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. 

 

 

En esta capsula estudiaremos las primeras civilizaciones originadas en el Neolítico. Surgidas en entornos 
geográficos diferentes y algunas de ellas separadas por siglos, las primeras civilizaciones presentaron, una 
serie de rasgos comunes que permiten distinguirlas de otras realidades sociales y culturales. 
 
 
Características de las primeras civilizaciones: 
 
Asentadas en espacios que tenían las condiciones óptimas para el desarrollo agrícola (la mayoría al lado de 
un rio), y de otras actividades, estas sociedades se vieron enfrentadas a grandes desafíos, frente a los 
cuales reaccionan de modo creativo, logrando aprovechar las ventajas y así superar los desafíos de esos 
espacios naturales. Por ejemplo, controlar las aguas de los ríos y prepararse para las sequias. Crearon 
grandes obras hidráulicas y perfeccionaron sus técnicas agrícolas y así aprovecharon las ventajas de sus 
entornos. 
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 las ciudades. 
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 fenómenos como contar con excedentes alimenticios, esto les 
permitió almacenar productos e intercambiarlos por otros bienes y permitir que algunos grupos se 
dedicaran de modo exclusivo a nuevos oficios (alfareros, orfebres, tejedores, etc.). Lo anterior conllevo un 
creciente especialización y, con ello, una división del trabajo. 
En este contexto, un grupo minotario aumento 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. 
Las primeras religiones fueron de carácter politeísta. En las primeras civilizaciones no existía una clara 
división entre los poderes políticos y religioso. Esta concentración de poder facilito el control sobre los 
habitantes comunes, quienes creían, por ejemplo, que los gobernantes tenían un carácter divino. 
Gran parte de los avances creados bajo a nueva organización se pusieron al servicio de la administración y 
de las nuevas necesidades, siendo algunos de los más importantes la metalurgia y los sistemas de 
contabilidad y escritura. 
No hay que olvidar que cada una de estas civilizaciones se origino de modo autónomo en distintas 
regiones del mundo, forjando por ello una historia y una cultura particulares, cuestión que no impidió que 
avanzado su desarrollo, algunas de ellas mantuvieran contactos y realizaran intercambios culturales. 
Entre ellas están Mesopotamia, civilización India, Fenicia, Antiguo Egipto, Civilización Minoica, Antigua 
China, Chavín de Huantar y Civilización Olmeca. 
  



 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) Identifica al menos cuatros  características que 
mantenían en común las primeras civilizaciones, escríbelas en tu cuaderno.  
 
Si bien todas las civilizaciones antiguas presentaron rasgos comunes (ciudades, organización centralizada, 
sociedad jerarquizada, 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. 
 
 
Y Ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograse aprender: 
¿Qué  es lo que más te gusto de la clase de hoy? ¿te hubiera gustado vivir en este periodo de la historia? 
¿Crees que algunos de estos elementos permanecen en la actualidad?  
 
 
 
 

 

 

 


