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“El surgimiento de las Primeras Civilizaciones.” 
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Curso 7ª Básico A-B Fecha máxima de envío 12 de Octubre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

OA3. Explicar las 1° civilizaciones, la formación de estados organizados y el ejercicio 
del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la 
organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas 
religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y de escritura.  

Puntaje Puntaje total: 30 puntos. - 

Instrucciones: Si necesitas ayuda puedes ocupar tu texto de la asignatura o tu cuaderno para complementar 
tus conocimientos. 
Lee comprensivamente y responde las actividades propuestas. 
 Si no tienes tu texto en este link lo encontraras: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

Nombre del 
estudiante y 
curso 

 

Transmisión 
vía Zoom 

7° Básico A:  Viernes a las 10:00 hrs. 
7° Básico B:  Viernes a las 11:00 hrs.  

 

¿Cómo cambio la vida de los seres humanos con el desarrollo de las primeras civilizaciones? 

Los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico pavimento el camino para el surgimiento 

de las Primeras Civilizaciones. 

Las 1° Civilizaciones surgieron en entornos geográficos muy diferentes y algunas de ellas separadas por siglos, 

pero presentaron muchos rasgos comunes que permitieron distinguirlas de otras realidades sociales y 

culturales. 

A continuación, conoceremos rasgos esenciales de las 1° Civilizaciones: 

1. Edificaron y se desarrollaron en torno a ciudades, un tipo de asentamiento mas grande y de mayor 

complejidad que la aldea Neolítica. En las ciudades existían edificios, palacios, casas residenciales, calles, 

bodegas de almacenamiento, etc. 

2. Se organizaron bajo sistemas políticos que presentaron los rasgos básicos de un Estado, con la presencia 

de un poder político centralizado el cual es ejercido sobre le territorio y su población. Este poder estaba 

concentrado en un gobernante y era ejercido en sociedades altamente jerarquizadas. 

3. En su interior contaron con rasgos culturales comunes. Cada civilización utilizo una o varias lenguas, 

sistematizo sus creencias religiosas y la práctica de costumbre y modos sociales. 

4. Presentan desarrollo científico, tecnológico y en otras áreas. Esto se evidencio en aspectos como la 

creación de sistemas de escritura y en la mejora o perfeccionamiento de sus tecnologías, principalmente 

con relación a la agricultura, la que fue base de sus economías. 

5. Una civilización corresponde a un conjunto de sociedades que ocupan un espacio determinado, que 

comparte una cultura y que presentan una continuidad en el tiempo. 

¿Dónde y cuando aparecieron las 1° Civilizaciones? 

Según estudios, las 1° Civilizaciones surgieron a partir de Sociedades Neolíticas, mediante la evolución de su 

cultura de Aldea hacia una cultura de Civilización Urbana. Esta evolución se desarrolla en distintos 

momentos y en distintos espacios geográficos del mundo, que no tuvieron contacto entre si. 

Las 1° Civilizaciones se asentaron en espacios geográficos que tenían las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la agricultura y otras actividades. Estas sociedades se vieron enfrentadas a grandes desafíos 

como fue controlar las aguas de los ríos y además prepararse para las sequias. Frente a ello reaccionaron 

dando respuestas creativas, construyendo grandes obras hidráulicas y perfeccionando técnicas agrícolas, las 

que les ayudaron no solo a superar estos desafíos, sino que también a aprovechar las ventajas que sus 

entornos tenían y usarlos en beneficio de las nacientes sociedades. 
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Las civilizaciones más antiguas se desarrollaron en regiones conocidas como Ciudades Fluviales, esto por 

haberse desarrollado en torno a grandes ríos; las regiones de la Creciente Fértil o Fértil Medialuna recibiendo 

su nombre por la forma que resulta al delimitar esta región. Es un espacio geográfico ubicado entre Asia y Africa 

que por sus condiciones naturales favoreció el temprano desarrollo agrícola.  

 

Allí se desarrollaron las Civilizaciones de Mesopotamia, su nombre significa “entre ríos”, por estar entre los 

ríos Tigris y Éufrates y la Civilización de Egipto, entorno al rio Nilo. Por su parte, en el Lejano Oriente, se 

desarrollaron la Civilización India, en torno al rio Indo, y la Civilización China en torno a los ríos Amarillo y Azul.  

Los pueblos asentados en estas regiones logran hacer frente a problemas como las crecidas de los ríos y las 

temporadas de sequía, para lo cual estudiaron el comportamiento del clima y de los ríos, creando grandes obras 

hidráulicas como canales y diques.  

Otro espacio importante en el desarrollo de las Civilizaciones fue el Mar Mediterráneo, aquí destacan los 

pueblos Fenicios y Minoicos, las dos mas antiguas civilizaciones surgidas en este espacio.  Ambas civilizaciones 

en sus inicios lograron desarrollar la agricultura, pero por su ubicación geográfica, su relación con otros pueblos 

y sus adelantos tecnológicos, desarrollaron su vida en el Mar Mediterráneo convirtiéndose en grandes 

navegantes y comerciantes. 

Finalmente, otro centro de civilizaciones fue América, con dos áreas de desarrollo; Mesoamérica en donde se 

formó la civilización Olmeca que domino grandes y extensas selvas y abundantes recursos hídricos y Los Andes 

Centrales, un espacio de tipo cordillerano donde predominan las sierras, cuencas y valles; en ambos casos 

tempranamente se logró desarrollar la agricultura y alcanzar logros culturales. Son consideradas Civilizaciones 

Madres en sus respectivas áreas, esto porque crearon culturas que influyeron de manera importante en las 

posteriores civilizaciones.   
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Lee los textos antes expuestos, luego responde la siguiente pregunta. 

1. ¿Qué aspectos destaca cada autor como rasgos esenciales de una civilización? 5 puntos cada una. 

Autor 1:  Autor 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Construye con ayuda de la guía y te texto de Historia una definición del concepto de Civilización. 5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 

  

3. según lo presentado en la Guía describe cómo fueron los entornos geográficos en que se desarrollaron las 

primeras civilizaciones. 3 puntos cada cuadro. Total 9 puntos. 

Cercano y Lejano Oriente Mar Mediterráneo América 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. ¿Por qué piensas que fue tan importante la agricultura para el origen de las 1° Civilizaciones? 6 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


