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OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 03Explicar que en las primeras 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 escritura. 

Actividad 1 Habilidad: OBSERVAR- UBICAR  

 

1.- traspasa el siguiente texto a tu cuaderno  

La ciudad, centro de la civilización   

El inicio de  la vida urbana y el origen de la civilización están estrechamente relacionados.  
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 habitado por la población que desempeñaban dichas 
labores. 
 
Algunas construcciones importantes de las primeras civilizaciones que se ubicaban en las ciudades 
son : 

 
Zigurat: Construcción de origen sumerio y asirio 
que consiste en una torre piramidal y 
escalonada de base cuadrada y con terraza, 
muros inclinados y soportados por 
contrafuertes revestidos de ladrillo cocido, que 
culmina en un santuario o templo en la cumbre, 
al que se accede a través de una serie de 
rampas. 
Los zigurats no eran el lugar en que se 
realizaban actos públicos o ceremonias, sino 
que se les consideraba la morada de los dioses. 
Gracias al zigurat, la gente podía estar cerca de 

los dioses. Cada ciudad tenía su propio dios o diosa, de la cual era patrón, gobernador, patesi o 
lugal. Solo los sacerdotes tenían acceso al interior del zigurat para atender a las necesidades de los 
dioses, lo cual hacía de ellos un elemento poderoso de la sociedad. 
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Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios legados 
por los egipcios de la antigüedad, los más portentosos y 
emblemáticos reconocidos. Construidas como criptas reales 
para los faraones desde el año 2700 a.C, con bloques de 
piedra revestidos de caliza, eran a la vista, grandes 
construcciones de color blanco. 
 
 
2.- Lee las siguientes fuentes y luego responde la pregunta “no es necesario escribir estas fuentes 
en el cuaderno solo la respuesta”. 

 
¿Por qué la ciudad puede ser entendida como una consecuencia y a la vez una causa de múltiples 
procesos? 
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3.- Registra el siguiente contenido en el cuaderno 
 
Estratificación social y centralización política 
¿Cómo se organizaron social y políticamente las primeras civilizaciones? 
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. 

 

¿Qué opinas respecto del orden social en las antiguas civilizaciones? ¿Crees que se parece al orden 
social que tenemos en la actualidad? 


