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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: Comprender – Observar - Relacionar 

1.- Lee atentamente el texto y luego traspásalo a tu cuaderno incluyendo la línea de tiempo. 

Los sistemas religiosos 
¿Cómo influyo la religión en la consolidación de las primeras civilizaciones? 
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 debió 
seguir y respetar. Las primeras religiones fueron de carácter politeísta. 
 
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 creían, por 
ejemplo, que los gobernantes tenían un origen divino. 

 
Nuevas técnicas y conocimientos :El surgimiento de las ciudades-Estado y la diversificación de las 
formas de trabajo, fueron dando espacio para trabajadores más especializados quienes, al no 
tener que preocuparse ellos mismos de conseguir refugio y alimento, se dedicaron al estudio y el 
perfeccionamiento de nuevas técnicas y conocimientos. Uno de los más importantes fue la 
escritura  pero también durante este período toma gran relevancia el desarrollo de la matemática, 
la metalurgia, la textilería, la medicina y la astronomía, entre otros. 

El desarrollo de la metalurgia fue de tal importancia para el desarrollo de las primeras 
civilizaciones que algunos historiadores han establecido períodos según el dominio metalúrgico El 
uso que se dio a metales como el cobre, el bronce y el hierro, pareciera ser muy diverso, pues se 
han encontrado restos de artefactos metálicos que van desde joyería y adornos hasta 
herramientas, utensilios y armamento. 
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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. 

 
 
2.-Observa las siguientes fuentes e imágenes y luego responde las preguntas. 

 
 
 

 

 

 

Papiro pintado del nuevo imperio 

en Egipto, donde se aprecia la 

escritura jeroglífica 
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responde : 

1. De acuerdo a la información 
escrita en el cuaderno ¿Qué relación 
existía entre política y religión en las 
sociedades antiguas? 

2. De acuerdo a las imágenes y 
fuentes ¿Cómo se desarrolló la 
metalurgia y la escritura?, ¿Qué 
importancia le atribuyes al surgimiento 
de ambas invenciones? 


