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Características generales

◼ 3.200 a. C: Algunas
sociedades agrícolas
complejas avanzaron a un
mayor desarrollo material y
tecnológico, dando paso a
las civilizaciones

◼ Civilización: forma de
organización social, política
y económica de gran
complejidad que tiene
ciertos elementos en
común:



a) Organización en torno a 
ciudades

◼ Las civilizaciones tenían como
centro las grandes ciudades

◼ Gran cantidad de población,
con diversificación del trabajo
(artesanía, comercio,
militares, religiosas, etc.)

◼ Las ciudades incluían campos
a los alrededores para la
obtención de materias primas

◼ Gracias al comercio se
obtenían recursos que en la
región no existían

Zigurat de la ciudad de Ur (Mesopotamia)

Menfis, Egipto



b) Conformación de una sociedad 
estratificada

◼ De acuerdo a las
tareas desempeñadas
y la posesión de
bienes, las personas
pertenecían a
diversos estamentos
sociales que se
diferenciaban por su
poder y prestigio, con
esclavos en la parte
baja de la sociedad.



c) Existencia de un poder político 
centralizado

◼ En la cúspide de la
pirámide social se
encontraba un poderoso
gobernante que dirigía las
tareas fundamentales
(defensa, alimentación,
comercio, etc.)

◼ Tenía la facultad de
aplicar normas a los
habitantes de la ciudad y
campos

◼ Podía exigir tributos en
productos o servicios

◼ Era habitual que la
religión fuese parte del
poder del rey o emperador



d) Utilización de un sistema de 
escritura o de contabilidad

◼ Surge de la necesidad de
registrar los
movimientos de
personas y productos
(llevar las cuentas)

◼ Nacen en cada lugar
sistemas avanzados de
contabilidad los que
condujeron a la posterior
invención de la escritura

Escritura Cuneiforme (Mesopotamia)

Escritura china, una de las más antiguas



e) Agricultura de alto rendimiento

◼ Surge de la necesidad de
una base alimenticia
suficiente para sostener
a los habitantes

◼ Con la ayuda de precisos
calendarios descubrieron
los ciclos de los ríos

◼ Ocurrió en las llanuras
regadas por los ríos
cuyos sedimentos
aumentaban la fertilidad
de la tierra:



-Civilización Sumeria (Mesopotamia): ríos Tigris y
Éufrates

-Civilización Egipcia: río Nilo

-Civilización Hindú: río Indo y río Ganges

-Civilización China: río Amarillo y río Azul

También existen otras civilizaciones que no
surgieron a orillas de los ríos por lo tanto no se
consideran fluviales, como por ejemplo:



◼ LAS PRIMERAS CIVIIZACIONES NO 
FLUVIALES

◼ OLMECAS (América)

◼ CHAVIN DE HUANTAR (América)

◼ FENICIOS (Cuenca del Mediterráneo)

◼ HEBREOS (Cuenca del Mediterráneo)

◼ CRETENSES (Cuenca del Mediterráneo)

◼ MICENICOS (Cuenca del Mediterráneo)









MESOPOTAMIA
◼ Esta región ubicada en un

extremo de la fértil Media

Luna, se ubica entre los ríos

Tigris y Éufrates, los griegos

la denominaron

Mesopotamia que significa

“país entre ríos”, y existieron

sucesivamente varios

pueblos que dominaron

alternadamente la zona, no

fue un solo estado

centralizado, como si lo fue

Egipto.
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PUEBLOS QUE OCUPARON MESOPOTAMIA
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•En el sur de Mesopotamia, surgió la primera

civilización de la historia: la de los sumerios, la

que se desarrolló en torno a ríos cuyas aguas

se utilizaban para regar amplias planicies,

permitiendo una agricultura de alto

rendimiento, especialmente de cereales, que

generaba grandes

excedentes alimenticios.

•Las ciudades-estado sumerias,

Mas importantes fueron Ur,

Uruk, Kish, Lagash y Umma.

LOS SUMERIOS
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◼ Cada ciudad constituía un Estado, eran
independientes, tenían su propio gobierno,
leyes y ejército.

◼ La autoridad máxima era un rey que ejercía
el poder en representación de los dioses
(Poder Teocrático) y que también controlaba
las tierras de cultivo de los alrededores y

sus habitantes.
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Religión 

◼ Los sumerios eran politeístas, 
creían en numerosos dioses 
inmortales y muy poderosos

◼ Eran antropomorfos (formas 
humanas)

◼ El dios principal era Enlil: dios 
del aire

◼ De gran importancia eran 
también los dioses protectores 
de las ciudades

◼ Tenían la creencia de que 
cuando los seres humanos 
fallecían descendían al mundo 
inferior



Desarrollo cultural

◼ Sistemas de contabilidad

◼ Invención de la escritura 
(escritura cuneiforme: la 
primera de la humanidad)

◼ Astronomía y Matemáticas:
❖ Descubrimiento de 5 

planetas
❖ Elaboración del calendario 

lunar de 12 meses divididos 
en 7 días

❖ Creación del sistema 
sexagesimal

◼ Invención de complejos 
sistemas de regadío 



◼ En materia legal el
Código de Hammurabi,
datado hacia el año
1692 a.C., y es uno de
los primeros conjuntos
de leyes que se han
encontrado, se basaba
en el “ojo por ojo,
diente por diente”
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LA CIVILIZACIÓN EGIPCIA

Espacio Geográfico:

◼ Continente africano,
región desértica en torno
al río Nilo (éste
proporcionaba limo o
légamo fertilizante, que
hacía posible la
agricultura de alto
rendimiento)

◼ Dos grandes unidades
geográficas:

❖ Bajo Egipto: delta del río

❖ Alto Egipto: más al sur
Mapa civilización egipcia





Ambas regiones fueron unificadas
por Namer, Menes o A Ha,
considerado el primer emperador,
al cual le sucederían 31 dinastías



Organización Política
◼ Estaba   centralizada     en   un 

gobierno de poder absoluto: el 
Faraón, máxima  autoridad   y 
considerado   como   un    dios 
verdadero

◼ Contaba    con     ministros    y 
funcionarios      para      poder 
gobernar el imperio

◼ El Visir siempre estaba junto al 
faraón, como un especie de 
primer ministro 

◼ Otros asistentes: escribas y los 
gobernantes de las provincias 



Organización Social 

◼ Alto grado de jerarquización y estratificación

◼ El Faraón y su familia

◼ Sacerdotes y nobles

◼ Funcionarios y escribas

◼ Ricos comerciantes y algunos profesionales de
prestigios

◼ Artesanos, campesinos

◼ Esclavos



Economía 

◼ La principal actividad era la
agricultura (trigo y cebada)

◼ Ganadería (cerdos, ovejas,
cabras, patos y gansos)

◼ Los excedentes alimenticios
les permitieron configurar
un importante comercio,
destacando la exportación
de lino y papiro



Religión 

◼ Politeístas, adoraban a
numerosas divinidades

◼ Solían ser representadas
con cuerpo humano y
cabeza animal

◼ El dios más importante
era Ra, el dios Sol, creador
de la naturaleza y de la
humanidad

◼ Otras divinidades:

❖ Osiris, Isis, Horus.

Ra, el dios Sol



Desarrollo cultural

◼ Escritura Jeroglífica

◼ Arte y arquitectura, a la luz de la
religión: las pirámides

◼ Ciencia: calendario de 365 días
con 12 meses de 30 días, más 5
días adicionales

◼ Matemáticas aplicadas a la
arquitectura

◼ Obras hidráulicas


