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¿Por qué existieron civilizaciones en la Antigüedad? 

Objetivo: Analizar y ejemplificar algunos aspectos particulares de las civilizaciones que 

surgieron de transformaciones radicales en el modo de vida desde el paleolítico a la época 

Antigua. 

 

Repasemos la guía de trabajo anterior… es importante recordar 

que la evolución de la humanidad fue paulatina, tomó millones de años 

cambiar biológicamente, en ese proceso surgieron varias especies de 

homínidos y hasta el momento se sabe que desde el homo habilis se fue desarrollando 

una cultura con inventos que le permitieron dominar algunos aspectos de la naturaleza, 

comunicar sus ideas, organizarse de pequeñas a grandes sociedades, entre otras 

posibilidades. Pero vivir en el paleolítico no es lo mismo que en el neolítico.  

 Observa las siguientes escenas de la prehistoria  y menciona en tu cuaderno 7 

diferencias y 7 semejanzas. 

La vida en el paleolítico 

 

G U Í A  D E  H I S T O R I A ,  G E O G R A F Í A  Y  C I E N C I A S  S O C I A L E S  

Fuente: recursos de www.curriculumnacional.cl
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La vida en el neolítico 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo llegó la especie humana a  convertirse en grandes civilizaciones? 

Desde el neolítico las aldeas generan un nuevo de modo de vida sedentario,  comenzaron 

con mayor producción económica en áreas como la agricultura, la ganadería, la minería, 

aumentó la población y las personas fueron adquiriendo nuevas formas de relacionarse 

entre sí. Otros aspectos como la escritura permitieron contar con un lenguaje que 

permitiera el registro de la producción como los hechos históricos de los principales 

personajes que se destacaron en sus respetivos pueblos. El resultado fue una evolución de 

aldeas o pueblos a ciudades con miles a millones de habitantes, especialmente aquellas 

que se encontraban cercanas a grandes ríos, permitiendo un riego continuo y 

abastecimiento de agua para su población. Para poder administrar y organizar las grandes 

ciudades que se convirtieron en civilizaciones requirieron de las siguientes condiciones: 

 

 

Fuente: Recurso de texto escolar 7° Básico Historia SM 2010
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Veamos algunos ejemplos: 

La  jerarquía  se establece por la superioridad de poder 

de las familias más ricas o antiguas para asumir los 

cargos políticos importantes, en la época Antigua 

legitimaban su rol asumiendo que ellos tenían un origen 

o contacto con los dioses. Además era hereditario.  

En la figura que  fue tallada en roca volcanita (1700 a.c.),  

se representa al Rey Hammurabi de Babilonia (izquierda) y el dios del sol Shamash 

(derecha) entregando la vara de la justicia y un código de leyes para gobernar la ciudad de 

Babilonia en Mesopotamia.  

La estratificación es simplemente la división de la sociedad, 

estableciendo en la parte superior a los que tienen más recursos y 

en la parte baja los más pobres. 

En el tallado, se muestra a un escribano egipcio, un funcionario 

importantísimo para quiénes gobernaban, porque se encargaba 

de contabilizar y registrar cada dato del imperio. Sólo se enseñaba 

la escritura jeroglífica de Egipto  a los hijos de familias ricas. 

 

Al producir alimentos, lo que no se 

consume se llama excedente y se utiliza 

para comercializarlo. 

En la pintura egipcia se observa el uso de 

arado, trabajo realizado por los 

campesinos. Un porcentaje de la cosecha 

será vendido por el señor dueño de los 

campos y de la venta pagará el impuesto al 

faraón y quedará con ganancias para su riqueza personal.  Los campesinos egipcios 

recibían el pago en especies y los esclavos  lo justo para subsistir.  

¡Ahora a investigar! 

Busca 1 ejemplo de Mesopotamia, Egipto,  India y China,  

sobre las condiciones que les permitieron evolucionar del 

neolítico a una gran civilización en la Antigüedad. Puede ser 

ilustrado con recortes o dibujos y una breve explicación del 

aspecto que le permitió destacar. Registrar resultado en el cuaderno. 

 

Si tienes oportunidad, ve las siguientes películas o documentales 

para comprender mejor el concepto civilización: 

 10.000 A.C. del director Ridley Scott 

 Reporteros de la Historia, capítulos de cada 

civilización 

 Exodus: dioses y reyes del director Ridley Scott 

 


