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                          LAS  PRIMERAS CIVILIZACIONES 

                                                      7ºs básicos - 2020 

 
 
OBJETIVOS: - Destacar los aspectos mas relevantes de las primeras civilizaciones. 
                      - Desarrollar capacidad comprensiva y de síntesis. 
                      - Identificar similitudes y diferencias entre las culturas. 
                      - Trabajar en base a la información entregada. 

 Este cuadro que repetimos es para que recuerdes y relaciones la prehistoria (revolución agrícola) con 
 la posibilidad que surjan grandes civilizaciones. 
 
 

MESOPOTAMIA: 
 
No es una civilización si no  un el sector irrigado por los ríos Tigris y 
Éufrates donde se establecieron sucesivamente distintos pueblos que 
originaron diversos reinos que fueron haciendo aportes para el 
desarrollo de la región Mesopotámica. Estos ríos exigieron una 
organización eficiente de la población, pues se provocaban desastrosas 
inundaciones que hicieron necesario la construcción de canales, zanjas y 
diques para drenar y controlar las aguas y proteger los cultivos. Como 
esta zona no tiene barreras naturales que la proteja, fue una zona fácil y 
atractiva para las invasiones de los distintos pueblos que veremos a 
continuación, además fue atractiva porque se ubicaba en una zona de 
rutas comerciales que van y vienen por el continente asiático hacia el 

mar Mediterráneo. 
De ellos sabemos que crearon un primer sistema de escritura: la escritura CUNEIFORME la cual a través de signos señala 
ideas. (por eso se llama escritura ideográfica) 
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Los pueblos que habitaron la zona de Mesopotamia:  
 
LOS SUMERIOS: fueron los primeros en establecer ciudades-estados, es decir 
independientes entre sí, cada una con su propio gobierno, pero entre ellas existía una 
cultura común (como por ejemplo los países latinoamericanos actuales). Se caracterizaron 
por ser fundadoras de ciudades (Ur, Umma, Uruk, Kish. Lagash), por lo tanto eran 
sociedades urbanas en donde convivían agricultores, artesanos, comerciantes, etc. En 
estas ciudades construyeron templos y palacios de grandes dimensiones. Ellos inventaron 
la rueda, el ladrillo, arado y arreos 
LOS ACADIOS: el poder de los gobernantes sumerios se fue debilitando y eso fue 
aprovechado por los Acadios que invadieron la zona sur de Mesopotamia. Después el rey Sargón I se expandió por todo 
el territorio dominando al resto de las ciudades sumeria y formo el Imperio Acadio que mantuvo su base económica en 
la agricultura, pero además en el control del comercio de metales, piedras preciosas y artículos de lujo. 
LOS AMORRITAS:  por el año 2.000 llegó este pueblo a establecerse a la zona de Mesopotamia. Dentro de este pueblo 
se destacó el Rey Hammurabi que unificó las ciudades sumerias y el norte de Mesopotamia  
formando el Primer Imperio Babilónico. Con el fin de obtener paz y justicia para sus súbditos creo el conjunto de leyes 
(civiles y religiosas) que se conoce como el Código de Hammurabi. Fue la primera codificación de leyes de manera escrita 
de la historia. Se normaba sobre impuestos, matrimonios, familia, etc y su principio de castigos  era la de la “Ley del 
talión”: “ojo por ojo, diente por diente” que era dar como castigo el mismo sufrimiento que se había provocado. De esta 
manera Hammurabi evitó que las personas buscaran venganza y la administración de la justicia quedó en manos del 
Estado. 
La verdad que el Código era más estricto, por ejemplo algunos hurtos y el adulterio eran castigados con la muerte. Si un 
ciudadano acusa de homiciodio a otro y no puede probarlo, el acusador puede ser condenado a muerte. Si un niño le 
pega a su padre se le cortan las manos….. 
 EL SEGUNDO IMPERIO BABILÓNICO: al morir Hammurabi la fuerza del 
imperio declina, por eso fue presa de nuevas invasiones que sometieron a 
los babilónicos, pasaron por ahí los Hititas (1.600 aC.) y luego los Asirios que 
dominaron usando la crueldad y el temor (1.300 aC.). Frente a esto últimos 
los babilonios se unieron para luchar logrando destruir Nínive, capital de los 
asirios. Así lograron crear por unos cien años el II Imp Babilónico, dentro del 
cual se destacó el Rey Nabucodonosor II que hizo de Babilonia un centro 
comercial y artístico realizó grandes conquista expandiendo el Imperio. Esto 
llegó a su fin cuando fueron invadidos por el rey persa Ciro de modo que 
Babilonia pasó a ser parte del gran Imperio Persa. 

 
                                                                                                                             Palacio “Los jardines colgantes de Babilonia”    
    

                                  
   
 
                         
 
 
 
 

                                                                         Código de Hammurabi 
Entrada a Babilonia 
 

 
Escritura cuneiforme 
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EGIPTO  ANTIGUO: 

Esta antigua civilización  se desarrolló a las orillas del Nilo, una zona naturalmente 
aislada por estar rodeada de desiertos, lo cual le ayudó a estar algo más protegido 
de las invasiones externas. 
Evidentemente el clima es desértico, por lo tanto el Nilo fue La fuente que 
permitió el desarrollo agrícola, de las comunicaciones y potenciar a la gran 
civilización egipcia. Esto explica que todas las ciudades se ubican a lo largo del río. 
Al principio en esa zona habitaban los NOMOS, que formaron aldeas que con el 
tiempo se fueron uniendo por las labores agrícolas hasta llegar a formar dos 
reinos: ALTO EGIPTO cuya capital fue TEBAS y el BAJO EGIPTO con capital en 
MENFIS. Más tarde ambos reinos fueron unificados por el Rey MENES, quedando 
como capital MENFIS. 
 El crecimiento de la población hizo 
necesario aumentar la producción 
de alimento y por lo tanto ampliar 
las áreas de cultivo, para eso idearon 
sistemas de manejo de las aguas 

para aprovechar óptimamente las crecidas del Nilo y el nutritivo Légamo 
que este deja. Todas las grandes obras necesitaron el trabajo eficiente y 
organizado de miles de personas bajo la dirección del FARAÓN. 
El área ocupada por Egipto fue cada vez más amplia, por lo tanto el 
Faraón  necesitó nombrar jefes administrativos que de a poco le 
fueron quitando poder al Faraón y luego  dividieron a Egipto en 
distintos Reinos. Luego los Príncipes de Tebas lograron reunificar 
Egipto y dejaron a esa ciudad como capital. Para evitar que los 
gobernadores tengan mucho poder, los faraones comenzaron a 
nombrar VISIRES que eran altos funcionaros que le debían rendir 
cuenta directamente al Faraón. Otro problema que tuvieron que 
enfrentar fue la invasión de los Hicsos, pueblo muy belicoso, pero con 
el tiempo los faraones lograron expulsarlos y comenzaron una gran 
expansión territorial, llegando su imperio a incluir Palestina, Siria y el actual Sudán. 
Hacia el año 1.100 aC. comienza la decadencia del poder de los faraones, aumentando el poder de los sacerdotes y jefes 
militares por lo tanto el imperio se debilita y se convierte en presa fácil de los invasores. De esta forma los Persa 
invadieron acabando con la gloriosa historia de los grandes faraones de la antigüedad. 
 
LA SOCIEDAD EGIPCIA:  al igual que en Mesopotamia (es decir era una característica de las sociedades antiguas) la 
sociedad egipcia era estamental y rígidamente jerarquizada, lo cual dejaba a todos los grupos subordinados al poder del 
Faraón, el cual era considerado un semi dios, pues era representante de los dioses. A grosso modo podemos distinguir 
cuatro grupos: 
1) A la cabeza el Faraón, su familia y la nobleza que le rodeaba y los que administraban el tema religioso. 2) Más abajo 

estaban los funcionarios que ejecutaban las 
órdenes del Faraón, entre ellos se 
destacaban los ESCRIBAS, aquí estaban los 
comerciantes poderosos, los médicos y los 
artistas destacados. 3) En el tercer grupo se 
encontraban los pequeños comerciantes, 
los campesinos y artesanos. 4) Por último 
estaban los esclavos que eran una gran 
masa trabajadora encargada de las grandes  
obras públicas. 
 
 

 
 

 
 
 

LA ECONOMIA EGIPCIA: Las tierras eran propiedad del Faraón y eran trabajadas por los campesinos que esperaban que 
se evaporara el agua de las inundaciones del Nilo para poder sembrar en el nutritivo légamo; parte de la cosecha era 
entregada como impuesto a las arcas del Faraón. De allí se redistribuían a hacia los que tenían trabajos no agrícolas 
como los artesanos y constructores. 
Desarrollaron un importante comercio exterior para obtener materias primas (madera, metales, piedras preciosas), esto 
también era controlado por los administradores del Faraón que protegían militarmente los embarques y las caravanas. 
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Los principales productos egipcios eran de la agricultura y 
ganadería, destacándose el trigo la vid, el algodón y el olivo. 
Criaban asnos vacas, cabras y cerdos.  
 
 
 
 
RELIGION Y RITOS DE 
EGIPTO: su religión 

era politeísta, tenían diversos dioses y diosas locales, pero por encima de todos 
estaba el dios sol, RA, que era considerado dios creador del universo y protector 
del faraón. Cuando se reunificaron los reinos los dos dioses principales (Amón de 
Tebas y Ra de Menfis) se fusionaron en uno llamado AMON-RA. Los dioses eran 
representados en figuras que unían partes de cuerpo humano con partes de 
cuerpo animal.  
 

 Los egipcios creían en la vida eterna después de la muerte y 
en un juicio realizado por OSIRIS ante el cual el muerto debía 
dar cuenta de sus buenas y malas obras. Esta creencia se 
refleja en la costumbre de enterrar a los muertos con 
atuendos e instrumentos que podrían necesitar en la otra 
vida. Al morir los faraones y gentes más importantes eran 
sometidos a la técnica de momificación para conservar sus 
cuerpos. Las PIRAMIDES eran los sepulcros para los 
faraones, pero como eran saqueados con el tiempo se 

dejaron de construir y se sepultaron en HIPOGEOS que eran fantásticas tumbas dentro de 
rocas que hoy se encuentran en el llamado “Valle de los Reyes”. 
 
 La vida en Egipto estaba marcada por las variaciones estacionales del rio Nilo, las observaciones a este, relacionado con 
observaciones astronómicas les permitió crear un calendario de 365 días con doce meses de treinta días más cinco días 
adicionales por año. Sus adelantos matemáticos les permitieron las colosas construcciones de pirámides como la de 
Keops que mide 146 metros. Sus conocimientos de química les permitieron conocer el poder medicinal de plantas con 
las cuales hacían remedios además de cremas, jabones, etc 
 

 Sobre los detalles de la cultura y la historia del Egipto antiguo se conoce 
“hace poco”: en el año 1799 dC. Un soldado de Napoleón encontró en 
la zona del delta la Piedra Rosetta, escrita en tres idiomas. Más de veinte 
años después el investigador francés Jean Francois Champollion pudo 
dar con la clave para descifrar la escritura jeroglífica de la piedra y otras 
ruinas egipcias. Por esa época(1922) se hizo otro descubrimiento 
importante, la tumba del Faraón Tutankamón, que permitió conocer 
otros aspectos de la cultura egipcia como el proceso de momificación.  
 

 
     LA CIVILIZACION DEL VALLE DEL INDO 

 
Por el año del 1500 aC. Pueblos del medio oriente se trasladaron al valle del rio Indo 
desarrollando ahí el primer estado de la región, con una fuerte vida y sociedad urbana 
caracterizada por elaborados y majestuosos templos y palacios.  
 Una de sus características más propias es la 
organización social en castas (la cual en gran 
sentido se mantiene hasta nuestros días). Las 
CASTAS eran grupos sociales cerrados por 

designio divino. La principal y que tenía todo el poder político, religioso y económico 
era la de los BRAHAMANES, que eran considerados hijos de dios. Luego estaban los 
CHATRIAS cuya principal función de por vida y familiar era la militar, ellos gozaban 
de algunos privilegios. En tercer lugar estaban los VAISIAS que eran hombres 
comunes dedicados al comercio, el trabajo artesanal Luego los SUDRAS que trabajan 
en la agricultura y constucción, casi sin derechos. Finalmente estaban los PARIAS 
considerados hombres impuros, sin derechos, destinados a la pobreza, mendicidad y sufrimiento, ellos no podían 

dirigirse a los de las castas superiores. 
Como herencia de esta civilización antigua existen las religiones: el HINDUISMO, que tienen un único 
dios Brahma, justifica el sistema de castas e incentiva una vida virtuosa alejada de los intereses 
materiales. La otra religión importante es el BUDISMO, fundado por Buda (Siddharta Gautama) 
quien sembró las enseñanzas de una vida austera que lleva al camino de la purificación y la unión 
con Dios con fuerte cultivo de la meditación y fuerza interior. 
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CHINA, LA CIVILIZACION DE LOS RIOS AMARILLO Y AZUL 

 
En el valle del rio Amarillo, en las llanuras arroceras que desde tiempos remotos 
alimentaban a sus habitantes y extendiéndose hacia el rio Azul, surge desde el s. III aC. 
una dinastía liderada por la familia QIN, la cual fundo el Imperio Chino, unificando a los 
habitantes del territorio bajo un estado organizado por una férrea administración que no 
permitía oposición. Con prontitud construyeron una extensa red de caminos que les 
permitió mantener el dominio, las comunicaciones y desarrollar un amplio comercio. 
Palacios, fortalezas y Pagodas (templos) de grandes dimensiones, llenos de lujos y arte, 
fueron sus principales logros arquitectónicos. Esta 
sociedad, con una economía fundamentada en la 
agricultura, fue denominada también “sociedad 

hidráulica” por la construcción y manejo de acequias y canales que le permitieron 
incorporar grandes extensiones de terreno agrícola.  
Los vastos dominios del Emperador, personaje sagrado con poder absoluto, que 
nombraba a un MANDARIN para que, a su nombre, administrara la producción y la 

defensa del Imperio y sobre todo el cuidado de las 
tradiciones y las costumbres, en especial la veneración al 
emperador. 
De esta gran civilización quedan en el presente muchas 
obras arquitectónicas y refinadas obras artísticas que 
admirar, pero de ellos también heredamos el papel , la seda, 
la porcelana, la pólvora, la tinta, etc.. 

 

LOS HEBREOS, UN PUEBLO MONOTEÍSTA: 
 

 Los hebreos eran pastores nómades de la zona de Palestina, que estaban organizados en doce 
tribus con un territorio designado para su trashumancia. Como la zona que habitaban comenzó 
a ser asolada por otros pueblos, las doce tribus decidieron organizar su defensa colocándose 
bajo el mando de un solo rey; de esta forma armaron una pequeña monarquía cuyo primer 
Rey fue Saúl. La historia de la dinastía aparece en el Antiguo Testamento 
que es la fuente escrita del pueblo hebreo. Los hebreos fueron el primer 
pueblo de la historia en practicar una religión monoteísta, cuyo Dios es 
Yahvé, creador del universo y de la humanidad. 
Al igual que los otros pueblos, los hebreos establecieron finalmente 
sociedades urbanas en donde predominó la actividad agrícola y el 
comercio, actividad en al que adquirieron experiencia y fama desde la 
antigüedad. 

  Por el año 586 aC. Los babilónicos los invadieron y destruyeron su templo en Jerusalén, muchos 
fueron trasladados como esclavos a Babilonia. Más adelante serán dominados por los Romanos; 
bajo ese dominio nace dentro del pueblo hebreo (=judío) Jesús que da inicio al Cristianismo, una 
nueva religión que se basa en las promesas de la religión hebrea, pero que los judíos no 
reconocieron como verdadera. 

 
 
 
 

LOS FENICIOS, COMERCIANTES DEL MEDITERRÁNEO: 
 

 Hacia el año 1.100 aC. los fenicios ya habían 
desarrollado algunas ciudades en la costa del 
actual Líbano y Palestina. Ellos tenían unidad 
cultural, pero no política. Son, sin duda, los 
grandes y diestros navegantes de la antigüedad, 
lo cual les permitió desarrollar un importante 
comercio marítimo. 
 Recorrían, realizando comercio, toda la cuenca 

del Mediterráneo e iban más allá llegando incluso a la actual Inglaterra, 
con mercaderías de distintas culturas. 
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De esta manera los fenicios formaron un Imperio Marítimo sostenido en la fundación de Colonias y Factorías. Las 
colonias eran instalaciones de población fenicias en zonas alejadas de sus propias ciudades, los colonos debían 
administrar y explotar los recursos de ese lugar. En cambio las factorías eran instalaciones en zonas donde 
abundaba algún recurso natural para fabricar ahí mismo un producto derivado de ese 
recurso. Una de sus principales colonias fue Cartago.  

Uno de los aportes más trascendentales de los fenicios fue que lograron 
desarrollar un sistema de escritura  más evolucionado que el babilónico o el 
egipcio, ellos crearon un alfabeto fonético que fue la base de todos los 
alfabetos modernos que hoy conocemos. 
La fuerza fenicia decayó por la invasión de los Asirios y luego de los Persas. 

 

 
 

 
LOS  CONQUISTADORES  PERSAS: 

 
 Como ya hemos visto, los Persas se cruzaron en el desarrollo 
de los otros pueblos antiguos, pues ellos crearon, por medio 
de conquistas desde mediados del s. VI aC. Lograron formar 
un gran Imperio. Los Persas fueron un pueblo muy organizado 
militarmente y lograron una administración muy eficaz al 
dividir su imperio en provincias llamadas Satrapias. 
 Otro elemento que permitió a los persas dominar  distintas 
culturas es que ellos no los sometían a sus creencias, solo 

exigían obediencia civica y económica, pero cada pueblo 
podía mantener sus creencias y tradiciones. Desarrollaron 
una amplia gama de caminos y unificaron a los pueblos de 
la antigüedad con el uso de su moneda. 

 
 


