
Las Primeras 
Civilizaciones



El conjunto de transformaciones que comenzaron con la

revolución del Neolítico

culminó en el surgimiento de la civilización.

se denomina civilización a una

forma de organización social,

política y económica de gran

complejidad que cuenta con los

siguientes elementos:
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Sistema de Escritura o Contabilidad

Construcción de Ciudades 

Población muy numerosa 

Gran Productividad  Económica

Comercio a Distancia

Invención del Estado 

Gobierno Centralizado

Sociedades Jerarquizadas y

esclavistas 

Arquitectura Monumental 

Obras de Ingeniería

Gran desarrollo científico



Las cuatro primeras civilizaciones fueron:



Se les llamó Civilizaciones de los Ríos  o Civilizaciones Fluviales



• Ríos Tigris y Éufrates

MESOPOTAMIA

• Río Nilo

EGIPTO

• Río Indo

INDIA

• Ríos Amarillo y Azul

CHINA





Mesopotamia



La primera civilización en Mesopotamia fue la:  



• En Mesopotamia surgieron las primeras ciudades.

• Cada ciudad tenía su propio rey y leyes.

CIUDAD ESTADO

• Cada ciudad estaba amurallada y tenía un enorme templo.

• Eran Politeístas                                                ZIGURAT



• Inventaron el primer sistema de escritura.

ESCRITURA

CUNEIFORME

• Tenían una organización social muy 

estratificada.



• Código de leyes escrito más antiguo:

CÓDIGO DE HAMURABI



Los sumerios alcanzaron un gran desarrollo 

cultural:
✓ASTRONOMÍA Y MATEMÁTICAS

✓ CALENDARIO LUNAR

✓ SISTEMA    SEXAGESIMAL

✓ SISTEMAS DE REGADÍO





La  Civilización 
Egipcia

Colegio Alborada
Departamento de Historia 
Profesor: Jorge Troncoso
Nivel: Séptimo básico



Localización Geográfica:  



• Zona desértica en torno al río Nilo, que después de sus 

crecidas dejaba un LÉGAMO (barro fertilizante)

• El Imperio se dividía en ALTO EGIPTO y BAJO 

EGIPTO

• Exportaban LINO y PAPIRO



• La máxima autoridad era el FARAÓN.

• Sociedad jerarquizada

• Eran Politeístas

• Practicaban el 

Embalsamamiento



• Construcción de tumbas mortuorias monumentales

PIRÁMIDES

Gran desarrollo cultural

✓ Jeroglíficos

✓Astronomía

✓Matemáticas

✓Obras Hidraúlicas 









La  Civilización India



Localización Geográfica:  



Tuvieron 2 ciudades 

principales:

MOHENJO-DARÓ y

HARAPPA



Agricultura de alto 

rendimiento favorecida 

por la construcción de 

diques y canales. 



Sistemas de 

escritura: Con 

gran cantidad 

de signos, que 

aún no se han 

logrado 

descifrar.



Cuando fue invadida se formó la CIVILIZACIÓN 

HIINDÚ, con nuevas características Culturales:

El Caballo

Cultivo de 

arroz

Sistema de 

Castas



IDIOMA SANSCRITO

DIOSES VÉDICOS: Se 

desarrolló el Brahmanismo 

o hinduismo.

En el siglo VI a.C. 

Siddartha Gautama  

(Buda) creó el 

Budismo.



Arquitectura

monumental 

de la 

civilización 

INDIA.

4º Legado cultural :



El juego del ajedrez



La  Civilización 
China





• Su máxima autoridad era el EMPERADOR

• Sus estratos sociales eran muy jerarquizados.



• Su religión fue influida por dos grandes pensadores: Lao-

Tse (fundador del Taoísmo) y Confucio.

• Construyeron la GRAN MURALLA CHINA



Lograron un gran desarrollo cultural:

✓Inventaron la brújula, el compás, el papel, la tinta y la 

pólvora, que usaban para los fuegos artificiales.

✓Crearon la porcelana y la seda, 

productos que exportaron hasta Europa.

✓En cuanto a la arquitectura destacan las pagodas 

(templos) y de las grandes campanas de bronce.



Las  Civilizaciones 
del Mediterráneo



Importancia del Mar Mediterráneo

• Se denomina Cuenca del Mediterráneo al conjunto de tierras que

rodean al mar Mediterráneo.

• Está rodeado por 3 continentes. En este mar se conectan Asia, África y

Europa.

• Fue poblado en forma permanente por distintos pueblos y civilizaciones

que principalmente se dedicaban al comercio marítimo.

• El mar Mediterráneo fue un espacio de circulación de mercancías y de

intercambio cultural.

EUROPA

ASIA

AFRICA



. A lo largo de los siglos, el permanente flujo de personas y

productos permitió que civilizaciones muy diferentes tomaran

contacto y se influenciaran mutuamente.


