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PRESENTACIÓN
En tu vida diaria te relacionas con muchas personas. Con ellas habitas un espacio, formas comunidades y compartes
la herencia de diversos grupos humanos
que vivieron en el pasado. Este conjunto
de interacciones da lugar a la sociedad.
La sociedad influye en tus actos, pero
al mismo tiempo tú aportas a ella con tus
propias acciones. Por eso, es importante
que la conozcas, distingas sus elementos
y te comprometas con ella.

El conjunto de disciplinas que te ayudan
en esta labor conforman las Ciencias
Sociales.
Este libro te ayudará a sacar el máximo
provecho de las posibilidades que las
Ciencias Sociales te brindan para que
puedas desarrollar tus habilidades y
comprender el mundo que te rodea.
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UNIDAD 1
¿CÓMO CAMBIÓ LA VIDA DE LOS
SERES HUMANOS DESDE SUS
ORÍGENES HASTA LAS PRIMERAS
CIVILIZACIONES?

1

Reseña de la imagen de la unidad 1:
Dolmen de Menga, erigido entre el
3.750 y el 3.650 a.C., Antequera, España.
Construido con rocas. Se estima que fue
un sepulcro y por ello de un alto valor
ritual.
Zigurat de Ur:

2
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Zigurat de Ur (2.100 a.C.). Corresponde
a un templo religioso erigido en el centro
de la ciudad sumeria de Ur, Mesopotamia,
en honor al dios lunar Nannar.

PARA EMPEZAR

1. ¿Qué información entregan estas
evidencias respecto a las sociedades que
las crearon?

{9}
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2. ¿Qué cambios te permiten apreciar estas construcciones en cuanto a capacidades, intereses o necesidades de los seres
humanos?

El propósito de esta unidad es que
comprendas en qué consistió el proceso de hominización y de dispersión
del ser humano por el planeta, los
cambios que caracterizaron el periodo Neolítico, y cómo estos cambios
posibilitaron el surgimiento de las
primeras civilizaciones.

4
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LECCIÓN 1

EVOLUCIÓN DE LOS SERES
HUMANOS Y SU DISPERSIÓN
POR EL MUNDO
¿Cuáles fueron los principales cambios
que marcan el proceso evolutivo de los
seres humanos?
A partir de diversos hallazgos, se estima
que la especie a la que pertenecemos
todos los seres humanos actuales vive en
la Tierra desde hace al menos 300.000
años.
{10}
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Sin embargo, la humanidad no surgió
en un día: al igual que otras especies de
animales, su evolución duró millones de
años. El proceso evolutivo de los seres
humanos, conocido como hominización,
ha involucrado un conjunto de cambios
biológicos (físicos, de comportamiento
y genéticos) y culturales (desarrollo de
herramientas, modos de organización,
costumbres, etc.).
¿QUÉ SÉ?
¿Qué piensas que distingue al ser
humano de otras especies? ¿Qué sabes
sobre la evolución de las especies?

6
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GLOSARIO
Evolución: conjunto de cambios que permiten que una especie de seres vivos se
adapte a su hábitat y que se transmiten
de una generación a otra.
A.Representación de nuestros antepasados, quienes habitaron la Tierra hace millones de años.(Ilustración)

{10}
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ACTIVIDAD
1. Observa la ilustración, luego responde: ¿cómo es la escena que observas?,
¿cuáles son sus principales elementos?
De ellos, ¿cuáles se relacionan con aspectos biológicos y cuáles con aspectos
culturales?
GLOSARIO
Ilustración: Permiten representar escenas de las cuales no se tienen registros
gráficos. Se elaboran con evidencias y registros del pasado.

8
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Contexto temporal:

4.000.000 de años atrás.

A.C D.C

-Inicio Hominización.
Contexto espacial: Área de evolución,
homínidos.

{11}
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B. “La evolución nunca crea seres nuevos
sin una razón, sin ser forzada a ello […].
Son las alteraciones del entorno las que
canalizan y confieren un rumbo al proceso evolutivo. Si el entorno en el que se
desarrolló la evolución que condujo a la
aparición del ser humano no se hubiera
alterado de un modo muy concreto, no
habría sido posible el desarrollo. […]
¿Por qué desempeñó el África oriental
un papel tan preponderante en la aparición del ser humano? ¿Acaso la aparición
del ser humano no podría haberse producido en Asia o incluso en Europa? ¿Qué se
oculta tras estos procesos de apariencia
tan enigmática? [...]
10
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Las tinieblas sobre nuestros orígenes
han empezado a aclararse, y los contornos comienzan a hacerse visibles, porque
la ciencia avanza con gran rapidez y contundencia. Hace tiempo que ya no solo la
arqueología, la antropología u otras pocas
disciplinas científicas de las ciencias naturales trabajan en la aclaración de nuestro
pasado, sino que también otras especialidades, tales como la física, la meteorología, la oceanografía y la ecología aportan
elementos de gran valor. En la actualidad,
la genética moderna ya toma parte en la
investigación y además la lingüística y la
biología humana cobran una importancia
cada vez mayor”.

{11}
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Reichholf, Josef (1994).
Biólogo alemán.
2. Después de la lectura responde:
• ¿Cuál es la importancia del entorno
en los procesos evolutivos?, ¿por qué
piensas que tantas disciplinas se han
encargado de estudiar el proceso evolutivo de los seres humanos?
3. ¿Qué significa que el ser humano sea
el resultado de un proceso evolutivo?
Explica.
_____________________________

12
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EL TIEMPO HISTÓRICO Y SU
PERIODIZACIÓN
TALLER
¿Cuál es el tiempo en que se desarrollaron los primeros seres humanos?
El proceso de evolución de los seres
humanos ocupa la mayor parte del extenso periodo conocido tradicionalmente
como Prehistoria, el cual termina con la
invención de la escritura, momento que
daría inicio a los periodos históricos de la
humanidad.

{11}
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Pero esta distinción ha sido debatida
desde hace algún tiempo, pues si la historia trata del tiempo en que transcurre
el desarrollo de la especie humana, entonces no sería adecuado hablar de un
tiempo prehistórico (antes de la historia)
para denominar un periodo que abarca la
mayor parte de su historia.
En torno a esta discusión se han planteado nuevos conceptos para definir este
periodo, por ejemplo, Paleohistoria, que
quiere decir historia antigua, y Tiempos
Primitivos, que apela a los tiempos primeros u originarios de la especie humana.

14
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Como alternativa, se ha optado también
por utilizar directamente los nombres de
los subperiodos en que ha sido dividida la
Prehistoria: Paleolítico y Neolítico.
A. El ser humano, desde sus orígenes
al presente:
Millones de años a. C

{12}
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Descripción de la línea de tiempo:
- 4: Primeras especies de primates que
logran caminar erguidos (4 millones de
años atrás)
- 3: Especies comienzan a utilizar herramientas de piedra; inicio del periodo
Paleolítico (año 3 a 2.5 millones de años
atrás). Aparición de primeras especies
del género Homo (2.5 millones de años
atrás).

16
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- 2: Especie del género Homo comienza a
utilizar fuego (1.8 millones de años atrás)
-1:Aparición de la especie Homo sapiens
en África (300.000 años atrás).
Grupos de Homo sapiens se extiendenporAsia y Europa (50.000 años atrás)
y luego porAmérica (30.000 y 14.000).
Interpretar la línea de tiempo:
Identifica el marco temporal que abarca
la línea de tiempo.

{12}
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Millones de años

{13}
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Simbología

Descripción línea de tiempo:
A. Comienza en Asia Menor la domesticación animal y vegetal y la vida sedentaria
en torno a aldeas, lo que marcaría el inicio del periodo Neolítico (8.000 a.C.).
{13}
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B. Comienza en Anatolia, Mesopotamia y
luego Egipto el desarrollo de la metalurgia
(4.000 a.C.).
C. Primer registro escrito en la historia de
la humanidad (Mesopotamia, 3.200 a.C.).
D. 476 Caída del Imperio romano de
Occidente.
E. 1492 Cristóbal Colón desembarca en
América.
F. 1789 Inicio de la Revolución francesa.

20
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ACTIVIDAD

1. Responde:
• ¿Cuáles son las fechas de inicio y
término de la línea de tiempo?
• ¿Cuánto tiempo abarca?
• ¿Qué medidas de tiempo se utilizan?
2. Identifica los hechos o procesos históricos contenidos.
• ¿Qué hechos o procesos se incluyen en la línea de tiempo?

{14}
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• ¿Qué dimensión o ámbito de la
realidad predomina en ellos económico, social o cultural, político, económico, social o cultural?
3. Identifica los periodos propuestos.
• ¿Qué periodos son propuestos en la
línea de tiempo? Considera sus nombres, fechas de inicio y término, duraciones y orden de sucesión.
¿Cuáles son los hechos o procesos
utilizados para dividir los periodos entre
sí?
•

22
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4. Reflexiona y concluye.
• ¿Cómo aportan las líneas de tiempo
al estudio de procesos como la evolución
humana?
• ¿Por qué es posible afirmar que el
proceso evolutivo de los seres humanos
corresponde a un proceso de larga
duración?
•

¿Cómo aportan las líneas de tiempo
al estudio de procesos como la evolución
humana?

{14}
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• ¿Por qué es posible afirmar que el
proceso evolutivo de los seres humanos
corresponde a un proceso de larga
duración?

LOS PRIMEROS PASOS DE LA
EVOLUCIÓN HUMANA
¿En qué área geográfica se inició el
proceso de hominización?, ¿cómo influyó
el entorno en este proceso?
La teoría más aceptada para explicar
la aparición y transformación de la
especie humana es la del evolucionismo,
formulada a mediados del siglo XIX por
Charles Darwin.
24
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Siguiendo sus principios, y gracias al
estudio de restos fósiles, se ha logrado
demostrar que los grandes primates actuales (chimpancé, gorila y orangután)
comparten un ancestro común con el ser
humano.
Para comprender la evolución de nuestra especie, ha sido fundamental estudiar
las transformaciones que ha experimentado la Tierra.
Los estudios han logrado determinar
que antes y durante la aparición de los
antepasados más antiguos de los seres
humanos el planeta sufrió importantes
cambios climáticos y geológicos.
{15}
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Frente a estos cambios, numerosas especies se debieron adaptar, entre ellas,
grupos de primates que, a diferencia de
sus ancestros, ya no vivían de modo exclusivo sobre los árboles, sino que se desplazaban también de modo erguido.
Dicha destreza permitió que especies
posteriores adquirieran el bipedismo o
capacidad de desplazarse sobre sus dos
extremidades inferiores.

26
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GLOSARIO
Evolucionismo: teoría que plantea que
todas las especies tienen un origen común y que el surgimiento de una nueva especie estaría dado por un conjunto
de variaciones favorables que desarrollan
algunos individuos de una especie para
adaptarse con éxito a las condiciones y
cambios del medio.
Restos fósiles: vestigios de seres vivos
que fueron petrificados por acción de los
minerales con los que estaban en contacto y que permitieron la conservación de
su forma externa.

{15}
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Debido a un conjunto de cambios climáticos y geológicos, grandes áreas boscosas de África fueron reemplazadas por
sabanas, un ambiente más seco, donde
escasean los árboles y predominan pastos y arbustos. Se estima que hace más
de 4 millones de años surgieron los primeros primates con la capacidad de ponerse de pie. Esta capacidad les habría
permitido mirar por sobre los pastizales y
observar a otros grupos y depredadores.
Se estima que una especie de la familia
de los australopitecos fue la primera en
adoptar una posición bípeda permanente.
La posición bípeda liberó las manos
del andar, y estas pudieron ser utilizadas
con otros propósitos, como cargar crías
28
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arrastrar presas, lanzar piedras o dar señales.
La mano de estos primates contaba con
un pulgar oponible, lo que les permitió manipular objetos como nunca, habilidad que
con el tiempo adquirió mayor precisión.
Especies posteriores, al otorgar nuevos
sentidos a objetos cotidianos y crear novedosas herramientas, iniciaron un largo
camino de creación cultural.

{15}
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A. “Los cambios climáticos [...] implicaron fuertes presiones selectivas en los
diversos grupos de primates y marcaron
las diferencias en los procesos adaptativos de cada uno. [...] Algunos adoptaron
la marcha bípeda y el omnivorismo, con
todo lo que ello implica.
[...] El bipedismo permanente permitiría u ocasionaría todas las transformaciones hominizantes, en el curso de algunos
millones de años: postura erguida, liberación total de la mano (órgano prensil),
aumento de la capacidad craneana, desarrollo del psiquismo. Todas estas características son interdependientes y no es
válido privilegiar una en especial. [...]
30
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El bipedismo incipiente favoreció el desarrollo del cerebro lo que, a su vez, facilitó la evolución ulterior de las extremidades anteriores para manejar objetos, esto
produjo un mayor aumento del cerebro y
así sucesivamente”.
Corsi, María (2004). Doctora en
psicología y neurociencias mexicana.

ACTIVIDAD

1.Responde a partir de la información
de estas páginas.

{15}
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• ¿En qué espacio geográfico se desarrollaron los antepasados más antiguos de los seres humanos?, ¿cómo
era ese espacio?
• ¿Qué importancia habría tenido el
bipedismo en la evolución humana?

LA GRAN FAMILIA HUMANA
¿Qué especies formaron parte del proceso evolutivo de los seres humanos?,
¿qué caracterizó a estas especies?
Los cambios biológicos y culturales que
fueron parte del proceso evolutivo de la
especie humana se produjeron a lo largo
32
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de millones años de manera gradual y
discontinua.
Muchas veces este proceso se ha representado como una transformación lineal de una especie a otra hasta llegar a la
especie Homo sapiens. Sin embargo, las
investigaciones señalan que, hasta hace
aproximadamente 25.000 años, la Tierra
fue el hogar de variadas especies de homininos, muchas de las cuales coexistieron y se relacionaron entre sí.
Nuestro conocimiento al respecto es
parcial y probablemente existen muchas
otras especies y conexiones por descubrir.
{16}
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GLOSARIO

Homininos: familia de primates caracterizada por su bipedismo, es decir, por
su capacidad para desplazarse sobre sus
dos extremidades inferiores. Este grupo de primates, junto a los grandes simios actuales, pertenece al grupo de los
homínidos.
A. Posible esquema evolutivo de los seres
humanos.

34
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4.000.000 -Australopithecusanamesis
A.C.
-Australopithecusafarensis
3.000.000 -Parantrophusaethiopicus
A.C.
-Australophitecusafricanus
2.000.000 -Homo habilis
A.C.
-Homo rudolfensis
-Homo ergaster
1.000.000 -Homo anteccesor
A.C.
-Homo erectus
-Homo heidelbergensis
-Homo sapiens
-Homo neanderthalensis
1.000.000 -Homo floresiensis
A.C.
-Homo denisoviensis
{16}
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Estatura

Creó herramientas para
diversos fines.

1,40 m

África

Homo habilis

Tamaño del
cerebro

Ilustración proceso evolutivo del ser humano.

Hábitat

A Posible esquema evolutivo de los seres humanos
Simbología:
Australopithecus*
África
1,25 m
Caminó de modo erguido y liberó sus
manos del andar.
*Corresponde a un
conjunto
de especies.

{16}
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Australopithecus*
Hábitat
Estatura
Tamaño de cerebro

África
1,25 M
680 C3

Caminó erguido y liberó sus manos al
andar.
Homo habilis
Hábitat
Estatura
Tamaño de cerebro

África
1,40 M
680 C3

Caminó erguido y liberó sus manos al
andar.
{16}
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Homo erectus
África,
Europa,
Asia y
Oceanía
1,70 m

Homo
neanderthalensis
África, y
Europa
1,60 m

Homo sapiens

Todos los
continentes

Variado

Homo Erectus
Hábitat
África, Europa, Asia y Oceanía
Estatura
1,70 M
Tamaño de cerebro
950 C3

Migró de África hacia otros continentes. Utilizó y
controló el fuego.

{17}
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Homo neanderthalensis
Hábitat

África y Europa

Estatura

1,60 M

Tamaño de cerebro 1.400 C3
Se adaptó a climas fríos y sepultó a
sus muertos
Homo sapiens
Hábitat

Todos
continentes

Estatura

Variado

los

Tamaño de cerebro 680 C3
Gran desarrollo del pensamiento. Única
especie humana viva.
{17}
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B. “¿Por qué creó la naturaleza un simio
que caminase a dos patas? La respuesta
tiene que encontrarse en la capacidad
para desarrollarse en el suelo. Ningún
animal grande camina por las ramas de
los árboles y, menos aún, salta con dos
patas de rama en rama. Pero el simple
hecho de vivir en el suelo no sirve para
explicar que vayamos erguidos.
Vivir en el suelo es, ni más ni menos,
lo que hace la mayoría de los mamíferos,
que, sin embargo, se desplazan a cuatro
patas.

40
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Un simio bípedo y bimano solo tiene
sentido desde el punto de vista de la
evolución, porque podía hacer en el suelo
algo que ninguna otra criatura había hecho
nunca tanto ni tan bien: utilizar las manos
para fabricar y transportar herramientas,
y utilizar herramientas para satisfacer las
necesidades cotidianas”.
Harris, Marvin (1991). Atropólogo
estadounidense
ACTIVIDAD
1. Responde a partir de la información de
las páginas e imágenes vistas.

{17}
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• Describe las principales diferencias
entre las especies de homíninos.
• ¿Cuáles de estos cambios te parecen
más importantes?, ¿por qué?
• Según el autor, ¿cómo influyeron los
cambios biológicos en los cambios culturales?, ¿qué importancia le otorga a
estos últimos cambios?

EL HOMO SAPIENS: DE ÁFRICA A
AMÉRICA
¿Cómo fue el proceso de expansión del
Homo sapiens por el planeta?, ¿cuáles son
las posibles rutas que siguió para poblar
América?

42
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Hace unos 100 mil años, la especie
Homo sapiens (de la que todos los seres
humanos actuales somos parte) comenzó a migrar de África y, en unos milenios,
logró habitar todos los continentes.
De acuerdo con los hallazgos, el último
continente que pobló fue América, proceso sobre el cual se han propuesto diversas teorías que han intentado explicar las
rutas seguidas por la población migrante,
el origen de dichas poblaciones, su antigüedad y el modo en que se dispersaron
por el resto del continente.
Respecto a su antigüedad, la teoría del
poblamiento tardío o consenso de Clovis
{18}
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fue la que generó mayores acuerdos durante el siglo XX. En ella se sostiene que,
tras el paso de población por el estrecho de Bering, las primeras culturas se
formaron en América del Norte (poblado
de Clovis), hace unos 10.000 años y que
desde allí se habrían expandido al resto
del continente.
No obstante, los descubrimientos de
poblados más antiguos, principalmente en Sudamérica, como los hallazgos de
Monte Verde en el sur de Chile, cuestionaron ese consenso y dieron inicio a nuevas teorías, las que sostienen la idea de
un poblamiento temprano o preclovis.
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¿QUÉ SÉ?
¿Qué relación piensas que existe entre
la adaptación y la dispersión del Homo
sapiens por el mundo?
¿Qué habrá motivado a los Homo
sapiens a migrar de su lugar de origen?
GLOSARIO
Glaciación: periodo en el cual desciende
la temperatura global, lo que provoca
la expansión del hielo en los polos y los
glaciares.

{18}
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A. Dispersión del Homo sapiens

Rutas
Ruta de Bering

SIMBOLOGÍA
Poblamiento temprano
Paccaicasa (entre 20
000 y 18 000 a.C.)

Ruta costera

Pedra Furada (entre
32 000 y 17 000 a.C.)

Ruta atlántica
Ruta transpacífica

Monte Verde (entre
33 000 y 12 500 a.C.)

Ruta OceaníaAntártica

Piedra Museo (más de
13 000 a.C.)

Líneas de difusión
de los Homo sapiens

Cueva Fell (más de
11 000 a.C.)

Tiempo antes del
presente de
colonización de
nuevos territorios
Tierras emergidas

Taima Taima (entre
14 000 y 12 000 a.C.)
Poblamiento tardío

Zonas bajo hielo
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Clovis (10 600 a.C.)

{18}

{19}
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Hipótesis sobre rutas de poblamiento americano:

Ruta de Bering: Es la teoría más aceptada. Postula que los primeros habitantes
de América llegaron desde Asia atravesando un “puente terrestre” que unió Siberia con Alaska durante la última glaciación. Alex Hrdlicka, junto con defender
esta teoría, afirmó que la población americana tendría un único origen: asiático.
Ruta costera: Postula que grupos humanos cruzaron a América siguiendo las
costas existentes entre Asia y América
del Norte. Esta teoría permitiría explicar cómo en unos milenios gran parte del
territorio americano habría sido ocupado. Propuesta por varios investigadores,
en la actualidad tiene gran aceptación.
Ruta atlántica: Postula que grupos humanos habrían navegado desde Europa
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a América, bordeando las costas de
Islandia y Groenlandia. Hasta hoy, los
investigadores discuten su importancia
e impacto sobre el territorio americano,
ya que se habría tratado de reducidas
oleadas migratorias.
Ruta transpacífica: Postula que grupos
humanos de la Polinesia y la Melanesia
habrían llegado a América navegando por
las islas del océano Pacífico sur.
Paul Rivet, autor de esta teoría,
reconoció otras posibles rutas y planteó
la hipótesis de un origen múltiple de la
población americana.

{19}
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Ruta Oceanía - Antártica: Postula
que poblaciones provenientes de Australia habrían llegado a América atravesando
la Antártica, cuyo clima en ese momento
habría permitido un viaje de esas características.
Postulada por Mendes Correia, ha sido
muy difícil de verificar por la falta de evidencias.
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En grupos, realicen la actividad.
1. Describan el proceso de difusión del
Homo sapiens por el mundo.
2. Cada integrante escoja una teoría y
explíquela al resto del grupo apoyándose
en el mapa.
3. En conjunto, identifiquen los aspectos
que tienen en común y los aspectos en
que difieren estas teorías.
4. Investiguen sobre el yacimiento
arqueológico de Monte Verde en Chile.
Señalen cuál es su ubicación, en qué
consiste el sitio y su importancia para la
ciencia.
{19}
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Cierre de lección
Sumario
• El ser humano actual, perteneciente a
la especie Homo sapiens, es resultado
de un complejo proceso de evolución,
denominado hominización. Este se caracterizó por un conjunto de cambios
biológicos y culturales estrechamente
vinculados con el entorno.
• Según las investigaciones más aceptadas, el proceso de hominización se habría iniciado hace unos 4 millones de
años, momento en el que grupos de homínidos se distanciaron biológicamente
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de otros primates, una vez que lograron
caminar de modo erguido y dejaron de
vivir, como sus ancestros, sobre los árboles.
Este proceso ocupa la mayor parte del
extenso periodo conocido tradicionalmente como Prehistoria, el cual también
es denominado Paleohistoria o Tiempos
primitivos, y que ha sido dividido en los
subperiodos Paleolítico (piedra antigua)
y Neolítico (piedra nueva).
●● Se estima que hace unos 100 mil
años, grupos de Homo sapiens comenzaron a migrar desde África, avanzando primero hacia el continente asiático, luego a
{20}
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Europa e islas próximas, en un movimiento que se prolongó por miles de años y
que terminó por poblar todo el mundo. Si
bien el Homo sapiens no fue la primera
especie del género Homo en migrar desde su lugar de origen, fue la que logró el
mayor nivel de dispersión y logró habitar los más variados ambientes naturales gracias a sus notables capacidades de
adaptación.
●●● El último continente que pobló la especie Homo sapiens, fue América. Sobre
este proceso existen distintas teorías que
han intentado explicar las rutas seguidas
por la población migrante, el origen de
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dichas poblaciones, su antigüedad y el
modo en que se dispersaron por el resto
del continente. Una de las más aceptadas es la propuesta por Alex Hrdlicka, que
afirma que el poblamiento de América se
realizó por el estrecho de Bering durante
la última glaciación.
Sin embargo, esta teoría ha sido debatida y también complementada por otras
teorías, entre ellas la ruta transpacífica
planteada por Paul Rivet, y la ruta Oceanía – Antártica, planteada por Mendes
Correia.
Si bien parte de la discusión se ha
centrado en las rutas seguidas por las
{20}
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poblaciones migrantes, el foco también ha
estado puesto en determinar la antigüedad de dicho proceso (poblamiento tardío
o temprano), en el que Chile y sus yacimientos, como el de Monte Verde, tienen
gran importancia.
Actividad de evaluación
1. Lee las fuentes A Y B, luego responde.
A.“Una de las características definitorias
de los homínidos es su modo de desplazarse: tanto nosotros como todos nuestros antecesores inmediatos caminaban
erguidos sobre dos piernas, es decir, que
eran bípedos.
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Si bien los primeros miembros de
la familia eran bípedos, lo que eximía
a sus manos de la tarea inmediata de
locomoción, la producción de útiles de
piedra y el desarrollo del cerebro se
iniciaron relativamente tarde en nuestra
historia, hace unos 2,5 millones de años”.
Leakey, Richard y Lewin, Roger (1994).
Nuestros orígenes.
B.“La variedad de nuevos desafíos ambientales y de los propios requerimientos del crecimiento, proliferación y diferenciación, seleccionaron en el Homo
sapiens una nueva ampliación de sus
capacidades para soportar cambios y
{21}
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prosperar en ambientes nuevos. Es decir, mejoraron su adaptabilidad, la que le
permitirá salir desde África, y conquistar
prácticamente todos los biomas del planeta”.
Spotorno, Angel (2017). Evolución de la
especie humana
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ACTIVIDAD

A. ¿Sobre qué tema o temas trata cada
una de las fuentes?
B. ¿Qué plantea cada una de ellas? Señala
sus principales ideas.
C. ¿Cómo se relaciona la información
contenida en ellas? Explica.
D. ¿Qué importancia tienen los procesos
descritos en las fuentes para el periodo
paleolítico?

{21}
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2. Autoevaluación.
¿En cual de los siguientes números te
situarías?, ¿ a qué atribuyes este resultado?
Escala de autoevaluación:
1. Identifico el tema tratado en cada
fuente (pregunta a)
2. Identifico el tema tratado en cada
fuente y distingo sus principales ideas
(pregunta a y b)
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3. Identifico el tema tratado en cada
fuente, distingo sus principales ideas y
relaciono su información (pregunta a,
b y c)
4. Identifico el tema tratado en cada
fuente, distingo sus principales ideas,
relaciono su información contextualizo
el proceso tratado en ellas y evalúo su
importancia(pregunta a, b, c y d)

{21}
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3. Reflexiona:
• ¿Mantendrías algunas estrategias o
modos de estudio utilizados durante esta
lección?, ¿piensas que existen otras que
te pueden ayudar más?
• Como curso, reflexionen en torno a la
pregunta que fue planteada al inicio de
esta lección:
¿Cuáles fueron los principales cambios
que marcan el proceso evolutivo de los
seres humanos?
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LECCIÓN 2

CULTURA Y RELACIÓN CON EL
ENTORNO DE LAS PRIMERAS
SOCIEDADES HUMANAS
¿Cómo evolucionó culturalmente el ser
humano durante el periodo Paleolítico?
Se estima que en el momento en que
nuestros antepasados comenzaron a
confeccionar las primeras herramientas
o utensilios, se habría dado inicio a lo que
conocemos como cultura o capacidad de
creación cultural.

{22}
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A partir de allí, los cambios biológicos
que experimentaban ciertas especies de
homínidos fueron acompañados por cambios culturales, los que en su conjunto
posibilitaron la adquisición paulatina de
nuevas y complejas capacidades. Con el
tiempo esto se tradujo en nuevos tipos
de organización y una manera distinta de
relacionarse con el entorno.
¿QUÉ SÉ?
¿Qué entiendes por cultura? ¿Qué importancia tiene la cultura para los seres
humanos?
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GLOSARIO
Cultura: conjunto de expresiones y creaciones del ser humano. Comprende los
modos de vida, costumbres, creencias,
conocimientos, producción material, intelectual, artística y espiritual.
A.“El nivel de complejidad alcanzado por
el linaje humano, le ha permitido generar capacidades cognitivas de tal calidad
y grado como para generar cultura. No
hay fuerza más poderosa en la naturaleza que la capacidad de potenciar la adaptación […], combinando adaptación con
adaptabilidad.

{22}
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El aumento de las capacidades cognitivas de los humanos les permite no tener
alas para volar, pero saber construir aviones, no tener aletas para nadar, pero poder construir barcos, etc.; en suma, los
humanos, en vez de adaptarse al medio
en sentido biológico, cambian el medio y
lo cambian a su conveniencia.
El ser humano ha colocado extra-corporeamente la información necesaria para la
supervivencia mediante la información circulante que es la cultura, transmitida eficientemente por el lenguaje articulado. En
cambio, el resto de seres biológicos dependen en mayor medida de la herencia genética en sus adaptaciones: mayor eficacia
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inmediata pero también, dependencia sin
flexibilidad.
Tienen alas para volar, pero no pueden
cambiar el ala por una mano o por una
aleta si conviniera. El ser humano depende críticamente de ese conocimiento circulante en el grupo -en la sociedad- para
hacer viables sus crías y sacar partido de
las potencialidades cerebrales.
[…]Ninguna otra especie depende tan
críticamente de sus capacidades cognitivas para supervivencia, y si se pierde la
información de grupo es como si se perdiera el ala o la aleta; la cría humana es
la más indefensa”.
{22}
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Turbón, Daniel (2006).
Académico español
ACTIVIDAD
1. Lee el texto, luego responde:
• ¿Qué características del ser humano
destaca el autor?, ¿cómo se relaciona
la cultura con la capacidad que posee el
ser humano de adaptarse al entorno?
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Contexto temporal:
Millones de años

Descripción línea de tiempo:
a.Primeros registros de la elaboración
de herramientas. Inicio del desarrollo
cultural humano y con el sello del
periodo Paleolítico.
b. Fin del periodo Paleolítico.
{23}
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B.

Herramienta de piedra datada en unos
350.000 años de antigüedad.
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Estatuilla de marfil, conocida como
venus de Brassempouy. (26.000 y 24.000
años de antigüedad).

{23}
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Arpón de hueso datado en unos 15.000
años de antigüedad.

Aguja de hueso (17.000 a 12.000 años
de antigüedad).
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Diente canino utilizado en collar
(17.000 a 10.000 años de antigüedad.).
2. Observa las imágenes, luego responde:
• ¿Qué tipos de artefactos observas?,
¿para qué piensas que eran utilizados?,
¿por qué estos elementos son considerados objetos culturales

{23}
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• ¿Qué importancia piensas que tiene la
dimensión cultural en la evolución de los
seres humanos? Explica.
_____________________________

TALLER

Clasificar fuentes históricas.
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EVOLUCIÓN CULTURAL DE LOS
SERES HUMANOS
¿Cómo evolucionó la cultura de
los seres humanos en sus primeras
etapas?
Se estima que hace unos 2,5 o 3 millones de años, nuestros ancestros comenzaron a fabricar las primeras herramientas de piedra.
Este adelanto técnico ha sido tradicionalmente utilizado como el hito que marca el inicio del denominado periodo Paleolítico.

{24}
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La técnica con la que se trabajó este
material fue el tallado. Esta consiste en
modificar la forma natural de la piedra
mediante golpes (directos o indirectos)
para producir ángulos y filos, y así obtener
herramientas para diversos usos.
¿QUÉ SÉ?
¿Qué entiendes por evolución cultural?
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GLOSARIO
Paleolítico: primer periodo de la
historia de la humanidad y el más extenso
de todos. Su nombre apela al desarrollo
técnico de la piedra, y significa piedra
antigua (del griego, palaiós: antiguo y
lithos: piedra).
Evolución tecnológica de la piedra
durante el Paleolítico

{24}
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Paleolítico inferior
2,8 millones de años a 250.000 años
atrás. Vestigio encontrado en España.
Las primeras herramientas de piedras
eran rocas talladas fabricadas con pocos
golpes y para uso inmediato.
En este mismo periodo, pero hace unos
1,7 millones de años, aparecen piedras
talladas de dos caras (bifaces) utilizadas
como hachas de mano.
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Paleolítico medio
250.000 a 30.000 años atrás. Vestigio
encontrado en Francia.
Las herramientas disminuyen en tamaño. Se producen hachas de mano, raspadores, cuchillos y puntas de lanzas.
{25}
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Paleolítico superior
30.000 a 12.000 años atrás. Vestigio
encontrado en Francia.
Piedras largas, estrechas y alargadas,
cortadas como hojas para fabricar herramientas afiladas.
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También se fabricaban útiles de hueso
y asta (especies de “cuernos” propios de
los ciervos), como puntas de lanza, agujas
y anzuelos.
Aprendiendo sobre fuentes:

El conocimiento en historia se construye a partir de fuentes históricas, las que
son interrogadas desde el presente con la
finalidad de conocer y comprender aquel
pasado que se investiga. Las fuentes históricas pueden clasificarse:

{25}
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Fuentes según su origen
Primarias: testimonios u objetos materiales del pasado, contemporáneos a
los hechos investigados.
Secundarias: interpretaciones
posteriores a los hechos investigados
elaboradas a partir de fuentes
primarias y secundarias.
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Fuentes según su naturaleza
Orales: entrevistas y discursos, entre
otros.
Visuales: pinturas y fotografías, entre
otros.
Materiales: edificios y herramientas,
entre otros.
Escritas: cartas, leyes y libros, entre
otros.
Cartográficas: mapas y planos, entre
otros.
Estadísticas: censos y gráficos, entre
otros.

{25}
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Clasifica las fuentes de estas páginas
mediante el siguiente procedimiento:
ACTIVIDAD
1. Observa las fuentes e identifica sus características predominantes.
• ¿Cuáles son las principales características de las fuentes de estas páginas?
2. Identifica la época y el lugar en que se
desarrollaron las fuentes.
• ¿En qué año o época se originaron las
fuentes?, ¿en qué lugar?
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3. Señala a qué tipo de fuente corresponden.
• Con la información que posees, clasifica las fuentes según origen y naturaleza.
4. Reflexiona y concluye.
• ¿Qué información aporta cada fuente sobre la evolución cultural de los seres humanos?
• ¿Por qué el desarrollo de tecnología
puede ser considerada como parte fundamental de la adaptación de los seres
humanos al entorno?
{25}
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D. “El utensilio de piedra es, tal vez, uno
de los primeros productos obtenidos por
el ser humano mediante la transformación de la materia prima, del que se sirve
en sus labores cotidianas, mejorando el
rendimiento de sus actividades.
Modificando determinados tipos de rocas seleccionadas, mediante la aplicación
de unas técnicas de trabajo, obtenían una
variada gama de utensilios. Estas rocas
debían reunir determinados requisitos
para la talla, [...] lo que supuso a la vez
ciertas restricciones de tipo técnico (en el
modo de realizar la talla), de tipo geográfico (fuentes de
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abastecimiento de la materia prima) y de
tipo material (clases de piedras básicas)”.
Eiroa, Jorge (1994) Historiador y
arqueólogo español
E. “De las herramientas utilizadas durante el Paleolítico solo los objetos realizados
en piedra y, en menor medida, en hueso
y hasta han llegado hasta nosotros. No
obstante, la gama de útiles de la que disponemos es muy amplia.
Entre los objetos relacionados con la
confección del atuendo se encuentra la
aguja, uno de los raros útiles del Paleolítico

{25}
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de los que podemos precisar su utilización.
Su similitud con las agujas actuales y
las huellas de uso nos permiten inferir su
doble función de perforar y retener un
hilo, lo que la convierte en una de las herramientas más complejas de esta época. Podemos asegurar su existencia desde hace unos 22.000 años. Se realizaron
en hueso, marfil o asta”.
Panera, Joaquín (2002).
Arqueólogo y paleontólogo español
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LAS PRIMERAS SOCIEDADES
HUMANAS
¿Cuáles fueron algunas de las principales características de las primeras sociedades humanas?
Los especialistas, por lo general, están
de acuerdo en que las sociedades del Paleolítico tenían un tipo de vida nómade,
que estaban organizadas en bandas y que
su economía estaba basada en la recolección, la caza y la pesca.
Se estima a su vez que se trataba de
sociedades igualitarias, en las que no
existían importantes diferencias entre
sus individuos, donde hombres y mujeres
{26}
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trabajaban en conjunto en beneficio de
la subsistencia del grupo. Esta realidad
pudo haber variado a lo largo del extenso
periodo y entre comunidades.
Durante gran parte del Paleolítico la actividad predominante fue la recolección,
por lo que la dieta de estas sociedades
se basaba, principalmente, en frutos, semillas y raíces, con una ingesta de carne
reducida y asociada a la caza esporádica de animales pequeños o a la actividad
de carroña. Según los estudios, fue solo
hace unos 400.000 años que grupos humanos empezaron a cazar grandes presas de manera regular.
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¿QUÉ SÉ?

¿Qué desafíos habrán enfrentado las
primeras sociedades humanas?, ¿cómo
los habrán resuelto?
GLOSARIO

Nómade: tipo de vida en que las
comunidades se trasladan de un lugar a
otro en busca de recursos, permaneciendo
temporalmente en los lugares.
Banda: grupos de familias de no más
de 100 individuos, los cuales carecen de
estructuras formales de autoridad.
{26}
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A. Representación de la vida cotidiana de
los Homo sapiens del Paleolítico.
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Descripción de la imagen:
Gracias a yacimientos arqueológicos
ubicados en distintas partes del mundo
se ha podido reconstruir la vida durante el Paleolítico. Por ejemplo, vestigios de
uso del fuego en Kalambo Falls (Zambia),
de enterramientos en Sungir (Rusia), de
actividades como la cacería en Torralba y
Ambrona (España), entre muchos otros.
B.“En comparación con otros animales, los
humanos nacen prematuramente, cuando muchos de sus sistemas vitales están
todavía subdesarrollados […]. Los bebés
humanos son desvalidos y dependientes
durante muchos años
{27}
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para su sustento, protección y educación.
Este hecho ha contribuido enormemente tanto a las extraordinarias capacidades sociales de la humanidad como a sus
problemas sociales únicos. [...].
Criar a los niños requería la ayuda constante de otros miembros de la familia y
los vecinos. Para criar a un humano hace
falta una tribu. Así, la evolución favoreció
a los que eran capaces de crear lazos sociales fuertes.
Además, y puesto que los humanos nacen subdesarrollados, pueden ser educados y socializados en una medida mucho
mayor que cualquier otro animal”.
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Noah Harari, Yuval (2015). Historiador
reconocido por sus trabajos en torno al
Homo sapiens y su evolución.
C.“El desarrollo de un campamento base
fue ya de por sí una invención evolutiva
de primera magnitud, que había sentado un claro factor de diferenciación entre
los homínidos y el resto de primates. El
hecho de compartir el alimento guardaba
una evidente relación con el de invertir en
la caza, pues esta actividad no resultaba
provechosa más que de vez en cuando,
aunque ocasionalmente introducía en el
campamento cantidades relativamente
grandes de comida.
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[…] Y no solo la carne se habría compartido: provista de su saco de transporte, la hembra recolectora podía llevar a
casa más alimento vegetal del que ella y
sus hijos necesitaban La consecuencia de
todo ello, […] las mujeres se especializarían en la recolección, los hombres en la
caza, y los frutos de ambas actividades
serían compartidos en un campamento
base comunal”.
Kuper, Adam (2001).
Antropólogo sudafricano
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D.“La imagen del “hombre cazador” ha
encendido desde hace mucho tiempo la
imaginación de los teóricos interesados en
nuestro pasado evolutivo, en parte porque los humanos son los únicos primates que cazan con regularidad, y en parte
también porque el registro arqueológico
ha preservado los restos de la caza (huesos, dientes), a diferencia de lo sucedido
con los de la recolección.
Sin embargo, […] cazadores y recolectores dependen en mayor medida de alimentos vegetales que animales, (lo que
ha impulsado un) renovado interés en el
papel de la “mujer recolectora”.

{27}
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medida de alimentos vegetales que animales, (lo que ha impulsado un) renovado interés en el papel de la “mujer recolectora”.
Cashdan, Elizabeth (1989).
Antropóloga
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ACTIVIDAD
Reunidos en parejas,
siguiente actividad.

realicen

la

1. Con respecto a la ilustración, ¿qué tipo
de actividades del periodo Paleolítico se
observan? Descríbanlas.
2. Según la información de las fuentes
escritas de esta página, ¿cuáles fueron
algunas de las características de la sociedad paleolítica? Redacten un párrafo que
considere el conjunto de esta información.
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3. ¿Cómo se podría mejorar la representación realizada en la ilustración?, ¿cómo
las fuentes escritas de esta página podrían aportar a ello? Fundamenten.

SALTO COGNITIVO DEL HOMO
SAPIENS
¿Qué capacidades adquirió el Homo
sapiens que lo llevaron a distanciarse significativamente de otras especies?
La evolución cultural fue durante millones de años un proceso que siguió un
ritmo similar al de la evolución biológica,
es decir, uno de cambios lentos y graduales.
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Pero, como señalan algunas investigaciones, en algún momento se produjo una
verdadera revolución cognitiva.
Alrededor de 70.000 años atrás, la especie Homo sapiens comenzó a pensar de
un modo distinto, adquirió paulatinamente capacidades cada vez más complejas,
lo que determinó un distanciamiento sustantivo respecto de otras especies.
Se piensa que fue en esta época que
los Homo sapiens desarrollaron el lenguaje, la ritualidad y las manifestaciones
artísticas, estas últimas agrupadas bajo
el nombre de arte rupestre.

{28}
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GLOSARIO
Arte rupestre: manifestación artística
realizada sobre soportes rocosos, ya sea
en el interior de cuevas o al aire libre, y
sobre objetos cotidianos transportables
(arte mueble).
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A. Bastón perforado decorado. Objeto encontrado en Cueva El Castillo, Cantabria
España, y que tiene una antigüedad de
entre 23.000 y 12.000 años.

{28}
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B. Pinturas rupestres, cueva de Altamira. Ubicadas en España, este conjunto de
pinturas tiene una antigüedad de unos
18.000 años.
104
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C. Venus de Willendorf Fue encontrada
en Austria. Está hecha de piedra y tiene
una antigüedad de entre 28.000 y 25.000
años.

{28}
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D.“El desarrollo del lenguaje permitió a
los primeros humanos incrementar grandemente sus actividades cooperativas y
desarrollar familias, comunidades y tribus
que les proporcionaron tremendas ventajas en la evolución.
El papel crucial del lenguaje en la evolución humana no fue la capacidad para el
intercambio de ideas, sino el incremento
de las posibilidades de cooperación.
A medida que aumentaban la diversidad y riqueza de nuestras relaciones humanas, nuestra humanidad (lenguaje,
arte, pensamiento y cultura) se desarrollaba paralelamente.
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Al mismo tiempo desarrollamos también la capacidad para el pensamiento
abstracto, para dar a luz a un mundo interior de conceptos, objetos e imágenes
de nosotros mismos”.
Capra, Fritjof (1998). La trama de la
vida. Una nueva perspectiva de los
sistemas vivos. Barcelona: Editorial
Anagrama.
E.“Si bien ignoramos la fecha de aparición
de las primeras manifestaciones religiosas en la historia de la especie humana
[…], si parece que el culto a los animales
[…] es anterior al de las diosas de la fecundidad.
{29}
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De hecho, este último culto supone que
sus creadores tenían ya una considerable
capacidad de abstracción, […] diosas que
son la personificación simbólica […] de las
fuerzas vivas que animan el universo, de la
fecundidad que hacen que se reproduzcan
los humanos y los animales que caza, y
que aseguran la reproducción biológica
del grupo”.

Léveque, Pierre (1991). Las primeras
civilizaciones. De los despotismos
orientales a la ciudad griega.
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F.“[El arte rupestre expresaría intereses
y preocupaciones muy humanas sobre la
vida, sobre la propia existencia, el entorno en el que se desarrolla y sobre la manera de controlarlo y explicarlo...].
Debemos tener muy presente que no
nos encontramos ante simples representaciones, sino que también se trata de
evidencias que nos ayudan a conocer el
desarrollo social de la humanidad, ya que
pinturas, grabados y esculturas son el reflejo del mundo simbólico”.
Morales, Francisco y otros (2014).
Proteger para conservar. Conservar para
difundir.
{29}
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ACTIVIDAD
En grupos, realicen esta actividad.
1. ¿Qué tipos de fuentes escritas se
incluyen en estas páginas?, ¿qué aspectos
de la evolución humana abordan sus
autores?, ¿qué ideas plantean?
2. Con respecto a las imágenes del arte
rupestre, ¿qué información aportan sobre
el pensamiento, los intereses o las creencias de las personas del Paleolítico? Expliquen.
_____________________________
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3. ¿Qué semejanzas y diferencias notan
entre expresiones del arte actual y del
arte rupestre? Expliquen.
4. Cada integrante del grupo escoja uno
de los siguientes aspectos y señale la importancia que posee para el proceso evolutivo de los seres humanos: el desarrollo
del lenguaje, las manifestaciones artísticas y el surgimiento de la religión.

PRIMERAS SOCIEDADES HUMANAS
Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO
¿Cómo se relacionaron los seres humanos con el entorno durante sus primeras etapas?
{29-30}
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Las relaciones que los seres humanos
han establecido con el entorno, desde sus
primeros tiempos a la actualidad, están
íntimamente ligadas a los procesos de
adaptación y de transformación.
Mediante ellas, los seres humanos han
creado diversos tipos de asentamientos,
acordes a las posibilidades que el entorno
otorga y a la forma como enfrentan los
desafíos que este impone.
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Durante el periodo Paleolítico, la práctica de actividades como la recolección y la
caza, y el llevar una vida de tipo nómade,
determinaron un tipo de economía denominada como depredadora y la existencia de asentamientos no permanentes.
Las sociedades paleolíticas dependían de
su entorno y de las condiciones naturales de este, y si bien no tenían los conocimientos para controlar sus factores, lo
modificaron al adaptarse y explotar sus
recursos. Se estima que estas acciones
produjeron, por ejemplo, la reducción de
ciertas especies animales y vegetales con
todas las alteraciones que esto ocasiona
en los ecosistemas.

{30}
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¿QUÉ SÉ?
¿Cómo piensas que fue en sus inicios la
relación del ser humano con su entorno?,
¿en qué se parece y en qué se diferencia
a la actual?
GLOSARIO

Economía depredadora: tipo de economía en la que se obtienen y consumen los
recursos que el medio entrega de manera
natural.
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Asentamientos humanos, espacios
de adaptación y transformación
Factores que influyen:
1. Disponibilidad de recursos
Los asentamientos humanos, así como
la intervención que los seres humanos han
realizado en el entorno, han sido motivados, en gran medida, por la necesidad de
obtener recursos necesarios para la supervivencia.

{30}
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2. Vulnerabilidad de la población ante
amenazas del entorno
Al asentarse en un lugar, los seres humanos son susceptibles de verse afectados por fenómenos naturales de ese entorno. Por ello, se deben tomar medidas
de prevención con el fin de evitar los riesgos asociados a dichos fenómenos. Estas
medidas muchas veces han sido insuficientes, lo que explica la vulnerabilidad
de muchas comunidades frente a los desastres naturales.
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3. Fragilidad del medio ante la acción
humana.
Los seres humanos han impactado en el
entorno desde siempre con sus acciones,
lo que se ha ido intensificado en el tiempo.

{30}
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Esto ha dejado en evidencia la fragilidad
del medio ante la acción humana, lo que
en la actualidad se manifiesta a través de
problemas socio ambientales.
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A. En tanto que cazadores-recolectores,
los seres humanos constituyeron una especie muy exitosa. La estrategia omnívora no especializada que aplicó a la adquisición de alimentos era muy versátil y los
humanos poseían una capacidad excepcional de desarrollar cultura.
Esa característica influyó en los detalles de la recolección de alimentos mediante la capacidad de comunicarse y así
proceder en grupos de manera eficaz y
flexibles. […] En la mayoría de las sociedades cazadoras-recolectoras que existieron a lo largo de la historia [...]

{31}
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la mayoría de las personas estaba, en general, bien alimentada y no tenía necesidad de pasar la mayor parte del día buscando alimentos”.
Stagl, Sigrid y Common, Michael
(2008). Introducción a la economía
ecológica.
B. “Durante el largo tiempo que los seres
humanos poseyeron una economía depredadora, estos no tuvieron control directo
sobre la capacidad reproductora de sus
presas, por lo que necesitaron adaptar su
economía a las tendencias reproductivas
naturales de las mismas. […]
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[Debido a ello], el aumento de la tecnología se debió traducir en un mayor control social del grupo humano sobre estos
recursos, pues un uso indiscriminado de
los mismos actuaría de forma negativa
sobre el grupo, reduciendo sus posibilidades de supervivencia”.
Moure, Alfonso (ed.) (1992). Elefantes,
ciervos y ovicaprinos: economía y
aprovechamiento del medio en la
Prehistoria.

{31}
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C.“Los miembros de esta especie no son
especialmente rápidos ni fuertes ni fecundos. Son, sin embargo, singularmente
ingeniosos. De manera gradual pueblan
regiones con distintos climas, distintos
depredadores y distintas presas. Ninguna
de las restricciones usuales de hábitat o
geografía parece ponerles freno. Cruzan
ríos, mesetas, cadenas montañosas. […].
Donde quiera que se establecen, innovan
y se adaptan.
A medida que la especie amplía su área
de distribución, se cruza en su camino con
animales de un tamaño dos, diez y hasta
veinte veces mayor que el suyo […].
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Estas especies son más fuertes y a menudo más feroces. Pero se reproducen
lentamente y acaban siendo eliminadas.
Aunque animal terrestre, nuestra especie,
nunca falta de ingenio, cruza los mares y
arriba a islas habitadas por los casos más
atípicos de la evolución […].
Acostumbrados al aislamiento, estos
animales estaban mal dotados para enfrentarse a los recién llegados [...]. Muchos de ellos también sucumben”.
Kolbert, Elizabeth (2015). La sexta
extinción, una historia nada natural.

{31}
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ACTIVIDAD
Responde a partir de la información
de estas páginas y de tus
conocimientos.

1. ¿Qué factores inciden en el asentamiento de las sociedades humanas? Explica.
_____________________________
2. ¿Cómo se relacionaron los seres humanos del Paleolítico con su entorno? Consideren las fuentes presentes en estas páginas.
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3. ¿Cómo impactaron los seres humanos del Paleolítico en su entorno?, ¿piensas que ese impacto ha continuado en el
tiempo? Fundamenta.
4. Investiga un problema medioambiental actual, identifica en qué consiste, su
origen, cómo afecta a tu localidad y las
medidas para mitigar dicho problema. Por
ejemplo, el calentamiento global, uso de
recursos energéticos, la sobrepoblación,
entre otros.

{32}
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Cierre de lección
Sumario
● Hace aproximadamente 2,5 millones
de años, aparecieron las primeras herramientas fabricadas con piedras trabajadas
mediante el tallado. Estas tenían características muy básicas que los homínidos
fueron perfeccionando paulatinamente,
abriendo con ello un proceso de desarrollo cultural. A este largo periodo se le denomina Paleolítico, palabra que se compone de dos términos que provienen del
griego “paleo”, que significa “antiguo”, y
“lítico”, que quiere decir “piedra”, es decir, “piedra antigua”.
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●● Si bien el periodo que abarca el Paleolítico es muy extenso, y en él los antepasados de los seres humanos actuales
cambiaron profundamente, existen ciertos consensos sobre la cultura y sociedad
de esta época.
Los especialistas creen que las sociedades del Paleolítico tenían un tipo de vida
nómade, que estaban organizadas en
bandas, que su economía estaba basada
en la recolección, la caza y la pesca,y que
se trataba de sociedades igualitarias, en
las que no existían importantes diferencias diferencias entre sus individuos.

{32}
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●●● Al estudiar un periodo como el Paleolítico, del que no existen registros escritos, una de las cosas más difíciles es
conocer aspectos del pensamiento y las
creencias de las personas de esa época.
Como señalan algunas investigaciones,
hace unos 70.000 años se produjo una
verdadera revolución cognitiva: la especie Homo sapiens comenzó a pensar de un
modo distinto y adquirió paulatinamente capacidades cada vez más complejas.
Se piensa que fue en esta época que los
Homo sapiens desarrollaron el lenguaje,
la ritualidad y las manifestaciones artísticas. Estas últimas están agrupadas bajo
el nombre de arte rupestre, y son las que
han posibilitado conocer parte de la visión
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del mundo de los hombres y mujeres del
Paleolítico.
●●●● Mediante los procesos de adaptación y de transformación es que los seres humanos han creado diversos tipos
de asentamientos, los que han estado en
función de las posibilidades que otorga el
entorno, pero también al modo en que
son superados los límites o desafíos que
este impone. Las sociedades paleolíticas
dependían de su entorno y de las condiciones naturales de este, y si bien no
tenían los conocimientos para controlar
ninguno de sus factores, al adaptarse y
explotarlo para sobrevivir lo modificaron
profundamente.
{32}
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Actividad de evaluación
1. Lee la fuente, luego responde.
“Su cerebro se hizo cada vez más complejo, más lúcido, más rápido para la toma
de decisiones. Necesitado de una infancia
prolongada, organizó su vida familiar de
tal modo que creó las condiciones para el
perfecto desarrollo y maduración de su
cerebro.
Su curiosidad exploratoria no tuvo límites para conocer al detalle su entorno.
Esta tendencia básica a la exploración lo
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llevó de una pregunta a otra. Una respuesta desencadenó cientos de interrogantes en su cerebro. Cuando no encontró
respuestas inventó la religión. Cuando el
lenguaje hablado no le fue suficiente inventó nuevas formas de expresión como
la pintura.
No le bastó con explorar y conocer su
ambiente, su curiosidad, su imaginación,
sus emociones cada día más complejas,
lo llevaron a transformarlo. No se integró
al paisaje, como los demás seres vivos:
lo modeló”.
Toledo, Alejandro (2006).
Agua, hombre y paisaje.
{33}
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ACTIVIDAD

• ¿A qué tipo de fuente corresponde el
texto? Clasifícala según su origen y su
naturaleza.
• ¿Cuáles son las principales ideas
expresadas en la fuente?
• ¿Con que ámbito de la evolución humana
se relacionan estas ideas?, ¿cultura,
biología o ambos? Fundamenta.
• Considerando la información de la fuente
y tus conocimientos: ¿qué relación existe entre evolución cultural y los procesos de adaptación y detransformación
del entorno?
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2. Autoevaluación.
¿En qué números te situarías?, ¿a qué
atribuyes este resultado? Explica.
Escala de autoevaluación:

1. Clasifico la fuente según su origen y
naturaleza. Pregunta a.
2. Clasifico la fuente según su origen
y naturaleza, identifico sus principales
ideas y el tema que aborda. Preguntas
a, b y c.

{33}
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3. Clasifico la fuente según su origen
y naturaleza, identifico sus principales
ideas y el tema que aborda. Preguntas
a, b y c.
4. Clasifico la fuente según su origen
y naturaleza, identifico sus principales
ideas, el tema que aborda y planteo
la relación que existe entre evolución
cultural y adaptación y transformación
del entorno. Preguntas a, b, c y d.
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3. Reflexiona:
¿Qué estrategia o modo de estudio utilizado en esta lección piensas que debes
reforzar?, ¿qué pasos seguirías para poder implementar adecuadamente aquella
estrategia o modo de estudio?
4. Como curso, reflexionen en torno a la
pregunta que fue planteada al inicio de
esta lección:
¿Cómo evolucionó culturalmente el ser
humano durante el periodo Paleolítico?

{33}
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LECCIÓN 3

EL NEOLÍTICO, UN PERIODO DE
CAMBIOS
¿Qué consecuencias trajo para los seres
humanos y para el entorno los procesos
que marcan el periodo Neolítico?
Hace unos 12.000 años, tras el fin de
la última glaciación, las temperaturas
del planeta se elevaron de manera gradual, lo que provocó importantes cambios medioambientales, entre ellos, la
extinción y la dispersión de ciertas especies de animales y de vegetales. Para
enfrentar estos desafíos del entorno, los
seres humanos movilizaron sus notables
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capacidades adaptativas. Para ello crearon nuevas actividades de subsistencia e
idearon novedosos artefactos, con los que
modificaron sus modos de vida y su relación con el entorno, aspectos que marcan
el inicio de nuevo periodo de la historia
de la humanidad el Neolítico.
Fue tan profunda esta transformación
que para algunos investigadores es factible hablar de una revolución neolítica.

{34}
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¿QUÉ SÉ?
¿Qué características piensas que pudo
haber tenido el periodo Neolítico? ¿Qué
imaginas que significa la idea de revolución?
GLOSARIO
Neolítico: periodo que continúa al Paleolítico. Su nombre apela a un cambio
tecnológico en el uso de la piedra (del
griego néos: nuevo y líthos: piedra). Revolución: cambio o transformación profunda al interior de una sociedad.
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A. Tell es-Sultan, Jericó, Palestina.

Restos uno de los poblados sedentarios más antiguos del mundo.
Entre el 8.500 y el 7.500 a.C. sus habitantes ya vivían de las nuevas actividades neolíticas.
{34}
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B.Hacha de piedra, 6.000 a.C.

C.Molino de mano de piedra, 5.000 a
3.000 a.C.
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D. Hoz de piedra neolítica, 7.000 a
5.000 a.C.

ACTIVIDAD

1. Observa las imágenes, luego responde:

{34}
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• ¿Con qué tipo de vida y actividades
se relacionan el asentamiento y los objetos expuestos en las imágenes?, ¿estos
difieren de los desarrollados durante el
periodo Paleolítico?, ¿por qué?
Contexto temporal:
Miles de años
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Descripción de línea de tiempo:
8: Corresponde al año 8.000.000 a.C. Comienza en el Cercano Oriente la domesticación animal y vegetal y la vida sedentaria en torno a aldeas, lo que marcaría el
inicio del Neolítico.
3: Corresponde al año 3.000.000 a.C.
Primer registro escrito en la historia de
la humanidad (Sumeria, Mesopotamia).
Este hecho marca el inicio de un nuevo
periodo histórico: la Edad Antigua.
E. “La posición de los cazadores paleolíticos en el conjunto de la naturaleza no era
diferente a la del resto de depredadores.
{35}
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Era un cazador eficaz con respecto a
sus competidores animales, pero se diferenciaba poco de ellos en su dependencia
de las condiciones ecológicas en las que
estaba obligado a sobrevivir.
Cinco mil años más tarde se había operado un sorprendente cambio: la mayor
parte de los grupos humanos había abandonado su vida de cazadores nómadas
por una existencia sedentaria basada en
el cultivo y la domesticación de animales:
se había transformado en un productor
de alimentos.
Las consecuencias del paso de la caza-recolección a la producción de alimentos.
144

{35}

permitió la aceleración de la evolución
sociocultural y demográfica de los últimos
cinco mil años de la Historia. A este proceso
se le denomina “revolución neolítica”.
Quijano, Daniel (2011). Pedagogo y
docente español
F. “La aparición de la agricultura y la sedentarización fueron dos fenómenos tan
importantes que, a partir de entonces, ya
nada sería igual a lo anterior. […] En esta
nueva situación los seres humanos trabajan pensando en disponer en el futuro de
alimentos [...], por medio de la agricultura y la ganadería.
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El resultado, como se puede ver fácilmente, era la adquisición de algo en lo
que seguramente venían pensando desde
hacía largos años: la [...] seguridad material o económica a partir de los alimentos suficientes”.
García, David (2010). Historia
universal: XXI capítulo.
Historiador español
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ACTIVIDAD
2. Lee los textos, luego responde:
• ¿En qué consistiría la revolución
neolítica?, ¿por qué estos cambios han
sido considerados revolucionarios?, ¿cuáles fueron algunas de las causas que motivaron a los seres humanos a cambiar
sus modos de vida?
• ¿En qué medida los cambios producidos durante el periodo Neolítico cambiaron para siempre la vida de los seres
humanos?, ¿cómo habría afectado este
cambio al entorno?

{35}
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TALLER
Interpretar mapas históricos:

TIEMPO Y ESPACIO DEL DESARROLLO
NEOLÍTICO
¿Qué lugares o regiones del mundo
fueron pioneras en el desarrollo de la agricultura y la ganadería? Los conocimientos del medio y los desarrollos alcanzados previamente posibilitaron que ciertas
comunidades iniciaran un lento proceso
de experimentación y domesticación de
plantas y de animales, lo que permitió el
desarrollo de nuevas actividades de subsistencia: la agricultura y la ganadería.
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Este fenómeno tuvo varios focos de
desarrollo, en los que cada comunidad
inició este proceso bajo condiciones muy
distintas, en cuanto a entornos, recursos,
tiempos y velocidades.
¿QUÉ SÉ?
¿En qué consisten la agricultura y
la ganadería? ¿Qué diferencia a estas
actividades de la recolección y la caza?
GLOSARIO
Domesticación: proceso de modificación
de las características de especies vegetales y animales, producto de la intervención y selección humana.
{36}
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A. Inicios de la cultura y ganadería
(América) (Europa, Asia y África)
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SIMBOLOGÍA
ESPECIES VEGETALES
ESPECIES ANIMALES
que dieron lugar a la
que dieron lugar a la
agricultura
ganadería
Cabra
Centeno
Algodón
Oveja
Trigo
Maíz
Vaca
Cebada
Soja
Cerdo
Legumbres
Papa
Gallina
Calabaza
Quínoa
Búfalo
Poroto
Asno
8 000 - 6 000 a.C.
Mandioca
Caballo
Fecha de
Arroz
Camello
domesticación
Llama
Mijo
Alpaca
Lino
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ACTIVIDAD
Interpreta el mapa histórico de estas
páginas mediante el siguiente procedimiento:
1. Identifica los fenómenos representados en el mapa.
• ¿Qué fenómenos históricos están representados en el mapa?
¿A qué tipo de ámbitos corresponden
estos fenómenos (económico, político,
social, etc.)?
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2. Identifica el marco temporal y espacial
del mapa.
• ¿Qué territorio está representado en
el mapa (mundo, continente, país región,
etc.)?, ¿qué rango temporal abarca?
3. Distingue los distintos elementos que
son parte de los fenómenos representados.
• ¿Qué significa cada tipo de símbolo
presente sobre el mapa?, ¿a qué fenómeno histórico corresponde cada uno de
ellos?

{37}
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4. Reflexiona y concluye.
• ¿En qué partes del mundo se desarrolló inicialmente la agricultura y la ganadería?
• Respecto de estos focos de desarrollo, ¿cuáles de ellos se ubicaron de modo
más cercanos entre sí?, ¿cuáles se ubicaron de modo más aislado?
ACTIVIDAD

Analizar continuidad y cambio histórico:
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LA DOMESTICACIÓN DEL MEDIO
¿Cómo la agricultura y la ganadería
cambiaron la relación del ser humano con
el entorno?
Tanto la “invención” de la agricultura
como la de la ganadería, debió consistir
en una serie de pequeños descubrimientos e innovaciones, que fueron ensayados
y perfeccionados durante miles de años.
La base de este proceso fue la selección que hicieron los seres humanos de
ejemplares de ciertas especies, con la intención de preservar algunas de sus características.
{38}
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Esto con el fin de obtener con el tiempo
plantas de mayor tamaño y más resistentes, y animales más dóciles que dieran
más carne o leche y que fueran menos
vulnerables a enfermedades.
Con el desarrollo de ambas actividades, los seres humanos transitaron de
una economía depredadora a una economía productora, proceso que provocó una
serie de otros cambios, entre ellos, una
nueva relación con el entorno y la consolidación de nuevos modos de vida. Según
los vestigios, es en el Cercano Oriente u
Oriente Próximo donde parece hallarse el
más el más antiguo foco de neolitización.
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Desde este y otros focos originarios, las
nuevas actividades se expandieron por el
resto del mundo.
¿QUÉ SÉ?
¿Qué significa domesticar?
¿Con qué finalidad el ser humano
domestica?

{38}
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GLOSARIO

Economía productora: tipo de economía en la que se crean bienes, por ejemplo, alimentos, mediante distintas actividades productivas.
Cercano Oriente u Oriente Próximo:
es la región de Asia sudoccidental cercana al mar Mediterráneo.
Neolitización: proceso mediante el cual
una comunidad o grupo logra domesticar
plantas y animales para transformar sus
modos de vida.
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A. “Durante muchos miles de años, los seres humanos recolectaban frutos o cazaban animales para alimentarse, allí donde podían; perseguían animales salvajes
y recogían frutas y bayas. […] Más tarde,
por un proceso gradual, aprendieron a almacenar alimentos para usarlos en el futuro. En vez de cazar animales y matarlos
en el lugar, mantenían algunos vivos y los
cuidaban. Los dejaban crecer y multiplicarse, y solamente mataban unos pocos
de vez en cuando. De este modo, no sólo
tenían carne, sino también leche o lana
o huevos. Hasta podían hacer trabajar a
algunos para ellos.
De igual manera, en vez de recolectar los alimentos vegetales, aprendieron
a plantarlos y cuidarlos, para asegurarse
{38}
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de que dispondrían de ellos cuando los
necesitaran. Además, podían plantar mucha mayor cantidad de plantas útiles que
las que tenían probabilidad de encontrar
en estado natural.
De cazadores y recolectores de alimentos, los grupos humanos se convirtieron
en pastores y agricultores. Los que se dedicaron a la crianza de animales se hallaron con que debían estar en movimiento
constantemente. Los animales tenían que
ser alimentados, lo cual suponía que era
menester buscar pastos verdes.
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[…] La horticultura era más complicada. La siembra debía realizarse en el momento apropiado del año y de la manera
correcta.
Las plantas en crecimiento debían ser
cuidadas; era menester quitar la maleza
y mantener alejados a los animales merodeadores. […] El cultivo de las plantas,
o ‘agricultura’, permitió que una franja de
tierra sustentase más personas”.
Asimov, Isaac (1968). Escritor y
científico rusoestadounidense.

{38}
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B. “Con la agricultura, la especie Homo
introdujo un cambio revolucionario en su
relación con su entorno: alteró los ritmos
de los procesos naturales. Con el cultivo
de sus alimentos modificó el patrón básico de estacionalidad de las plantas, reduciendo las restricciones impuestas por los
ciclos climáticos de la Tierra. Y con ello, al
paso del tiempo, cambiará drásticamente
la ecología del planeta. […] En este proceso las plantas perdieron la capacidad
para diseminarse por sí mismas […] para
volverse más frágiles y completamente
dependientes del trabajo humano.
Algunos animales dejaron de valerse
por sí mismos y también se volvieron estrechamente dependientes del ser humano.
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[...] Desde entonces esta interdependencia marcó el destino de la relación entre
la humanidad con las plantas y animales
domesticados”.
Toledo, Alejandro (2006).
Antropólogo mexicano

Una de las categorías de análisis centrales para el estudio de la historia se
relaciona con la continuidad y el cambio, entendidas como aquellos elementos que permanecen en el tiempo
(continuidad) y aquellos aspectos que
sufren modificaciones en el tiempo
(cambio). aspectos que sufren modificaciones en el tiempo (cambio).
{39}
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ACTIVIDAD
1. Determina los periodos históricos
que compararás y los criterios que utilizarás.
• ¿Qué periodos históricos compararás?
• ¿Qué criterios utilizarás para compararlos (políticos, económicos, sociales, culturales, relación con el entorno,
etc.)?
2. Caracteriza los periodos según los
criterios escogidos.
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• ¿Cuáles son las principales características de los periodos a comparar?
Descríbelos a partir de la información
que posees.
3. Compara ambas caracterizaciones e
identifica continuidades y cambios.
• ¿Qué características o elementos
se mantienen entre ambos periodos?,
¿cuáles experimentaron cambios? Descríbelos.
4. Reflexiona y concluye.
• ¿Cómo las nuevas actividades neolíticas cambiaron la forma en que los
seres humanos se relacionaron con el
entorno?
{39}
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• ¿Qué impacto generaron estas actividades en los seres humanos y en el entorno?
C. Plantación actual de maíz.
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Algunos de los primeros cultivos fueron cereales: maíz en América, arroz en
el Lejano Oriente, trigo en Medio Oriente
y cebada en África, los que se constituyeron en alimentos esenciales de las sociedades que los producían. Hoy son las
plantas más cultivadas a nivel mundial y
base de la alimentación de parte importante del mundo.

LA VIDA SEDENTARIA Y LAS
SOCIEDADES NEOLÍTICAS
¿Cómo impactaron en las sociedades
humanas las nuevas actividades del Neolítico?

{40}
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El desarrollo de la agricultura y la ganadería incentivó a los seres humanos a
cambiar sus modos de vida.
Para poder cultivar plantas y criar ganado se comenzaron a establecer paulatinamente en lugares fijos, iniciándose
así procesos de sedentarización. Desde el
surgimiento de los primeros asentamientos fijos se produjo un largo proceso que
derivó en la conformación de aldeas.
En estos espacios, se desarrollaron
nuevas técnicas y artefactos (cerámica,
textiles, herramientas, entre otros) y se
consolidó un fenómeno que ya se venía
gestando previamente: el incremento
paulatino de la población.
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Los estudios estiman que, debido a
estos fenómenos, en la aldea neolítica se
entablaron formas de convivencia más
complejas y estructuradas y diferencias
sociales entre individuos y grupos.
¿QUÉ SÉ?
¿Qué entiendes por vida sedentaria?
¿Con qué actividades relacionas este tipo
de vida?

{40}
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GLOSARIO

Sedentarización: proceso mediante
el cual una comunidad o grupo adoptan
formas de vida sedentarias, es decir, vivir
de forma permanente en un lugar.
Aldea: poblado formado por un conjunto
pequeño de viviendas y otras construcciones y en el que se desarrollan actividades económicas.
A. Representación de la vida cotidiana
durante el Neolítico
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Gracias a yacimientos arqueológicos
ubicados en distintas partes del mundo
se ha podido reconstruir la vida durante
el Neolítico, los cuales presentan elementos comunes, pero también otros particulares. Por ejemplo, Ba’ja, en el sur Jordania, datado en unos 8700 a 699 a.C. y
SkaraBrae, en el norte de Escocia, datado
en unos 3100 a 2500 a. C.
{40}
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B. “Las transformaciones del patrón de
asentamiento […] deben entenderse en
el marco de la oposición entre dos formas
complejas de ocupación del territorio: un
patrón diversificado (cuevas/ abrigos/
campamentos al aire libre) y otro concentrado (aldeas de larga ocupación). El
término “aldea” se usa aquí en oposición
a “campamento”.
Lo que distingue a estas dos formas de
habitación al aire libre es la existencia de
una inmovilización relevante de trabajo.
[…] Lo que caracteriza a una aldea es la
transformación de los campos cultivables
que rodean a un sitio […] en el recurso de
subsistencia fundamental e insustituible
de un grupo”.
172

{41}

Vicent, Juan (1991). El neolítico,
transformaciones sociales y económicas.
Arqueólogo español
C. “En todas partes la aldea es un pequeño conglomerado de familias que oscilan entre una docena y unas setenta,
cada una con su propio hogar, su propio
dios doméstico, su propio altar, su parcela propia para los entierros, dentro de la
casa o en algún cementerio colectivo.
Si hay una división del trabajo, se trata
de una división sumamente rudimentaria,
determinada más por la edad y la fuerza
que por una aptitud vocacional:
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quien mira el rostro de su vecino, ve su
propia imagen”.
Mumford, Lewis (1961) Historiador,
sociólogo y urbanista estadounidense
D. “Cada casa neolítica cultivaba y
preparaba sus alimentos, elaboraba sus
vasijas, ropas, herramientas y otros
elementos. Las mujeres labraban las
parcelas, molían y cocinaban los granos,
hilaban, tejían y confeccionaban ropas,
moldeaban y cocían los recipientes y
preparaban adornos y artículos mágicos.
Los hombres, por su parte, construían las
chozas, cuidaban del ganado, cazaban
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y fabricaban las herramientas y armas
necesarias. Además, cada aldea podía
abastecerse a sí misma. Cultivaba sus alimentos y podía elaborar todo su equipamiento con los materiales que se conseguían localmente: piedra, hueso, madera
y arcilla”.
Gordon Childe, Vere (1942). Qué
sucedió en la historia. Arqueólogo
australiano

{41}
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ACTIVIDAD
En parejas, realicen las actividades y
respondan
1. ¿A qué tipos de fuentes corresponden
las fuentes de esta página?, ¿qué plantea
cada autor respecto del periodo Neolítico?
2. Según estas fuentes, ¿qué características tenía una aldea neolítica? Redacten
un párrafo donde consideren su entorno,
el modo de vida y las relaciones en su interior.
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3. Respecto a la ilustración, ¿qué actividades se observan?, ¿qué características
señaladas en las fuentes escritas se identifican en la ilustración?, ¿cuáles no?
4. Considerando lo estudiado hasta ahora,
¿cómo cambió la vida de los seres humanos durante el periodo Neolítico?, ¿cómo
se aprecia la huella de dichos cambios en
la actualidad?
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CREACIONES NEOLÍTICAS Y
DESARROLLO DEL COMERCIO
¿Qué invenciones o desarrollos fueron
posibles por las nuevas condiciones de
vida de las sociedades neolíticas?
Junto a la sedentarización y la capacidad de producir su propio alimento,
las sociedades neolíticas conquistaron
un conjunto de avances técnicos que les
permitieron paulatinamente mejorar su
calidad de vida y aumentar su capacidad de controlar y modificar el entorno.
Una de las creaciones más importantes
fue la alfarería y con ella la cerámica,
actividad que al igual que la agricultura
178
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y la ganadería hizo aparición en distintas
regiones del mundo.
Con respecto a su origen, muchos expertos consideran que fue la necesidad
de almacenar y conservar comida lo que
movilizó dicha creación.
También en esta época se desarrollan
textiles y cestos, y se perfecciona el trabajo en cuero y piedra. Con respecto a
esta última, la antigua técnica del tallado
será reemplazada paulatinamente por la
técnica de la piedra pulida.
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Según la evidencia arqueológica, varias
de las nuevas creaciones neolíticas habrían viajado grandes distancias, lo que
indicaría un incipiente desarrollo del comercio, actividad que habría posibilitado
el intercambio de ideas y de tecnologías
entre distintas comunidades.
GLOSARIO
Alfarería: corresponde a la actividad que
se dedica a la elaboración de objetos en
base a barro cocido.
Cerámica: conjunto de objetos creados
a partir de arcilla. Estos objetos son resultado de complejas técnicas de cocción,
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pulido, tallado y pintado que se
perfeccionaron durante miles de años.
Piedra pulida: técnica que consiste en
pulir la piedra frotándola con materiales
más rugosos y duros, lo que permite obtener herramientas con filos más regulares y duraderos.
A. Cuenco de cerámica, 8 000 años
a.C., Siria.
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B. Jarrón de cerámica con dos ‘orejas’,
6.000 a 5.200 a.C., China.
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C. Recipiente de cerámica pintado,
6.000 a.C., Bulgaria.
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D. “Aunque todas estas modalidades
surgen para satisfacer las actividades
prácticas, a diferencia del periodo Paleolítico, en el Neolítico se les dota de una
significancia estética; o sea que independientemente de su utilidad, los objetos
debían ser bellos y sus creadores no escatimaron su fascinación por las formas:
hachas, cuchillos, lanzas y flechas tienen
gran elegancia, así como cierta gracia su
ingenioso sistema de construir sus habitaciones sobre pilotes. Los tejidos, cestería y cerámica presentan, en sus diseños
geométricos, gran sentido de la simetría
y equilibrio, quizá porque buscaba agradar, provocar placer estético.
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El ser humano del Neolítico ya había
dominado de alguna manera a la naturaleza, ahora quería dominar las formas
bajo la cuales esa naturaleza se manifestaba ante ellos”.
Alazraki, Rita (1998).
Historia del arte y la cultura.
E.“Los últimos hallazgos arqueológicos
ponen de manifiesto la existencia de rutas
comerciales bien implantadas, al menos en
el Próximo Oriente, que permiten imaginar
fácilmente cómo las nuevas ideas del
Neolítico pudieron viajar realmente lejos.

{43}
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Es posible que algunos se dedicaran
al comercio entre tierras distantes o que
fueran el contacto indirecto los encargados de semejante expansión. […]
Trazaremos a continuación una sencilla cronología ampliamente aceptada sobre el proceso de neolitización desde el
Próximo Oriente hacia Europa:
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• Consolidación del Neolítico en Anatolia y el Próximo Oriente sobre el 7.000
a. C.
• Grecia y los Balcanes se incorporan
al Neolítico entre el 7.000 y el 5.500 a.
C.
• Entre el 5.500 y 5.000 a. C. llegaría
a Centroeuropa.
•

El Mediterráneo occidental iniciará su propia fase neolítica 6.500 y el
5.500 a. C.

{43}

187

• La zona atlántica, así como el norte de
Europa serían las últimas en incorporar
las nuevas corrientes entre el 5.000 y
el 3.500 a. C.”.
Mas Fenollar, Mario (2013).
Sumerios en AndalucíaIngeniero.
ACTIVIDAD
En grupos, realicen la actividad
1. Clasifiquen las fuentes expuestas en
estas páginas según su origen y naturaleza. Luego, señalen qué características del
periodo Neolítico permiten conocer.
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2. ¿Cómo los nuevos artefactos neolíticos
ayudaron a los seres humanos a adaptarse a su entorno?, ¿por qué estos artefactos pueden ser considerados utilitarios y
artísticos a la vez?
3. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que tuvo el desarrollo del comercio
durante el Neolítico?
4. Cada integrante escoja una innovación
neolítica (cerámica, textiles, cestos o herramientas de piedra pulida) e investigue
en qué consistió y cómo aporto a la vida
de los seres humanos. Transmitan los resultados al resto del grupo.

{43}
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PENSAMIENTO EN EL NEOLÍTICO
¿Cómo pensaban los hombres y
mujeres del Neolítico?
Los estudios de vestigios materiales,
especialmente los vinculados al arte rupestre y al arte desplegado sobre objetos cotidianos, han permitido conocer en
alguna medida las ideas, preocupaciones
y creencias de algunos de los grupos humanos desarrollados durante el periodo
Neolítico. Una de las manifestaciones que
surge durante esta etapa histórica fue la
construcción de grandes estructuras de
piedra denominadas megalitos, las que
habrían requerido del trabajo conjunto y
organizado de muchos seres humanos.
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Si bien se sabe que algunos de ellos
fueron utilizados como monumentos fúnebres, acerca de otros existe mayor desconocimiento sobre sus usos y suponen
posibles funciones religiosas o de observación astronómica.

GLOSARIO
Megalito: antiguas construcciones realizadas en grandes bloques de piedra. Su
nombre procede del griego mega (grande) y liithos (piedra).
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A. Pintura rupestre del Neolítico africano
(8.000 a 4.000 a.C.). Encontrada en la
meseta de Tassilin’Ajjer (Argelia).
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B. Mujer o diosa sentada (6.000 a.C.).
Estatuilla de arcilla encontrada en CatalHüyük, Anatolia.

{44}
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C. Stonehenge, conjunto megalítico situado en Inglaterra (3.100 a 2.500 a.C)
Corresponde a lo que se conoce como crómlech, es decir, un conjunto de estructuras compuestas por dolmenmes (rocas
erigidas)
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D. “Durante gran parte del siglo XX, los
eventos de la revolución neolítica fueron interpretados como el resultado de
las respuestas humanas a cambios en el
medioambiente y los nuevos modos de
controlar la producción material y la organización social, cuya consecuencia sería
el nacimiento de la religión. Hoy en día,
reflexiones [...] provenientes de una variedad de disciplinas sugieren que […] la
religión no fue el producto de los cambios
en el mundo material, sino un ingrediente más en la transformación de la mente
humana que hizo la revolución neolítica
posible”.
Hodder, Ian. (2014). Arqueólogo
{45}
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E. “Una de las cosas más impactantes del
arte neolítico es lo que no se representa.
Pues lo que un pueblo no ilustra en su
arte puede decirnos tanto como lo que sí
muestra […]. Aquí no hay imágenes de
“nobles guerreros” o escenas de batallas.
Tampoco hay huellas de “heroicos conquistadores” arrastrando a sus cautivos
encadenados, u otras evidencias de esclavitud.
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En el arte neolítico, ni la diosa ni su hijo-consorte portan emblemas que hemos
aprendido a asociar con el poder– lanzas,
espadas o relámpagos, los símbolos de
un soberano y/o deidad terrenal que se
hace obedecer a través de la muerte o
la mutilación. […] Lo que sí encontramos
por doquier –en templos y casas, en pintura lmurales, en la decoración de los vasos, en esculturas, estatuillas de greda y
bajorrelieves– es un rico despliegue de
símbolos de la naturaleza. Estos asociados con el culto de la Diosa, atestiguan
el temor y la admiración por la belleza y
misterio de la vida. […] Aquí el poder supremo que rige el universo es una madre
divina que da vida a su pueblo, le proporciona alimento material y espiritual, y
{45}
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que hasta en la muerte puede esperarse
que rescate a sus hijos”.
Eisler, Riane (1997).
Escritora, abogada y activista
ACTIVIDAD
En parejas, realicen las actividades y
respondan.
1. Describan las expresiones neolíticas
representadas en las imágenes.
2. Respecto a las expresiones desarrolladas durante el Neolítico, ¿qué elementos
de continuidad identifican respecto del
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periodo Paleolítico?, ¿qué cambios notan?
3. Según las fuentes escritas, ¿qué
interpretaciones se plantean sobre el
origen de la religión?, ¿qué importancia
tuvo el arte para la religión del Neolítico?
4. ¿Cuáles fueron algunas de las principales ideas, preocupaciones o creencias
de los humanos del periodo Neolítico?
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Cierre de lección
Sumario
● Tras el fin de la última glaciación, hace
aproximadamente 12.000 años, se inicia
un periodo de cambios que culminará con
la domesticación de plantas y animales, y
con ello el inicio de una nueva etapa en
la historia de la humanidad, denominada
Neolítico.
Si bien este periodo debe su nombre al
mejoramiento en las técnicas del trabajo
de la piedra (piedra pulida), el Neolítico
está asociado a un cambio mucho más
profundo, uno relacionado con los modos
de subsistencia y de vida de los seres
humanos.
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●● Los conocimientos del medio y los desarrollos alcanzados previamente, posibilitaron que ciertas comunidades iniciaran
un lento proceso de experimentación y
domesticación de plantas y de animales,
lo que permitió el desarrollo de nuevas
actividades de subsistencia: la agricultura y la ganadería.
Este fenómeno se presentó en distintas partes del mundo, en los que cada
comunidad inició este proceso bajo condiciones muy distintas, en cuanto a entornos, recursos, tiempos y velocidades,
siendo probablemente el foco más antiguo de neolitización el denominado Cercano Oriente u Oriente Próximo.
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●●● Con el desarrollo de la agricultura y
la ganadería, los seres humanos transitaron de una economía depredadora a una
economía productora, lo que provocó una
serie de cambios, entre ellos, una nueva
relación con el entorno y la consolidación
de nuevos modos de vida. Para poder
cultivar plantas y criar ganado, los seres
humanos se vieron incentivados a establecerse paulatinamente en lugares fijos,
iniciándose así procesos de sedentarización, que derivaron en la conformación de
aldeas. En este tipo de espacios se propició el desarrollo de nuevas técnicas y artefactos (cerámica, textiles, herramientas,
entre otros), los que transitarían largas
distancias mediante las primeras formas
de comercio.
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●●●● Los estudios de vestigios materiales, especialmente los vinculados al arte
rupestre y al arte desplegado sobre objetos cotidianos, han permitido conocer en
alguna medida las ideas, preocupaciones
y creencias de algunos de los grupos humanos desarrollados durante el periodo
Neolítico.
Fue durante este periodo que se comenzaron a construir unas estructuras
conocidas como megalitos, para las que
fue necesario el trabajo conjunto y organizado de muchos seres humanos.
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Actividad de evaluación
1. Lee la fuente, luego responde.
“La domesticación pasa por el control
(por parte de los grupos humanos) de la
reproducción de especies animales y vegetales […]. Exige el aislamiento de una
(o varias) especies respecto a su medio
natural, […], que, a fuerza de cruzarse
entre ellas, dan lugar a una nueva variedad. […] Más allá del propio proceso de
domesticación, el trabajo con animales
domésticos requiere la construcción de
un espacio que impida huidas o llegadas
no deseadas por parte de depredadores.
También se necesita obtener suficiente
204

{47}

alimento para mantener a los animales.
[…] Por su parte, para obtener beneficios
agrícolas hay que preparar el terreno […];
plantar las semillas, bulbos o tallos; garantizar agua y condiciones climáticas mínimas […]; realizar selecciones de parte
de la planta o de sus frutos cuando estos
aún están verdes, y, finalmente, recoger
los productos.
La cantidad y variedad del trabajo necesario invertido en las plantas o animales
domésticos superó al desarrollado mediante la caza, la pesca o la recolección”.
Escoriza, Trinidad y otros (2003).
Trabajo, producción y Neolítico.
{47}
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• ¿A qué tipo de fuente corresponde el
texto? Clasifícala según su origen y su naturaleza.
• ¿Cuáles son las principales ideas que
plantea el autor sobre la domesticación?
• Según estas ideas, ¿qué significó para
las sociedades humanas lograr domesticar a plantas y animales? Explica.
• Considerando la información de la fuente y tus conocimientos: ¿cómo cambió la
relación ser humano y entorno durante el
periodo Neolítico?
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¿Por qué este cambio puede ser
considerado revolucionario? Explica.
2. Autoevaluación.
• ¿En qué números te situarías?, ¿a qué
atribuyes este resultado? Explica.

{47}
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1. Clasifico la fuente según origen y
naturaleza. Pregunta a.
2. Clasifico la fuente según origen y
naturaleza y distingo sus principales
ideas. Preguntas a y b.
3. Clasifico la fuente según origen y
naturaleza, distingo sus principales
ideas y relacionó su información. Preguntas a, b y c.
4. Clasifico la fuente según origen y
naturaleza, distingo sus principales
ideas, relacionó su información, contextualizo el proceso tratado en ellas
y evalúo su importancia. Preguntas a,
b, c y d.
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3. Reflexiona:
• ¿Qué tipos de actividades o temas
tratados en esta lección piensas que te
costó más realizar o comprender?, ¿cómo
puedes mejorar este desempeño?
4. Como curso, reflexionen en torno a la
pregunta que fue planteada al inicio de
esta lección:
¿Qué consecuencias trajo para los seres humanos y para el entorno los procesos que marcan el periodo Neolítico?

{47}
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LECCIÓN 4

EL SURGIMIENTO DE LAS PRIMERAS
CIVILIZACIONES

¿Cómo cambió la vida de los seres humanos con el desarrollo de las primeras
civilizaciones?
Los cambios experimentados por la
humanidad durante el Neolítico pavimentaron el camino para el surgimiento de
las primeras civilizaciones.
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Surgidas en entornos geográficos diferentes y algunas de ellas separadas por
siglos, las primeras civilizaciones presentaron, a ojos de los investigadores, una
serie de rasgos comunes que permiten
distinguirlas de otras realidades sociales
y culturales.
¿QUÉ SÉ ?
¿Qué entiendes por civilización? ¿Qué
elementos crees que son necesarios para
que a un pueblo se le considere una civilización?
1. Lee los recuadros a continuación y luego responde:
{48}
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• ¿En qué consiste cada uno de los
rasgos esenciales que presentaron las
primeras civilizaciones?, ¿a qué ámbitos de la realidad corresponden estos
rasgos (político, económico, social o
cultural)?
A. Rasgos esenciales de las primeras civilizaciones.

Edificaron y se desarrollaron en torno a ciudades, un tipo de asentamiento más grande y complejo que
la aldea neolítica, en las que existían
edificios, palacios, casas residenciales, calles, inmuebles de almacenamiento, etc.
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Se organizaron bajo sistemas políticos que presentaron los rasgos básicos
de un Estado: presencia de un poder
político centralizado ejercido sobre un
territorio y su población. Este poder
estaba concentrado en un gobernante
y era ejercido en sociedades altamente jerarquizadas.

En su interior contaron con rasgos
culturales comunes. Cada civilización
utilizó una o varias lenguas, sistematizó
sus creencias religiosas y la práctica de
costumbres y modos sociales.

{48}
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Presentaron desarrollo científico, tecnológico y en otras áreas. Esto se evidenció en aspectos como la creación de
sistemas de escritura y en la mejora o
perfeccionamiento de sus tecnologías,
principalmente en relación a la agricultura, base de sus economías.

Desde una perspectiva histórica, una
civilización corresponde a un conjunto de sociedades que ocupan un cierto
espacio, que comparten una cultura y
que presentan una continuidad en el
tiempo.
Referencia: Jaguaribe, Helio (2001). Un
estudio crítico de la historia, Tomo I.
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Contexto temporal:
Miles de años

Descripción línea de tiempo:
3: Corresponde al año 3.000 a.C. Primer
registro escrito en la historia de la
humanidad (Sumeria, Mesopotamia).
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Este hecho ha sido considerado como el
inicio de un nuevo periodo histórico: la
Edad Antigua, caracterizada por el desarrollo de las civilizaciones antiguas.
476: Caída del imperio romano de Occidente, fin de la Edad Antigua.
B. “Una civilización es, en primer lugar,
un espacio, un “área cultural”, como dicen
los antropólogos, un alojamiento. Imagínese en el interior de una localización,
más o menos amplia […], una masa muy
diversa de “bienes”, de rasgos culturales:
tanto la forma, el material o los tejados
de las casas como un determinado arte
de emplumar las flechas, un dialecto
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o un grupo de dialectos, unas aficiones
culinarias particulares, una técnica peculiar, una manera de creer, una forma
de amar, o también la brújula, el papel,
la prensa del impresor. El agrupamiento
regular, la frecuencia de ciertos rasgos y
la presencia de éstos en un área precisa
constituyen los primeros síntomas de una
coherencia cultural.
Si a esta coherencia en el espacio se
añade una permanencia en el tiempo, llamo civilización o cultura al conjunto, al
“total” del repertorio”.
Braudel, Fernand (1970). La historia y
lasciencias sociales.
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C.“De forma progresiva y gradual […], el
ser humano ha creado en torno a él un
medio que, cada vez más, ha servido de
mediador entre él mismo y el mundo de
la naturaleza. En primer lugar, los utensilios y las ropas se interponen entre su
cuerpo y los elementos. A continuación,
los edificios construidos crean un nuevo
espacio -obra del ser humano- dentro del
cual vivir y trabajar.
La domesticación de plantas y animales permite un cierto control sobre su
provisión de alimentos. El ser humano
está, entonces, ante unas especies que
son resultado de sus propias actividades
y, en ese sentido, son utensilios. El ser
humano se relaciona cada vez más que él
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mismo ha creado y con aspectos de
la organización social que se han ido
desarrollando de forma simultánea.
No se trata tan solo de cambios en sus
condiciones materiales. […] La cultura
humana como conjunto lo es mucho más
cuando se realiza la transición urbana, la
aparición de la civilización y la formación
del Estado. En efecto, a partir de ese momento el ser humano vive en un mundo
que es, casi por completo, creación suya”.
Cotterell, Arthur (ed.) (1980). Historia
de las civilizaciones antiguas.
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ACTIVIDAD

2. Lee los textos, luego responde:
• ¿Qué aspectos destaca cada autor
como rasgos esenciales de una civilización?
• ¿Cuáles de estos coinciden con los incorporados en el esquema?, ¿qué elementos son diferentes?
3. Crea una definición del concepto de
civilización.
• ¿Qué elementos destacaste en tu
definición y por qué? Explica.
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TALLER
Reconocer sucesión y simultaneidad
histórica

ESPACIO Y TIEMPO DE LAS PRIMERAS
CIVILIZACIONES
¿Dónde y cuándo aparecieron las
primeras civilizaciones?
Según diversos estudios, las primeras
civilizaciones surgieron a partir de sociedades neolíticas, mediante la evolución
de su cultura de aldea hacia una cultura
de civilización urbana.
{50}
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Estas, se desarrollaron en distintos momentos y espacios geográficos del mundo
y, de manera bastante autónoma, es decir, sin contacto con otras civilizaciones.
¿QUÉ SÉ?
• ¿Qué civilizaciones conoces?, ¿qué
sabes de ellas?
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A. Marco espacial de las primeras civilizaciones.
Simbología:
-1 Minoica
-2 Mesopotamia
-3 Fenicia
-4 Egipto
-5 India
-6 China
-7 Olmeca
-8 Chavín

{50}
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Los hechos o procesos no ocurren de
modo aislado. A veces se relacionan
con otros que ocurren en tiempos y espacios cercanos. Para estudiarlas utilizan categorías sucesión y simultaneidad. Estas hacen referencia a hechos
o procesos que ocurren unos después
de otros y que se relacionan entre sí
(sucesión), y a hechos o procesos que
acontecen al mismo tiempo, con o sin
relación entre sí (simultaneidad).
B. Marco temporal de las primeras civilizaciones

{51}
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Descripción de la imagen:
América

Chavín 1200 - 200
Olmeca 1500 - 100

Mediterráneo

Fenicia 1300 - 146
Minoica 2600 1200

Lejano
Oriente

India 2500 China 3000 Egipto 3000 - 31

Creciente
Fértil

Mesopotamia 3500
- 539
{51}
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ACTIVIDAD

Reconoce sucesión y simultaneidad
histórica en el desarrollo de las primeras
civilizaciones mediante el siguiente procedimiento:
1. Establece el fenómeno a estudiar.
• ¿Cuáles son las civilizaciones a estudiar? Observa el mapa y la línea de tiempo.
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2. Determina el marco temporal y
espacial del fenómeno histórico a
estudiar.
• A partir del mapa, ¿en qué lugares
se desarrollaron las primeras civilizaciones?
• A partir de la línea de tiempo, ¿cuál
es el marco temporal que abarca cada
una de las primeras civilizaciones?
3. Identifica acontecimientos o
procesos que se producen de manera
sucesiva y simultánea.

{51}

229

• ¿Qué civilizaciones se habrán desarrollado de modo sucesivo? Considera que para que exista sucesión debe
existir una relación entre ellas.
• ¿Qué civilizaciones se desarrollaron
de modo simultáneo?
• Reflexiona y concluye.

• ¿Qué civilizaciones antiguas pueden haberse relacionado entre sí?
• ¿Cuáles de ellas piensas que se relacionaron de modo más aislado?
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ENTORNOS QUE POSIBILITARON EL
SURGIMIENTO DE LAS PRIMERAS
CIVILIZACIONES
¿Qué importancia tuvo el entorno
para el desarrollo de las primeras
civilizaciones?
Para comprender cómo surgieron las
primeras civilizaciones es importante conocer el entorno en que estas se desarrollaron.
Asentadas en espacios que tenían las
condiciones óptimas para el desarrollo
agrícola y de otras actividades, estas sociedades se vieron enfrentadas a grandes desafíos. Frente a ellos, reaccionaron
{52}
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dando respuestas creativas que les ayudaron no solo a superarlos, sino también,
a aprovechar las ventajas que estos entornos proveían.
¿QUÉ SÉ?
¿Qué importancia tiene la cultura en
el proceso de evolución de la especie
humana?
A. Civilizaciones del Creciente Fértil y del
Lejano Oriente
Las civilizaciones más antiguas de
la historia se desarrollaron en estas
regiones, siendo conocidas en su conjunto
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como civilizaciones fluviales, esto por haberse
desarrollado en torno a grandes ríos La región del
Creciente Fértil es un espacio geográfico ubicado
entre Asia y África que por sus condiciones naturales
favoreció tempranamente el desarrollo agrícola,
recibiendo su nombre por

la forma que resulta al delimitar esta
fértil región. Allí se desarrollaron las
civilizaciones de Mesopotamia, en torno a
los ríos Tigris y Éufrates, y de Egipto, en
torno al río Nilo. Por su parte, en el Lejano
Oriente se desarrollaron la civilización
india, en torno al rio Indo, y la civilización
china, en torno a los ríos Amarillo y Azul.
Los pueblos asentados en estas regiones
lograron hacer frente a problemas como
las crecidas de los ríos y las temporadas
de sequías, para lo cual estudiaron el
comportamiento del clima y de los ríos,
logrando crear también grandes obras
hidráulicas, como canales y diques.
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Duby,

Georges

(2007).

El mar Mediterráneo fue un espacio en el que se
desarrollaron innumerables pueblos, surgiendo en

MediterráneoReferencia:
Atlas Histórico Mundial.

B. Civilizaciones del mar

sus costas importantes civilizaciones. Los
fenicios y los minoicos son dos de las civilizaciones más antiguas surgidas en este
espacio. Ambas en sus inicios lograron desarrollar la agricultura. Sin embargo, debido a la posición estratégica que tenían,
la relación constante con otros pueblos y
el desarrollo de nuevos inventos y tecnologías, se avocaron al mar, convirtiéndose
en grandes navegantes y comerciantes.
C. Civilizaciones americanas
SIMBOLOGÍA
Mesoamérica
Andes centrales
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En América hubo dos áreas donde surgieron civilizaciones, Mesoamérica y los
Andes Centrales. Fue en ellas donde tempranamente se logró desarrollar la agricultura y alcanzar otros logros culturales.
Mesoamérica fue el área donde se originó
la civilización olmeca en un entorno predominado por densas selvas y abundantes recursos hídricos. En los Andes Centrales, por su parte, se desarrolló la civilización Chavín, un espacio de tipo cordillerano, donde predominaban las sierras,
cuencas y valles. Ambas son consideras
civilizaciones madres de sus respectivas
áreas, esto porque crearon culturas que
influyeron de manera sustantiva en las
civilizaciones posteriores.
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TALLER
Reunidos en parejas, respondan.
1.¿Cómo fueron los entornos en que se
desarrollaron las primeras civilizaciones?
2.¿Por qué piensan que la agricultura
fue tan importante para el origen de las
primeras civilizaciones?, ¿qué importancia
tiene en el presente esta actividad?

LA CIUDAD, CENTRO DE LA
CIVILIZACIÓN
¿Qué importancia tuvieron las ciudades
en los orígenes de las civilizaciones?
{54}
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El inicio de la vida urbana y el origen
de la civilización están estrechamente relacionados.
Si bien existe evidencia de ciudades
que existieron con anterioridad al surgimiento de las primeras civilizaciones
(como Jericó en el 8.000 a. C. o CatalHuyuk en el 6.500 a. C., ambas en el Cercano Oriente), son las grandes ciudades
surgidas con posterioridad, las que serían
el centro desde que se desarrollaron y organizaron las civilizaciones antiguas.
Al

interior de estos espacios se consolidaron fenómenos como el aumento
de la población, la diversificación de las
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actividades productivas y el surgimiento
de distintos grupos sociales, los que produjeron formas complejas de relaciones
y de organización al interior de la sociedad. En términos generales, las ciudades
antiguas se estructuraron bajo un patrón
común.
Tenían en su centro los edificios, donde se concentraba el poder político y religioso. En la zona contigua, los espacios
destinados a labores como el comercio y
la artesanía. Y a las afueras, las tierras
dedicadas a la agricultura y la ganadería.
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¿QUÉ SÉ?
¿Qué particularidad tiene una ciudad
respecto de otros tipos de asentamientos?

GLOSARIO

Actividades productivas: labores dedicadas a crear productos de materias primas.
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A. Zigurat de Ur, construido en honor al
dios lunar Nannar. Fue a partir del III milenio a.C. que se alzaron los primeros zigurats (templo piramidal) en Sumeria.
Símbolos del poder político y religioso.
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B. Ruinas de la ciudad de Mohenjo-daro, India. Fue habitada entre el 2.600 y
el 1.800 a.C. Se destacó por su excelente planificación urbana, tenía calles pavimentadas y un conjunto de obras hidráulicas.
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C. “En el nuevo plano, los antiguos elementos de la aldea fueron conservados
e incorporados a la nueva unidad urbana; pero, por la acción de nuevos factores, fueron reorganizados en una configuración más compleja e inestable que
la de la aldea, y, con todo, en una forma
que promovió nuevas transformaciones y
evoluciones. La composición humana de
la nueva unidad se hizo, igualmente, más
compleja [...]. A partir de esta complejidad, la ciudad creó una unidad más elevada. Esta nueva mezcla urbana dio lugar
a una enorme expansión de las capacidades humanas en todas las direcciones.
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La ciudad efectuó la movilización de la
mano de obra, el control de los transportes con largos recorridos, la intensificación de la comunicación a largas distancias en el espacio y el tiempo, un estallido
del espíritu inventivo conjuntamente con
el desarrollo en gran escala de la ingeniería civil y, lo que no es menos importante,
la promoción de un gigantesco desarrollo
ulterior de la productividad agrícola”.

Mumford, Lewis (1961).
Historiador, sociólogo y urbanista
estadounidense
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D.“La cualidad más importante que define a una ciudad es la complejidad y la
forma de integración. Las ciudades no
sólo constan de un gran número de habitantes, sino que la población está diversificada con muchas actividades. [...]
La presencia de una arquitectura monumental constituye un testimonio evidente
de los mecanismos organizativos para el
control de un gran número de personas
[…] La ciudad es el elemento dominante
en el sistema de asentamiento de la civilización.

{55}

247

Es más grande, con más población y
con mayor diversidad interna que otros
asentamientos del sistema de una civilización. Debido a su mayor tamaño y a la
diversidad de sus habitantes, una ciudad
puede proveer de servicios especializados
a los que viven en ella o en áreas adyacentes.
En contrapartida, la ciudad recibe materias primas, bienes alimentarios y fuerza de trabajo periódica. Esta relación […]
entre la ciudad y sus alrededores no se
limita a elementos subsistenciales, sino
que es visible en todos los aspectos de la
sociedad”.
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Redman, Charles (1990).
Arqueólogo estadounidense

E. Ruinas Chavín de Huantar. Esta ciudad
fue centro administrativo y religioso de
la cultura Chavín, construido y habitado
entre los años 1200 y 300 a.C. Una de las
ciudades más antiguas de América.

{55}
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ACTIVIDAD
Realiza la actividad a partir de la información de estas páginas.

1. Crea un esquema que explique la importancia de las ciudades para el surgimiento de las primeras civilizaciones.
2. ¿Por qué la ciudad puede ser entendida como una consecuencia y a la vez una
causa de múltiples procesos? Considera
las fuentes escritas.
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3. ¿Qué estructuras de las antiguas ciudades piensas que han llegado hasta el
presente?, ¿qué importancia habrían tenido esas estructuras para esas sociedades?

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL Y
CENTRALIZACIÓN POLÍTICA

¿Cómo se organizaron social y políticamente las primeras civilizaciones?
Las sociedades urbanas lograron consolidar un fenómeno que se comenzó a
gestar lentamente en el periodo Neolítico: contar con excedentes alimenticios,
{56}
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es decir, producir más alimentos de lo
que se necesitaba.
Esto permitió a las sociedades urbanas
almacenar productos para utilizarlos en
temporadas de escasez, intercambiarlos
por otros bienes y permitir que algunos
grupos se dedicaran de modo exclusivo a
nuevos oficios (alfareros, orfebres, tejedores, etc.).
Lo anterior conllevó una creciente
especialización y, con ello, una división
del trabajo.
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En este contexto, un grupo minoritario
aumentó su poder y se situó por sobre el
resto de la sociedad, lo queprodujo una
creciente estratificación y jerarquización social. A partir de estos fenómenos,
surgiría la primera forma de Estado en la
historia: las ciudades-estado sumerias,
al sur de Mesopotamia.
Muchas de estas ciudades se enfrentarían entre sí por el control de pueblos,
territorios y recursos, afán expansivo que
se incrementó con el tiempo, y que terminó por crear una nueva organización
política: el imperio.
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GLOSARIO
Ciudad estado: contaban con leyes propias, administradores, ejércitos y autoridades, todo lo cual estaba organizado
bajo un poder centralizado, es decir, un
gobierno central que tomaba las decisiones.
Imperio: organización política donde un
conjunto de Estados o territorios están
sometidos a otro.
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Representación del orden social en
las antiguas civilizaciones
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Descripción de la imagen:
A: Máxima autoridad política y su familia.
En general, la figura y poder de esta autoridad estaban revestidos de un carácter
divino. Según la civilización recibía distintos nombres: rey, emperador, príncipe y
otros como Faraón en Egipto, Ensil o Lugal en sumeria (Mesopotamia).
B.Sacerdotes y altos funcionarios del Estado (administradores ygenerales del
ejército). Grupo minoritario de la sociedad que gozaba de privilegios y de poder
político y religioso.
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C. Comerciantes y artesanado. Realizaban
labores especializadas. No correspondía,
en todas las civilizaciones, a un grupo homogéneo, había diferencias en cuanto a
privilegios y riquezas
D. Población campesina. Constituían la
mayoría de la población libre. Dedicados
principalmente a la agricultura (base de
la economía), su trabajo sustentaba a la
sociedad.
E. Población esclava. No tenía libertad y
estaba obligada a trabajar para particulares y para el estado. Se podían dedicar
a innumerables labores, siendo sus condiciones de vida muy distintas según la
labor desempeñada.
{56}
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A. “El salto desde una sociedad igualitaria a otra jerárquica, caracterizada por la
desigualdad hereditaria, con centros ceremoniales regionales, pérdida de autonomía de las aldeas y empleo de una gran
cantidad de mano de obra en la construcción de edificaciones públicas; fue un paso
tan revolucionario como el que condujo al
neolítico.
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Esta trasformación de las sociedades
[…] involucró cambios y de las relaciones
sociales, más que cambios económicos.
Estas nuevas sociedades no producían
más excedentes que sus antecesoras,
pero muchas recurrieron al saqueo o a la
guerra para cobrar tributos a las sociedades que las rodeaban. La nueva ideología
suponía que los jefes pertenecían a linajes distintos que el resto de la población.
Este pensamiento permitió a la élite
exigir más trabajo a los grupos de rango
inferior. El surgimiento de una élite que
redistribuye y comanda la mano de obra,
dirige laguerra y desarrolla ideas religiosas más complejas ,es el paso previo a la
conformación del Estado”.
{57}
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Harris, Marvin (1991). Nuestra especie.
Antropólogo estadounidense
B.“La especialización laboral lleva a una
estratificación socioeconómica […]. La estratificación es “vertical”, porque los distintos grupos […] acceden de forma desigual al reparto de los recursos y a la toma
de decisiones […]. En el nivel más alto se
sitúa el núcleo dirigente que monopoliza
el poder de decisión y reside en la ciudad,
en la gran “organización central”.
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De modo que la revolución urbana
conduce a la formación de Estado […]entendido como organización que controla
de forma estable un territorio […] y organiza la explotación diferenciada de los
recursos para garantizar la supervivencia
de la población y mejorar su suerte. Lo
que distingue al estado es, precisamente,
el carácter desigual pero orgánicamente
coherente de los grupos humanos que lo
conforman.
Los intereses de los individuos o grupos (familiares, locales, etc.) se someten a los intereses colectivos, que se
procuran con la diversidad de las funciones, las contribuciones de cada cual y la
{57}
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redistribución que corresponde cada cual”.
Liberani, Mario (1991). historiador y
arqueólogo italiano.
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C. Relieve en el que se observa al faraón
Akenatón y su esposa Nefertiti, quienes
cobijan a sus hijas. En las primeras civilizaciones la situación de las mujeres fue
dispar.
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Pues mientras en algunas sociedades
fueron relegadas de toda situación de poder, en otras como la egipcia, al ser consideras iguales a los hombres, lograron detentar poder político, económico y social,
siendo algunas de ellas poderosas reinas
que gobernaron junto a los faraones.
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ACTIVIDAD
Realiza la actividad a partir de la
información de estas páginas.

1.¿Qué información aporta cada una de
las fuentes sobre el tema tratado en estas páginas?
2.Según esta información, ¿qué consecuencias trajo la jerarquización social y
la centralización del poder político en las
sociedades que dieron lugar a las primeras civilizaciones?
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3. A partir de la información de estas páginas, ¿cómo caracterizarías la sociedad
de las primeras civilizaciones?
TALLER
Los sistemas religiosos
¿Cómo influyó 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 delas primeras civilizaciones surge la religión.
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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
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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.
¿QUÉ SÉ?
¿Cómo imaginas que se originó la
religión?
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GLOSARIO

Politeísta: religiones organizadas en torno a la creencia de múltiples divinidades,
normalmente ordenadas de modo jerárquico.
A.“Sorprende observar ciertas regularidades de los primeros Estados [...]. Reyes e
individuos dominantes aparecían siempre
en lugares elevados y con ornamentos
únicos; al rey se le solía identificar con el
sol, frecuentemente era un ser extraño
que no podía ser visto públicamente y su
mismo poder se representaba por elevamientos artificiales (túmulos, pirámides,
{58}
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torres, etc.).Asimismo, las huellas de la
violencia se volvieron entonces mucho
más abundantes: armas, sacrificios en
las tumbas más importantes, e incluso
expresiones artísticas gráficas de la
crueldad sobre enemigos”.
Fernández, Víctor (2007).
Doctor en historia y arqueología
B. “Cada cosa “aquí abajo” tiene su
correspondencia “allá en lo alto”. Con su
participación en el orden institucional, el
ser humano automáticamente participa
en el cosmos divino.
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[...] La estructura política no es más
que la extensión, a la esfera humana, del
poder del cosmos divino. La autoridad política, concebida como una delegación de
los dioses, o hasta idealizada como una
encarnación divina.
El poder humano, el gobierno y el castigo adquieren así carácter de fenómenos
sacramentales, esto es, de canales por
los que inciden directamente en las vidas
de los seres humanos. El legislador habla
en nombre de los dioses, o es él mismo
un dios, y obedecerle es estar en relación
correcta con el reino de los dioses”.
Berger, Peter L. (2006). Sociólogo y
teólogo austriaco
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Las fuentes visuales pueden ser leídas
de forma casi inmediata, pues los sentidos procesan velozmente sus colores
y formas. Sin embargo, para analizarlas de manera formal, es importante
aproximarse críticamente a ellas. Este
tipo de fuentes aportan valiosa información, ya que expresan aspectos que
no siempre están contenidos en otros
tipos de fuentes.
C. Estandarte de Ur, Cara de la paz (2.600
a.C.). Se observa un desfile de distintos
grupos sociales que llevan tributos ante
un rey que bebe y conversa.
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Los reyes sumerios eran considerados
intermediario entre los dioses y las personas.

D. Sarcófago minoico de Hagia Triada
(1.400 a.C). Las caras principales del sarcófago muestran escenas rituales. En la
que aquí se aprecia es posible ver una
procesión dedicada probablemente a un
sacerdote o un difunto divinizado.
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E. El Papiro de Hunefer, del Libro de los
muertos (1.310 a 1.275 a.C.) En Egipto
las personas importantes eran momificadas enterradas en grandes tumbas, junto
a esclavos, ajuares que incluían escrituras
donde se relataban sus vidas, su paso a
la muerte y la vida después de la muerte.
Precisamente en esta escena se observan varios dioses efectuando el juicio a
los actos realizados en vida del fallecido.
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1. Identifica el formato de la imagen.

Analiza las fuentes visuales de las páginas, mediante
el siguiente procedimiento:

ACTIVIDAD

• ¿A qué tipo de fuente visual corresponden (pintura, grabado, caricatura,
ilustración, entre otros)?
2. Identifica aspectos de su origen.
• ¿En qué contexto se realizaron las
fuentes?, ¿son primarias o secundarias? Si es pertinente, ¿quién o quiénes
las realizaron?
3. Describe la imagen de lo general a
lo particular.
• ¿Qué elementos componen las imágenes? Considera personajes y sus actitudes, objetos y símbolos, colores,
luces, sombras, etc.
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4. Extrae información de la fuente.
• ¿Sobre qué ámbitos y temas entregan información las fuentes?, ¿qué información aportan?
5. Reflexiona y concluye.
• Considerando el conjunto de imágenes, ¿cómo se aprecia la relación entre
política y religión enlas sociedades antiguas?
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• ¿Qué información aportan las fuentes
escritas de la página 266 sobre esta relación? Explica.

NUEVAS TÉCNICAS Y CONOCIMIENTOS
¿Qué motivó el desarrollo de nuevas
técnicas y nuevos conocimientos en las
primeras civilizaciones?
El surgimiento de las sociedades urbanas permitió que ciertos grupos de la población liberados de ciertas actividades, se
dedicaran al estudio y perfeccionamiento
de nuevas técnicas y conocimientos.
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Gran parte de los avances creados bajo
la nueva organización se pusieron al servicio de la administración y de las nuevas
necesidades, siendo algunos de los más
Importantes la metalurgia y los sistemas
de contabilidad y escritura.
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.
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¿QUÉ SÉ?
• ¿Cuáles habrán sido algunas de las
creaciones más importantes de las primeras civilizaciones?
A. Desarrollo de la metalurgia en Europa
y en el Cercano y Lejano Oriente
-El cobre fue el primer metal utilizado
para la confección de instrumentos. Al ser
un metal blando se utilizó principalmente
para adornos y utensilios.
-El bronce es una aleación de cobre y estaño. Es fácil de fundir y trabajar.
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Por su mayor resistencia supuso un
gran avance en la fabricación de armas,
utensilios y herramientas agrícolas.
- El hierro es más duro y resistente que
el bronce. Sin embargo, es más difícil de
trabajar. Influyó de manera importante en
la guerra ya que se utilizó especialmente
para la creación de armas.
Responde a partir de la información de
estas páginas y tus conocimientos.
1. ¿Qué factores habrán hecho posible el
desarrollo de nuevas creaciones al interior de las primeras civilizaciones?
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2. ¿Cómo se desarrolló la metalurgia y la
escritura?, ¿qué importancia le atribuyes
al surgimiento de ambas invenciones?
Algunos tipos de escritura
desarrolladas por las primeras
civilizaciones
B.Tablilla sumeria con escritura cuneiforme (2.600 a.C.).
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- Escritura cuneiforme: Los sumerios crearon un sistema de escritura basado en signos que representaban números y objetos concretos (pictogramas), el que luego
se fue perfeccionando. En sus inicios fue
realizada sobre tablillas de arcilla, en las
que se hacían hendiduras con punzones o
cuñas, tablillas que luego eran secadas al
sol o cocidas en hornos.
C. “A medida que aumentaba el número de
habitantes, también lo hacía la cantidad
de información necesaria para coordinar
sus asuntos. Entre 3.500 y 3.000 a.C.,
algunos genios sumerios anónimos
inventaron un sistema para almacenar y
procesar información.
{61}
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fuera de su cerebro, un sistema que estaba diseñado expresamente para almacenar grandes cantidades de datos matemáticos.
De ese modo, los sumerios liberaron
su orden social de las limitaciones del cerebro humano, abriendo el camino a la
aparición de ciudades, reinos e imperios.
El sistema de procesamiento de datos que
los sumerios inventaron se llama “escritura”. […] En esta etapa inicial, la escritura estaba limitada a hechos y cifras. La
gran novela sumeria, si acaso hubo alguna, nunca se consignó en tablillas de arcilla.
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Escribir requería tiempo, y el público
lector era minoritario, de manera que nadie vio razón alguna para emplearla para
otra cosa que no fuera mantener registros esenciales […]. No la inventaron para
copiar el lenguaje hablado, sino más bien
para hacer cosas que el lenguaje hablado
no podía abordar”.

Noah Harari, Yuval (2015). Historiador
israelí
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D.Papiro con textos jeroglíficos (1.050
a.C.).
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Escritura jeroglífica: complejo sistema
egipcio de símbolos que representaban
sonidos, ideas y otros elementos.
E. Inscripción en fenicio (variante púnica
o cartaginés) y en griego clásico (siglo II
a.C.).
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Escritura alfabética: influidos por otros
pueblos, los fenicios desarrollaron una
escritura alfabética, en la que cada signo
re presentaba un sonido. El alfabeto fonético que crearon para estos fines solo
tenía veinte signos, ya que no escribían
las vocales. Adoptado y modificado luego
por griegos y romanos, es la base del que
utilizamos hasta el día de hoy.
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TALLER

Investigar temas de interés

INVESTIGAMOS Y CARACTERIZAMOS
A LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES
Si bien todas las civilizaciones antiguas
presentaron rasgos comunes (ciudades,
organización centralizada, sociedad jerárquica, sistemas religiosos, avances tecno
lógicos y científicos), cada uno de estos
rasgos se presentó con ciertas particularidades en cada civilización.
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No hay que olvidar que cada una de
ellas se originó de modo autónomo en
distintas regiones del mundo, forjando
por ello una historia y una cultura particulares, cuestión que no impidió que,
avanzado su desarrollo, algunas de ellas
mantuvieran contactos y realizaran intercambios culturales.
Mesopotamia
En Mesopotamia, durante más de 3.000
años se sucedieron un conjunto de culturas y pueblos, algunos organizados en
ciudades estados, como los sumerios y
otros como imperios (acadio, babilonio,
asirio y neobabilónico).
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Civilización india
En india florecieron tempranamente
grandes centros urbanos. La Civilización
del Indo se desarrolló por más de mil años
(2.700 - 1.500 a.C.) antes de que tribus indoeuropeas y sus propias luchas
internas dividieran el territorio en varios
reinos e imperios. A esta etapa inicial le
seguirán otros periodos, siendo en uno
de ellos que surgió el hinduismo.
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Fenicia
Es a partir del 1.300 a.C. que los fenicios fundan algunas de sus principales
ciudades, destacándose pronto como expertos navegantes y comerciantes. Como
parte del proceso de exploración y de comercio en el mar Mediterráneo, los fenicios fundaron varias colonias, una de ellas
Cartago, en el norte de África, la que se
transformó en una gran potencia marítima.
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Antiguo Egipto
La civilización egipcia abarca un periodo de aproximadamente 3.000 años
de historia, los que tradicionalmente han
sido divididos en Imperio Antiguo (3.000 2.420 a.C.); Imperio Medio (2.160 - 1.778
a.C.); Imperio Nuevo (1.580 - 1.085 a.C.)
y Baja época u ocaso (1.085 - 333 a.C.).
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Civilización minoica
Desarrollada en la isla de Creta, tempranamente los miniocos se destacaron
en el comercio marítimo. La historia de
esta civilización ha sido ordenada tradicionalmente en tres periodos: minoico antiguo (2.700 - 2.000 a.C), minoico medio
(2.000 - 1.750 a.C.) y minoico reciente
(1.750 - 1.450 a.C.).

294

{63}

Antigua China
Previo a la creación de una gran unidad
política, en China existían varios reinos
que se enfrentaban de manera sucesiva
por el control de la región. Fue entre los
siglos XXI a XVI a. C., que se consolida la
primera de sus dinastías Xia, y fue a partir del año 221 a.C., que China se transformó en un poderoso imperio.
Chavín de Huántar
Esta civilización se desarrolló entre el
1.200 y el 200 a.C., y para muchos investigadores corresponde a la consolidación
de procesos culturales de larga
{63}
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historia en los Andes, como el desarrollo
agrícola y el de avanzadas técnicas.
Civilización olmeca
Se desarrolló entre el 1.500 y el 100
a.C., siendo hacia el 1.200 a.C. que construyeron importantes centros urbanos con
un marcado rol ceremonial.

ACTIVIDAD
Para investigar y caracterizar a las primeras civilizaciones, te invitamos a seguir el siguiente procedimiento:
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1. Conformen grupos de trabajo. La idea
es que existan tantos grupos como civilizaciones a investigar.
2. Lean las siguientes descripciones y
escojan una civilización para investigar.
Para cada civilización deberán considerar historia, organización política y social,
economía, religión, arte y arquitectura y
desarrollos técnicos y científicos (medicina, matemática, astronomía, metalurgia,
escritura, etc.).
3. Formulen una pregunta de investigación. Esta pregunta debe dar cuenta de lo
que quieren conocer del tema escogido.
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Por ejemplo:
• ¿Cuáles fueron las principales características de la civilización egipcia?
• ¿Cómo surgió y se desarrolló la civilización en Mesopotamia?
• ¿Qué particularidades presentó la civilización china respecto de otras civilizaciones?
4. Recopilen y analicen las fuentes de información. Para esto, utilicen la información de estas páginas y de la lección en
su conjunto, y busquen información en la
biblioteca e internet.
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5. Respondan la pregunta de investigación y sinteticen la información obtenida mediante un informe. Para este informen consideren una estructura como la
siguiente:
Introducción: presenta el tema a investigar y la pregunta de investigación.
Resultados: puede estar dividida en
secciones (contexto temporal y espacial,
características políticas, económicas sociales y culturales) acompañadas de imágenes.
Conclusión: incluye de modo breve la
respuesta a la pregunta de investigación,
{63}
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además de ideas relevantes que hayan
surgido e interrogantes que permitan realizar trabajos futuros.
6. Elaboren una presentación oral que
exponga los resultados de la investigación. Para esto seleccionen el material de
apoyo, por ejemplo, un power point que
incluya textos e imágenes.
Cierre de lección
Sumario
● Los cambios experimentados por la
humanidad durante el Neolítico no solo
terminaron con el periodo más largo de
300

{64}

nuestra historia, el Paleolítico, sino que
también pavimentaron el camino para el
surgimiento de las primeras civilizaciones.
Estas constituyeron una nueva forma
de organización social que llevaría los
adelantos neolíticos a un nuevo nivel de
desarrollo técnico y cultural.
●● Asentadas en espacios que tenían
las condiciones óptimas para el desarrollo
agrícola, y de otras actividades, estas sociedades se vieron enfrentadas a grandes
desafíos, frente a los cuales reaccionan
de modo creativo, logrando aprovechar
las ventajas y así superar los desafíos de
esos espacios naturales.
{64}
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La región pionera en el desarrollo de la
civilización fue Mesopotamia, ubicada en
el Cercano Oriente u Oriente Próximo.
●●● El inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están estrechamente relacionados. Todas las civilizaciones
de la Antigüedad se organizaron en torno
a centros urbanos, los que cumplieron un
rol protagónico, dando paso a nuevas formas de relaciones de trabajo (división del
trabajo) y sociales (sociedad estratificada
y jerárquica).
Con las ciudades surgió también la primera forma de Estado: la ciudad-Estado
en Sumeria.
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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 en general creían
que los gobernantes tenían un origen divino.
●●●● El surgimiento de las ciudades-Estado y la diversificación de las formas de
trabajo fue paulatinamente dando espacio a trabajadores más especializados,
quienes se dedicaron al estudio y el perfeccionamiento de nuevas técnicas y conocimientos, entre los más importantes:
la escritura y la metalurgia.
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●●●●● Si bien todas las civilizaciones
antiguas presentaron rasgos comunes
(ciudades, organización centralizada, sociedad jerárquica, sistemas religiosos,
avances tecnológicos y científicos), cada
uno de estos rasgos se presentó con ciertas particularidades en cada civilización.
No hay que olvidar que cada una de ellas
se originó de modo autónomo en distintas regiones del mundo, forjando por ello
una historia y una cultura particular.
Actividad de evaluación
1. Lee la fuente, luego responde.
“En Mesopotamia, donde se formaron
las primeras ciudades, todo aquello que
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no proporcionaba dicho espacio era adquirido mediante comercio o guerra con
las regiones de la periferia.
Así ocurría con los distintos tipos de
piedra, muy apreciados para las grandes
construcciones y monumentos, la madera necesaria para el desarrollo artesanal,
así como con los metales indispensables
[…].
La periferia –Anatolia, Siria, Irán o Armenia- que proporcionaba todas aquellas
materias primas a las gentes de Mesopotamia, recibía a cambio, productos manufacturados y algunos excedentes de
alimentos, en una situación
{65}
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de clara desventaja que se materializaba
en un intercambio desigual. Por esta razón el comercio era muchas veces reemplazado por la guerra para adquirir aquello que en Mesopotamia se necesitaba.
Por supuesto, las circunstancias cambiaron con el tiempo, originándose procesos políticos y militares en aquellas regiones periféricas que fueron, en parte,
respuesta a la presión ejercida desde Mesopotamia”.

Wagner, Carlos (1999). Historia del
Cercano Oriente.
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a. ¿A qué tipo de fuente corresponde el
texto? Clasifícala según su origen y su naturaleza.
b. ¿Cuáles son las principales ideas expresadas por el autor?
c. Según estas ideas, ¿qué características de la civilización mesopotámica son
abordadas por el autor?
d. A partir de la información de la fuente y tus conocimientos: ¿qué importancia
tuvo el comercio y la guerra en el desarrollo de las primeras civilizaciones?
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2. Autoevaluación.
• ¿En qué número te situarías?, ¿a qué
atribuyes este resultado? Explica.
Escala de evaluación:

1. Clasifico la fuente según su origen y
naturaleza. Pregunta a.
2. Clasifico la fuente según su origen y
naturaleza e identifico sus principales
ideas. Preguntas a y b.
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3. Clasifico la fuente según su origen
y naturaleza, identifico sus principales
ideas y la civilización que aborda. Preguntas a, b y c.
4. Clasifico la fuente según su origen
y naturaleza, identifico sus principales
ideas, la civilización que aborda y la relación de sus características. Preguntas
a, b, c y d.
3. Reflexiona:
• ¿De qué manera el trabajo con otros
facilitó el estudio de esta lección, ¿dirías que para ello fue importante tener
una disposición positiva a la crítica y a
la autocrítica?
{65}
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4. Como curso, reflexionen en torno a la
pregunta que fue planteada al inicio de
esta lección:
¿Cómo cambió la vida de los seres humanos con el desarrollo de las primeras
civilizaciones?
SINTESIS DE UNIDAD
Antes pensaba… ahora pienso…
1. Prepárate. Piensa sobre lo realizado
durante esta unidad. Recopila los trabajos o materiales desarrollados a lo largo
de ella.
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2. Reflexiona. Respecto a los siguientes
temas, piensa en las ideas que tenías antes de abordar esta unidad y cómo estas
ideas cambiaron a medida que avanzaste
en su estudio.
• Evolución de los seres humanos.
• Poblamiento americano.
• Surgimiento de la agricultura y la
ganadería.
• Primeras civilizaciones.
Con tus reflexiones, completa
esquema similar al siguiente.
{66}
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Antes pensaba
... Respecto a la
evolución humana
pensaba que se
trababa de...

Antes pensaba
... Respecto a la
evolución humana pensaba que
se trababa de...

3. Comparte tus ideas. Reúnete con un
grupo de trabajo. Comparte tus ideas y
explica cómo estas ideas cambiaron. Conversen con el curso la reflexión realizada.
4. Con el curso, identifiquen las principales similitudes y diferencias en las ideas
y reflexiones planteadas. Dejen registro
de ello creando un esquema similar al antes realizado.
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Antes pensábamos… Respecto a la
evolución humana, muchos de nosotros
pensábamos que se trababa de…
Ahora pensamos… Después de
estudiar esta unidad, sabemos que los
tiempos primitivos son…

Los cambios de nuestras ideas se
deben a que…

{66}
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EVALUACIÓN DE UNIDAD

1. Observa el mapa de la página 316 y
luego responde.
Descripción de simbología:
Verde oscuro: África oriental 4,5 millones
de años atrás.
Verde claro: África oriental 250.000 años
atrás.
Naranja: Estrecho de Bering 15 a 10 mil
años atrás.
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Amarillo: Cercano Oriente 8 mil años
atrás.
Rojo: Mesopotamia 4 mil años atrás.
a. ¿Con qué procesos históricos se
asocian los lugares y fechas expuestos
sobre el mapa? Realiza un listado de
ellos.
b. Escoge uno de los procesos
identificados. Explícalo considerando
sus principales características.
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c. ¿De qué manera este proceso histórico se vincula con la evolución biológica y cultural de los seres humanos?
d. A tu juicio, ¿qué importancia posee
dicho proceso en la historia de la humanidad? Argumenta.
2. Reunidos en grupo, reflexionen en
torno a las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué la historia y las ciencias
sociales son fundamentales para poder
conocer y comprender el pasado y tu
propio presente?
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b. ¿Por qué cuidar el medioambiente
es imprescindible para el desarrollo de
tu sociedad?, ¿en qué medida ser conscientes de la relación que existe entre
ser humano y entorno puede aportar a
este cuidado?
c. ¿Piensas qué conocer sociedades
pasadas permite comprender la sociedad que habitas y algunos de sus problemas? Fundamenta a partir ejemplos
concretos de tu sociedad.
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3. Como curso, reflexionen y respondan la pregunta que fue planteada al
inicio de esta unidad:
¿Cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus orígenes a las primeras
civilizaciones?
a. ¿Por qué la historia y las ciencias
sociales son fundamentales para poder
conocer y comprender el pasado y tu
propio presente?
b. ¿Por qué cuidar el medioambiente
es imprescindible para el desarrollo de
tu sociedad?, ¿en qué medida ser conscientes de la relación que existe entre
ser humano y entorno puede aportar a
este cuidado?
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c. ¿Piensas qué conocer sociedades pasadas permite comprender la sociedad
que habitas y algunos de sus problemas?
Fundamenta a partir ejemplos concretos de tu sociedad.
4. Como curso, reflexionen y respondan la pregunta que fue planteada al
inicio de esta unidad:
¿Cómo cambió la vida de los seres humanos desde sus orígenes a las primeras
civilizaciones?
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