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                                             Guía de aprendizaje N° 5 

 

Instrucciones: Lea el siguiente texto introductorio, luego observa documental 
y resuelve las actividades propuestas.-  

 

“las primeras civilizaciones” surgimiento de la agricultura, el 
sedentarismo y la arquitectura, como base de las primeras 

civilizaciones 

Quizás sea el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad 

desde que evolucionamos como humanos modernos en África hace 200.000 
años. La invención de la agricultura y también la domesticación de animales 
transformaron por completo el planeta. 

Que nuestros ancestros, 13.000 años atrás, pasaran de aprovechar los 
recursos que la naturaleza les proporcionaba a generar ellos mismos alimentos 
implicó la aparición de excedentes que gestionar, lo que a su vez condujo al 
surgimiento de sociedades complejas, jerárquicas, en que algunos grupos 
comenzaron a organizar y gestionar los recursos 

Es así como nacieron así las primeras ciudades y las primeras civilizaciones 
antiguas. Y la división de tareas complejas, y la cerámica; y la desigualdad 
social y nuevas enfermedades en grupos densamente poblados. Y el dinero. Y 
así, hasta hoy. 

Sin embargo, a pesar de la importancia y el enorme impacto de este episodio 
en la biografía del planeta, cómo se originó y se expandió la agricultura durante 
el Neolítico desde el próximo oriente hasta Europa, África y Asia no estaba del 

Nombre Alumno: 

 Objetivos de Aprendizaje:  

 Analizar y desarrollar guía de aprendizaje en base a fuente histórica 
documental “Las primeras civilizaciones de la antigüedad”. 

 

Link reproducción. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJbPH0mpzVQ 
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todo claro y ha generado durante el último siglo un intenso debate entre 
arqueólogos. 

Algunos expertos sostenían que una sola población había desarrollado esta 
tecnología y luego la había expandido a poblaciones vecinas. Otros, en 
cambio, defendían que habían sido distintos grupos los que habían dado con 
esta forma de subsistencia de forma simultánea y luego se habían encargado 
de expandirla. 

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Science arroja luz sobre este 
periodo clave y apunta que la transición de grupos cazadores-recolectores a 
agricultores se produjo en diferentes poblaciones, genéticamente distanciadas, 
en paralelo y de forma independiente en la región llamada Creciente Fértil, que 
comprende desde el norte del actual Israel, Palestina, Líbano y Siria, hasta el 
este de Turquía, el norte de Irak y el noroeste de Irán, pasando por 
Mesopotamia. 

 “Por primera vez hemos logrado demostrar que diferentes poblaciones en 
distintas partes del Creciente Fértil dieron con soluciones similares para hallar 
una forma de subsistencia exitosa en las nuevas condiciones ambientales tras 
la última glaciación”, afirma Stephen Shennan, coautor del trabajo e 
investigador del Instituto de arqueología de la Universidad Colegio de Londres 
(UCL) en un comunicado de prensa. 

El estudio, además, desmonta la idea tradicionalmente asumida de que los 
primeros payeses de la historia procedían de una única población, 
genéticamente homogénea. A partir del análisis de ADN de cuatro esqueletos 
del Neolítico hallados en la región iraní de Zagros, donde se han encontrado 
hasta el momento las pruebas más antiguas de agricultura, los investigadores 
han descrito un nuevo grupo hasta el momento desconocido que tiene un 
genoma muy distinto de los antiguos habitantes de Anatolia, considerados los 
ancestros más probables de los agricultores europeos. 

“Es un estudio muy valioso porque arroja luz sobre este episodio trascendental 
de nuestra historia, como es el surgimiento de la agricultura” 

En cambio, los resultados de los análisis genéticos sugieren que esos payeses 
de Zargos presentan grandes similitudes genéticas con las actuales 
poblaciones de Afganistán, Pakistán e Irán. Probablemente, consideran los 
autores del estudio, se separaron genéticamente del grupo de Anatolia hace 
más de 40.000 años y contribuyeron a expandir la agricultura de forma 
independiente. 
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“Los primeros agricultores de Europa […] pueden trazar su ADN hasta los 
primeros campesinos que habitaban en el Egeo. En cambio, la población que 
vive en Afganistán, Pakistán, Irán e India comparten más similitudes genéticas 
con los primeros granjeros de Irán”, indica en un comunicado de prensa Garrett 
Hellenthal, coautor del trabajo e investigador de la UCL. 

Para Robert Sala, arqueólogo y director del Institut català de paleoecologia 
humana i evolución social (IPHES), que no ha tomado parte en este estudio, 
“es un estudio muy valioso porque arroja luz sobre este episodio trascendental 
de nuestra historia”. 

Aunque, puntualiza este experto, “seguramente, estas poblaciones que 
avanzaban en una misma dirección en paralelo para solucionar un problema 
de subsistencia no lo hacían de forma homogénea. Algunas domesticarían 
plantas y seguirían cazando, mientras que otras se harían ganaderas y 
seguirían recolectando vegetales silvestres”. Aún queda, no obstante, mucho 
por investigar. Hacen falta datos genéticos, reclama Salas, de regiones como 
por ejemplo la actual Siria, uno de los lugares en que se inició la agricultura 

Las civilizaciones urbanas están definidas por las ciudades, y surgieron junto 
a los ríos cuando las aldeas crecieron y se convirtieron en ciudades debido a 2 
causas: 

1. La mejora de la agricultura provocó un aumento de la cosecha lo que 
permitió crear un excedente que se vendía o se almacenaba. 

2. La existencia de más alimentos provocó el incremento de población y 
que la aldea creciera hasta convertirse en una ciudad. 

Características de las civilizaciones urbanas: 

1. El crecimiento económico debido al perfeccionamiento de la 
agricultura y el   desarrollo del comercio. 

2. La aparición de sistemas numéricos y métodos de escritura que 
permitían conservar datos. 

3. Creación de religiones más complejas dirigidas por sacerdotes y 
basadas en distintos dioses (Politeísmo/ creencia en muchos dioses). 
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1.- Instrucciones: Una vez leído el texto introductorio, y observado el 

documental, responda las siguientes preguntas de análisis.  

Responde dentro del recuadro. 

 

A) ¿Por qué es tan importante la cercanía de las primeras civilizaciones a un 
recurso Hídrico?  

 

 

 

B) ¿Qué se entiende por una cultura sedentaria? ¿Cuál era su importancia? 
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C) ¿Por qué se dice que las primeras culturas eran de carácter nómadas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D) ¿Cuál es la relevancia o importancia de la agricultura, para el desarrollo inicial 
de las primeras civilizaciones? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.- Instrucciones: Anote y describa las 6 ideas principales del documental. (Utilice 
 la información del texto leído.)  
 
 

Aspectos 
culturales 
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Aspectos  
Sociales  

 

Sistema de 
Agricultura 

 

Sistema de 
viviendas 

 

Sistemas de 
cultivos 

 

Libre 
descripción: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


