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Antes de entrar en materia, recordemos algunos conceptos: 

¿Qué es…? 

 Civilización: Es un pueblo con una historia, una cultura y cierto grado de desarrollo, 

implica que una sociedad que ya ha alcanzado cierto grado de complejidad. El 

término “civilización” deriva de “civitas”, de ciudad; esta circunstancia se 

fundamenta en el hecho de que fue justamente en las ciudades en donde la sociedad 

comenzó a encontrar un mayor grado de organización. Las primeras civilizaciones 

fueron Sumeria, Egipto, China, India, Fenicia, Minoica, Olmeca. Según hallazgos 

arqueológicos confirman que los primeros grupos humano se asentaron en la 

Mesopotamia que significa en griego entre ríos” 

 

 Sociedad: Son entidades poblacionales; dentro de la población existe una relación 

entre los sujetos (habitantes) y el entorno, ambos realizan actividades en común y 

es lo que les da una identidad propia. También, se entiende como una cadena de 

conocimientos entre varios ámbitos, económico, político, cultural, deportivo y de 

entretenimiento. Además, dentro de la sociedad existen varias culturas que son 

creadas por el hombre, y esas culturas tienen su propio territorio para poder 

desarrollar una interacción acertada con los sujetos de mismas creencias, 

costumbres, comportamientos, ideologías e igual idioma. 

 

 Ciudad: Originariamente significaba estado y al mismo tiempo es el término a partir 

del cual se forma la palabra y la idea de civilización. Cuando el ser humano abandonó 

el sedentarismo y se asentó en núcleos urbanos se empezó a hablar de la civilización 

como concepto que engloba una manera de vivir y las señas de identidad de 

una comunidad. 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar los factores que inciden en el asentamiento de las primeras 

civilizaciones.  

Hola, Soy Goku…  

¿Recuerdas lo que has aprendido hasta ahora? 

Dime, ¿Cuál fue la importancia del descubrimiento de la 

agricultura en las primeras ciudades? 

________________________________________________

________________________________________________ 

¿Qué técnicas comenzaron a usar las personas con tal 

de mejorar la producción agrícola?  

________________________________________________

________________________________________________

__ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ubicar en que parte vamos, observa la línea de tiempo de las etapas de la prehistoria y 

encierra el período que trataremos en esta clase: 

 

• Observa el siguiente video explicativo sobre la Edad de los Metales (No olvides tomar 

apuntes) 

https://www.youtube.com/watch?v=9wpDtTgZsuY 

Según lo visto en el video responde: 

• La Edad de los metales se caracteriza por trabajar el___________________.  

• Es una etapa de transformación porque se producen cambios en la 

_______________ y la _________________. Esto causa que aparezca el 

_____________________. 

• Se inventan cosas muy importantes como_____________________ y/o 

_________________. 

• Aparecen oficios tales como____________, ______________ y/o 

_____________________. 

 

 

 

 

Pero resulta que, para hablar de las civilizaciones, no solo 

debemos considerar el surgimiento de la agricultura, que 

si bien fue muy, muuuuuy importante para que surgieran 

los primeros asentamientos humanos, no bastaba por si 

sola para que surgiera todo lo que hay hoy en día.  

La gracia de poder comer tranquilos y no preocuparse 

solo por sobrevivir, como lo hemos comentado antes, es 

que te daba tiempo libre (o tiempo de ocio) ¿Para qué? 

Para poder inventar o descubrir cosas. Una de estas cosas 

que se comienzan a trabajar ya con la agricultura 

establecida son…. ¡Los metales!. 

Así es como, ya con esto se pone fin al llamado Neolítico, 

y comenzamos a hablar de “La edad de los metales”  

https://www.youtube.com/watch?v=9wpDtTgZsuY


• A partir de lo visto en el video, podemos ver que la Edad de los metales tiene diferentes 

etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en este contexto y etapa que surgen las 

primeras civilizaciones.  No se vayan a 

confundir, no es en el Neolítico, es en la Edad de 

los Metales. A continuación, verán un mapa de 

los lugares donde surgen las primeras grandes 

civilizaciones. Obsérvalo Muy Bien.  

 



Ahora, investiga: 

¿Cuáles eran las características geográficas y climáticas de los lugares donde nacieron estas 

primeras civilizaciones? ¿Tiene esto que ver con el nivel de desarrollo que alcanzaron estas 

sociedades? 

En tu cuaderno, anotarás el siguiente esquema para tu investigación:  

 Mesopotamia Egipto India  China 

Año aprox. En que 
surge 

    

Características 
climáticas 

    

Características 
Geográficas 

    

Descripción 
general de sus 
costumbres 

    

Avances científicos 
que hayan tenido.  

    

 

Resumiendo… 

¿Qué factores (o elementos) facilitaron el surgimiento de las civilizaciones? Anota tus ideas aquí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno Chic@s, recuerden que deben 

aprovechar estos días para repasar la 

materia, compartir con los suyos y lo mas 

importante, NO SALIR DE CASA, a menos 

que sea estrictamente necesario. Tu salud 

y la de todos está en juego. ¡Nos vemos 

cuando termine la cuarentena! 


