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                          Guía de Historia N°5      

                           “ La ciudad centro de la civilización” 

Nombre: Curso: Fecha: 

Objetivo: 

 

- Conocer y Comprender la 

ciudad y sociedad de las primeras 

civilizaciones. 

 

Habilidades:  

 

-Pensamiento temporal. 

-Comunicación. 

-Pensamiento crítico. 

  

 

Instrucciones: 

 

-La guía se debe leer con atención.  

 

-Lea cada pregunta de manera detallada antes de responder.  

 

-No es necesario imprimir la guía, trabaja con tú cuaderno. 

 

-Escribe con letra clara y legible.  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

           ¿Cómo era la ciudad en las primeras civilizaciones? 

Imagina las antiguas civilizaciones. Las ciudades antiguas se estructuraron bajo 

un patrón en común. Tenían en el centro del territorio sus edificios, donde se 

concentraba el poder político y religioso. Después les seguía los espacios 

destinados al comercio y la artesanía. Y a las afuera se encontraban las tierras 

destinadas a la agricultura y ganadería. 

                                   

                                      

Estratificación (división de clases) social y centralización 

política.  

¿Cómo se organizaron social y políticamente las primeras civilizaciones? 

Las sociedades urbanas lograron consolidar un fenómeno que provenía del 

neolítico, como era acumular más alimentos de los que necesitaban. 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 a nuevos oficios (alfareros, tejedores, etc). Esto llevo a una 

creciente especialización y con ello la división del trabajo. Es en este contexto 

donde un grupo minoritario aumento su poder, ubicándose sobre el resto de la 

sociedad. Lo que produjo la jerarquización social. (Es un orden social que se 

establece según dinero, poder, herencia, estratificación). 



A partir de estos sucesos, surgiría la primera forma de Estado en la historia: Las 

ciudades-estado. Se denominan así ya que contaban con sus propias leyes, 

administradores, ejércitos y autoridades. Todo esto estaba bajo un poder 

organizado. Es decir tenían un gobierno central que tomaba decisiones. 

Muchas de estas ciudades-estado se enfrentarían entre sí por el control de 

pueblos, territorios y recursos. Su inmenso afán expansivo  termino por crear 

una nueva organización política,  el Imperio. (Lo veremos más adelante) 

              Representación del orden social en antiguas civilizaciones  

 

 

 



Explicación pirámide jerarquizada. 

-En la punta de la pirámide se ubica la máxima autoridad política y su familia, 

puede ser denominada rey, emperador, faraón, su poder era de carácter divino. 

-Lo siguen Sacerdotes, altos funcionarios del estado y del ejército. Grupo 

minoritario de la sociedad que gozaba de altos privilegios. 

-Propietarios, comerciantes y artesanos, eran quienes realizaban trabajos 

especializados.  

-Población campesina, constituían la mayor parte de la población libre. 

Dedicados principalmente a la agricultura (que era lavase de su economía) su 

trabajo era de suma importancia ya que abastecía a los demás. 

-En la última parte de la pirámide se ubicaban los esclavos. No tenían libertad 

y estaban obligados a trabajar para particulares y para el estado, tenían malas 

condiciones de vida. 

                                            

                                                         Actividad 

1-Realice un dibujo de cómo era la ciudad en la Edad antigua. Debe llevar 

explicación.  

2-¿Qué eran las ciudades-estado?  

3-¿Qué le parece el orden social en las antiguas civilizaciones? (ver pirámide 

que está arriba) Realice una reflexión comparando el orden jerarquizado pasado 

con el actual. 


