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A  Marco espacial de las primeras civilizaciones  

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.

Estas, se desarrollaron en distintos momentos y espacios geográficos 
del mundo y, de manera bastante autónoma, es decir, sin contacto 
con otras civilizaciones.  

¿Qué civilizaciones conoces?, 
¿qué sabes de ellas?

SIMBOLOGÍA

 Minoica

 Mesopotamia

 Fenicia

 Egipto

 India

 China

 Olmeca

 Chavín

Altitud en metros
 4 000 y más
 2 000 a 4 000
 1 000 a 2 000
 500 a 1 000
 0 a 500

Reconocer sucesión y simultaneidad histórica 

Archivo cartográfico SM.
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Los hechos o procesos históricos no 
ocurren de modo aislado. Muchas veces 
se relacionan con otros fenómenos que 
ocurren en tiempos y espacios cercanos. 
Para estudiar estas relaciones se utilizan 
las categorías de análisis de 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  
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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.
• ¿Qué civilizaciones se habrán desarrollado de 

modo sucesivo? Considera, por ejemplo, una 
misma región ya 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? Fundamenta. 

¿Cuáles de ellas piensas que se desarrollaron de 
manera más aislada?, ¿por qué?

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. 

Región Civilización
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Las civilizaciones más antiguas de la historia se 
desarrollaron en estas regiones, siendo conocidas en 
su conjunto 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. 

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, por ejemplo, controlar las aguas de 
los ríos y prepararse para las sequías. Frente a ellos, reaccionaron 
dando respuestas creativas, entre ellas, grandes obras hidráulicas y 
perfeccionamiento de las técnicas agrícolas, las que les ayudaron no 
solo a superar dicho desafíos, sino también, a aprovechar las ventajas 
que estos entornos proveían.

¿Qué importancia tiene la 
cultura en el proceso de 
evolución de la especie 
humana?

A  Civilizaciones del Créciente Fertil y del Lejano Oriente 
Referencia: Duby, Georges 

(2007). Atlas Histórico Mundial.
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B  Civilizaciones del mar Mediterráneo 

C  Civilizaciones americanas

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.

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

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? 

Para saber más sobre la 
importancia del entorno en 
las primeras civilizaciones, 
ingresa el siguiente código 
T20S7BP053A en  
https://www.enlacesmineduc.cl

Referencia: Duby, Georges (2007). Atlas Histórico Mundial.

Referencia: Duby, Georges (2007). Atlas Histórico Mundial.
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