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Los sistemas religiosos
¿Cómo influyo 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 de las primeras civilizaciones surge la religión.

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 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. 

¿Cómo imaginas que se 
originó la religión?

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, 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).  
Prehistoria, el largo camino de la humanidad.

Víctor Fernández es un doctor en historia y 
arqueología, que parte de sus estudios los ha 
centrado en la Prehistoria de España y África.

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. [...] 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). El dosel sagrado:  
para una teoría sociológica de la religión.

Peter Berger, fue un sociólogo y teólogo austriaco 
reconocido por sus estudios referidos a la religión, en los 
que enfatizó la relación entre religión y sociedad.

Analizar fuentes visuales
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C  Estandarte de Ur, Cara de la paz  
(2600 a.C.). 

Caja de madera con inscrustaciones tipo 
mosaico, realizado en la ciudad Sumeria 
de Ur, Mesopotamia. En esta obra 
observa un desfile de distintos grupos 
sociales que llevan tributos ante un rey. 
Los reyes sumerios eran considerados 
intermediarios entre los dioses y 
las personas.

D  Sarcófago minoico de Hagia Triada 
(1400 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.

Analiza las fuentes visuales de esta página, mediante el 
siguiente procedimiento:

1  Identifica el formato y el origen de la fuente visual.
• ¿A qué tipo de fuente visual corresponden las 

fuentes C y D?, ¿son primarias o secundarias? 
Por ejemplo, la fuente C es un tipo de mosaico 
y corresponde a una fuente primaria, pues se 
originó en el 2600 a.C., época que se estudia.

2  Describe la imagen.
• ¿Qué elementos componen las imágenes? 

Considera objetos, flora, fauna, personajes 
y acciones. Por ejemplo, en la fuente C se 
observan una serie de personajes. Estos, están 
ordenados en distintos niveles. En el nivel 
superior se observan sentados, mientras beben 
y comen a  y una figura que resalta sobre los 
demás b . En los otros niveles las personas 
caminan y llevan animales c  y productos 
agrícolas d .

Las fuentes visuales aportan valiosa información, ya que 
expresan aspectos que no siempre están contenidos en 
otros tipos de fuentes. Para analizarlas, es importante 
aproximarse críticamente a ellas.

3  Extrae información de la fuente.
• ¿Qué información aportan las 

fuentes sobre el tema al que 
aluden? Por ejemplo, la fuente 
C muestra distintos grupos 
sociales (unos que trabajan 
y entregan tributos c  y d , y 
otros que tienen privilegios  
a  y b ). Se desprende que la 
figura que destaca b  es un 
rey con mayor poder que los 
demás. También se aprecia la 
importancia de la agricultura  
d  y la ganadería c . 

4  Contrasta la información con 
otras fuentes. 
• Lee las fuentes A y B, ¿qué 

ideas ayudan a entender lo 
representado en las fuentes 
visuales (C y D)? 

Reflexiona y concluye.
¿Qué relación existía entre política y 
religión en las sociedades antiguas?  

a

c

b

d
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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.).

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. 

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.

Mesopotamia
En Mesopotamia, durante más de 3000 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). 

↑ Ruinas de la ciudad india de Harappa. 

↑ Ruinas de la ciudad fenicia de Tiro.  

↑ Pirámides de Giza, Egipto, 2 500 a.C. 

Investigamos y 
caracterizamos a las 
primeras civilizaciones
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 
particulares, cuestión que no impidió que avanzado 
su desarrollo, algunas de ellas mantuvieran contactos 
y realizaran intercambios culturales. 

Para investigar y caracterizar a las primeras 
civilizaciones, te invitamos a seguir el 
siguiente procedimiento:

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.).

Investigar temas de interés
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3  Formulen una pregunta de investigación. 
Esta pregunta debe dar cuenta de lo 
que quieren conocer del tema escogido. 
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. 

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. 

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.).

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 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. 

↑ La Gran Muralla China, construcción iniciada en el  
siglo V a.C. 

↑ Cabeza colosal olmeca, 1 200 al 900 a. C.

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, 
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.
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