
Nuevas técnicas y conocimientos
¿Qué motivó el desarrollo de nuevas técnicas y nuevos  
conocimientos en las primeras civilizaciones?

El surgimiento de las sociedades urbanas permitió que ciertos grupos 
de la población liberados de ciertas actividades, se dedicaran al 
estudio y perfeccionamiento de nuevas técnicas y conocimientos.

Gran parte de los avances creados bajo la nueva organización se 
pusieron al servicio de la administración y de las nuevas necesidades, 
siendo algunos de los mas Importantes la metalurgia y los sistemas de 
contabilidad y escritura. 

Fue en Mesopotamia donde se desarrolló el primer sistema de 
escritura, considerado como uno de los logros culturales más 
importantes en la historia de la humanidad. Es tal la importancia de 
este hito, que ha sido utilizado tradicionalmente para marcar el inicio 
de la Edad Antigua.

Responde a partir de la información de estas páginas y tus 
conocimientos. 

1. ¿Qué factores habrán hecho posible el desarrollo de nuevas 
creaciones al interior de las primeras civilizaciones?

2. ¿Cómo se desarrolló la metalurgia y la escritura?, ¿qué importancia 
le atribuyes al surgimiento de ambas invenciones?

¿Cuáles habrán sido 
algunas de las creaciones 
más importantes de las 
primeras civilizaciones?

A  Desarrollo de la metalurgia en Europa y en el Cercano y Lejano Oriente

El cobre fue el primer metal 
utilizado para la confección de 
instrumentos. Al ser un metal 
blando se utilizó principalmente 
para adornos y utensilios. 

El bronce es una aleación de 
cobre y estaño. Es fácil de fundir y 
trabajar. Por su mayor resistencia  
supuso un gran avance en la 
fabricación de armas, utensilios y 
herramientas agrícolas. 

El hierro es más duro y resistente 
que el bronce. Sin embargo, es 
más difícil de trabajar. Influyó de 
manera importante en la guerra ya 
que se utilizó especialmente para la 
creación de armas. 
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D  Papiro con textos jeroglíficos (1050 a.C.).

E  Inscripción en fenicio 
(variante púnica o 
cartaginés) y en griego 
clásico (siglo II a.C.).

C  “A medida que aumentaba el número 
de habitantes, también lo hacía la cantidad de 
información necesaria para coordinar sus asuntos. 
Entre 3 500 y 3 000 a.C., algunos genios sumerios 
anónimos inventaron un sistema para almacenar y 
procesar información fuera de su cerebro, un sistema 
que estaba diseñado expresamente para almacenar 
grandes cantidades de datos matemáticos. De ese 
modo, los sumerios liberaron su orden social de las 
limitaciones del cerebro humano, abriendo el camino 
a la aparición de ciudades, reinos e imperios. El 
sistema de procesamiento de datos que los sumerios 
inventaron se llama «escritura». […]

En esta etapa inicial, la escritura estaba limitada a 
hechos y cifras. La gran novela sumeria, si acaso 
hubo alguna, nunca se consignó en tablillas de 
arcilla. Escribir requería tiempo, y el público lector era 
minoritario, de manera que nadie vio razón alguna 
para emplearla para otra cosa que no fuera mantener 
registros esenciales […]. No la inventaron para copiar 
el lenguaje hablado, sino más bien para hacer cosas 
que el lenguaje hablado no podía abordar”.

Noah Harari, Yuval (2015). De animales a dioses.  
Breve historia de la humanidad.

Yuval Noah Harari, historiador israelí, en esta obra realiza 
un recorrido de la evolución del ser humano a través de 
sus principales cambios culturales.

B  Tablilla sumeria con escritura cuneiforme (2 600 a.C.).

Escritura alfabética: influidos por otros pueblos, 
los fenicios desarrollaron una escritura alfabética, 
en la que cada signo representaba un sonido. El 
alfabeto fonético que crearon para estos fines 
solo tenía veinte signos, ya que no escribían las 
vocales. Adoptado y modificado luego por griegos 
y romanos, es la base del 
que utilizamos hasta el día 
de hoy.

Escritura jeroglífica: complejo sistema egipcio 
de símbolos que representaban sonidos, ideas y 
otros elementos. 

Escritura cuneiforme: Los sumerios crearon 
un sistema de escritura basado en signos que 
representaban números y objetos concretos 
(pictogramas), el que luego se fue perfeccionando. 
En sus inicios fue realizada sobre tablillas de arcilla, 
en las que se hacían hendiduras con punzones 
o cuñas, tablillas que luego eran secadas al sol o 
cocidas en hornos.

Algunos tipos de escritura desarrolladas 
por las primeras civilizaciones
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Lección 4 Cierre de lección 

    El surgimiento de las ciudades-Estado y la diversificación de las formas de 
trabajo fue paulatinamente dando espacio a trabajadores más especializados, 
quienes se dedicaron al estudio y el perfeccionamiento de nuevas técnicas y 
conocimientos, entre los más importantes: la escritura y la metalurgia. 

   El inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están estrechamente 
relacionados. Todas las civilizaciones de la Antigüedad se organizaron en 
torno a centros urbanos, los que cumplieron un rol protagónico, dando paso a 
nuevas formas de relaciones de trabajo (división del trabajo) y sociales (sociedad 
estratificada y jerárquica). 

Con las ciudades surgió también la primera forma de Estado: la ciudad-Estado 
en Sumeria. 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 en general creían que los gobernantes tenía un 
origen divino.

    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 particular. 

   Asentadas en espacios que tenían las condiciones óptimas para el desarrollo 
agrícola, y de otras actividades, estas sociedades se vieron enfrentadas a grandes 
desafíos, frente a los cuales reaccionan de modo creativo, logrando aprovechar 
las ventajas y así superar los desafíos de esos espacios naturales.

La región pionera en el desarrollo de la civilización fue Mesopotamia, ubicada en 
el Cercano Oriente u Oriente Próximo. 

 Los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico no solo 
terminaron con el periodo más largo de nuestra historia, el Paleolítico, sino 
que también pavimentaron el camino para el surgimiento de las primeras 
civilizaciones. Estas constituyeron una nueva forma de organización social que 
llevaría los adelantos neolíticos a un nuevo nivel de desarrollo técnico y cultural. 

Sumario
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Actividades de evaluación

1. Lee la fuente, luego responde. 

“En Mesopotamia, donde se formaron las primeras 
ciudades, todo aquello que no se conseguía en el 
espacio propio era adquirido mediante comercio 
o guerra con las regiones de la periferia. Así ocurría, 
por ejemplo, con los distintos tipos de piedra, 
muy apreciados para las grandes construcciones y 
monumentos. Lo mismo acontecía con la madera 
necesaria para el desarrollo artesanal, así como con 
los metales indispensables.

La periferia, es decir, Anatolia, Siria, Irán y Armenia, 
proporcionaba las materias primas a las gentes de 
Mesopotamia. A cambio, estas regiones recibían 

productos manufacturados y algunos excedentes 
de alimentos. Esta situación de intercambio 
desigual, produjo muchas veces que el comercio 
fuera reemplazado por la guerra. Así Mesopotamia 
podía conseguir aquello que necesitaba. 

Por supuesto, las circunstancias cambiaron con 
el tiempo. Se originaron procesos políticos y 
militares en aquellas regiones periféricas que, en 
parte, fueron respuesta a la presión ejercida desde 
Mesopotamia”. 

Adaptado de Wagner, Carlos (1999). Historia del Cercano 
Oriente. 

a. ¿A qué tipo de fuente corresponde el texto? Clasifícala según su 
origen y su naturaleza. 

b. ¿Cuáles son las principales ideas expresadas por el autor?
c. Según estas ideas, ¿qué características de la civilización 

mesopotámica son abordadas por el autor?
d. A partir de la información de la fuente y tus conocimientos: ¿qué 

importancia tuvo el comercio y la guerra en el desarrollo de las 
primeras civilizaciones? 

2. Autoevaluación.

• ¿En qué lugar de la escala de autoevaluación te situarías?, ¿a qué 
atribuyes este resultado? Explica.

3. Reflexiona: ¿de qué manera el trabajo con otros facilitó el estudio de 
esta lección, ¿dirías que para ello fue importante tener una disposición 
positiva a la crítica y a la autocrítica?

4. Como curso, reflexionen en torno a la pregunta que fue planteada al 
inicio de esta lección: 

¿Cómo cambió la vida de los seres humanos con 
el desarrollo de las primeras civilizaciones?

Clasifico la fuente según 
su origen y naturaleza,  

identifico sus principales 
ideas y la civilización 

que aborda.

Preguntas a, b y c.

Clasifico la fuente según su 
origen y naturaleza,  identifico 

sus principales ideas, la 
civilización que aborda y la 

relación de sus características .

 Preguntas a, b, c y d.

Clasifico la fuente según 
su origen y naturaleza 

e identifico sus 
principales ideas. 

Preguntas a y b.

Clasifico la fuente 
según su origen y 

naturaleza. 

Pregunta a.
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