
OA 3: Explicar que en las primeras civilizaciones, la 
formación de estados organizados y el 
ejercicio del poder estuvieron marcados por la 
centralización de la administración, la 
organización en torno a ciudades, la estratificación 
social, la formación de sistemas religiosos 
y el desarrollo de técnicas de contabilidad y 
escritura 

UNIDAD 1 
Primeras ciudades y conformación de 

las primeras grandes Civilizaciones 



Proceso de Hominización Desarrollo de la Agricultura 

Desarrollo del Comercio 

Primeras Ciudades 

Excedente Agrícola 

Sistema de Contabilidad 

Primeras Civilizaciones 

Desarrollo de Escritura 



La Agricultura se comienza a Desarrollar en 

valles como el Creciente Fértil ubicado en 

Medio Oriente, rodeada de muchos Ríos, es 

así como se da comienzo a las primeras 

ciudades que poco a poco se transformaran 

en las primeras civilizaciones  

LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=P846e7QHFu8 

https://www.youtube.com/watch?v=P846e7QHFu8


 



 



 



 



 



Estas Civilizaciones se 

organizaron de manera política  

y Social  
ORGANIZACION SOCIAL ORGANIZACIÓN POLITICA 

Centralizada 
 

Todas las decisiones son 
tomadas por el rey, 

Faraón, emperador, etc. 
Son lideres políticos por 

consanguinidad, 
herencia o conquista. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w&t=5s 
LINK 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w&t=5s


ECONOMIA 

Las principal fuente de 
riqueza es la agricultura y 
su excedente para poder 

comerciar con otras 
ciudades y culturas. 

Se Cultivo: 
Trigo - Olivo – Cereales y 
diversos alimentos según 

el lugar y su clima. 
- El comercio fue de vital 

importancia al 
intercambiar especies y 

tecnologías para la época. 

CULTURA 

Son diversas las herencias culturales que nos dejaron 
estas civilizaciones a través del tiempo.como la 
escritura, monumentos colosales, sistemas de 

contabilidad, canales de regadio, el comercio, etc. 

Practicaban el POLITEISMO, es decir creían en 
diversos Dioses. La religión era de vital importancia 
en la sociedad, Teocentrismo la vida gira en torno a 

los dioses y sus decisiones. 

Religión 



ARQUITECTURA  

Y MONUMENTOS 



CONCLUSIONES 

La Agricultura fue el principal motor para el 
desarrollo de las sociedades y su organización en 

la ciudad. Se dividió el trabajo y con ello las 
clases sociales, los guerreros mas fuertes y los 

mas ricos se convirtieron en los primeros reyes y 
comenzaron el inicio de la civilización, 

organizándose socialmente mediante leyes y 
jerarquías sociales. En lo político con reyes y 
sacerdotes. En lo económico, con campos y 
comercio y en lo cultural con sus avances 

tecnológicos y monumentos que les permitieron 
poder ser reconocidas a través de la historia. 
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