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3º Medio. Actividad. Nº 7 
 
Objetivos:  
 

· Inferir ideas sobre determinados conceptos y hechos históricos.  
· Argumentar con  los conocimientos y vocabulario aprehendido. 
· Aumenta su vocabulario. 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a 
continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  

 
LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES. 

 
Las civilizaciones prístinas son las primeras formas de organización sociopolítica en Estados. 
Estos surgen gracias a su propio desarrollo interno, sin que existan modelos previos en donde 
inspirarse. La característica principal de estas civilizaciones era su dimensión religiosa y sagrada 
que traspasaba todos los aspectos de la vida y la cultura, incluyendo sus instituciones políticas y 
sus organizaciones socioeconómicas. 
La dimensión religiosa se institucionalizó a través de gobiernos de tipo teocrático, es decir, 
aquellos en los que el poder político provenía de la divinidad y era ejercido por los gobernantes-
sacerdotes.  La originalidad de estas civilizaciones fue tal que  sus aspectos políticos y sus logros 
culturales sirvieron de modelo para todos los pueblos que se desarrollaron posteriormente en la 
región, los cuales a su vez reelaboraron  estos aportes pero mantuvieron el sello de las 
civilizaciones madres. 
En la actualidad se han podido identificar seis civilizaciones prístinas: Egipto y Mesopotamia en el 
Cercano Oriente, China e India en el Lejano Oriente, y, Olmecas y Chavín en América. 
A fines del cuarto milenio a. de C. hubo un proceso de desarrollo cultural en el que intervinieron 
factores ambientales, económicos y demográficos, que llevaron a la formación de los primeros 
Estados en la Baja Mesopotamia y en el valle del río Nilo. Fue un proceso largo y difícil, con 
avances tecnológicos  y materiales, aunque también fue de luchas entre los grupos humanos que 
intentaban superar las dificultades de un medio ambiente, no siempre favorable. 
 
1.- Con tus palabras explica la relación entre religión y gobierno en las primeras civilizaciones. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
2.- Compara una de las civilizaciones con algún pueblo prehispánico chileno, destacando a los 
menos una diferencia y similitud. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
3.-  

1.- Teocrático  ____ Naturaleza de los dioses o conjunto de características 
que definen la esencia de las creencias religiosas en 
una cultura. 

2.- Civilización Madre   
____ 

La organización comunitaria humana ha hecho que 
desde los primeros modos de agremiación se 
establecieran órganos de poder y administración. 

3.- Estado   
 
____ 

Sociedad compleja.  se diferencian de las sociedades 
tribales basadas en el parentesco por el predominio 
del modo de vida urbano  y el sedentarismo son 
históricas, es decir, utilizan la escritura para el 
registro de su legislación y su religión y para la 
perpetuación de la memoria de su pasado.  

4.- Divinidad   
____ 

Gobierno ejercido directamente por Dios. Sociedad en 
que la autoridad política, considerada emanada de 
Dios, se ejerce por sus ministros. 

5.- Gobierno   
____ 

Conjunto de mecanismos y procesos que exigen la 
centralización del poder y la aparición de instituciones 
especializadas en su administración. 

 


