
Estas civilizaciones se instalaron
cercanas a cursos de agua, desde
donde obtenían tierras cultivables, y
aprovechaban los recursos a través de
obras de regadíos que permitían
generar excedentes. Estos ríos son el
Tigris y Éufrates para la civilización
Sumeria, rio Nilo en Egipto, rio
Amarillo en China, o rio Indo en India.
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P R I M E R A S  C I V I L I Z A C I O N E S  

Entenderemos por civilización una forma de organización social compleja, en donde existe un alto numero de

habitantes, una división social del trabajo y productividad económica que permite su subsistencia, un gobierno o

sistema político y religioso centralizado, sistema de escritura y/o contabilidad, un desarrollo científico, y que se

encuentre basado en torno a la vida en una ciudad o centro urbano.

Gobiernos centralizados
Las primeras civilizaciones se desarrollaron en
torno a gobiernos centralizados, quienes se
encargaban de administrar los excedentes y
mandaban los ejércitos. Por lo general
consistían en gobiernos teocráticos, es decir, el
gobernante poseía atributos divinos.
Entre estos gobiernos encontramos a los
Faraones en Egipto, el emperador en China, el
Raja en India, o el Lugal en Sumeria.

Sociedades estratificadas
Las sociedades en las primeras civilizaciones se
caracterizaron por ser jerárquicamente ordenadas, en la
cúspide se encontraba el jefe de Estado, seguido por los 
sacerdotes, militares y comerciantes, en el siguiente escalón 
se encontraban la mayor parte de la población, los 
campesinos, y finalmente se encontraban los esclavos. 
Esta estratificación se producía debido a la división social del
trabajo debido al surgimiento de nuevas tareas y la
necesidad de población destinada a tiempo completo a esas 
tareas.

Las primeras civilizaciones eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Por lo general 
tenían forma antropomorfa (con características humana), y se relacionaban con fenómenos 

naturales. La religión formaba parte importante de las sociedades, se construían grandes 
templos para adorar a los dioses, o en algunos casos marcaban el desarrollo social, como es 

el caso de la civilización India que justificaba a través de la reencarnación el sistema de 
castas, o egipcio en donde se construían grandes pirámides y sistemas de embalsamiento 

para la vida después de la muerte.

Para mantener el control de los gobiernos y la economía, se 
desarrollaron técnicas de contabilidad y escritura, las cuales 
se solían basar en ideogramas (símbolos que representaban 
ideas) o fonogramas (símbolos que representaban fonemas.
Los registros escritos más antiguos encontrados 
corresponden a la civilización Sumeria, la cual desarrollo 
una escritura cuneiforme alrededor del año 3500 a.C.


