ESTUDIOS SOCIALES Guía Nº1Marzo, 3ºCiclo 1SEM. MÓDULO I: El desarrollo
histórico de Occidente y cambios sociales en el siglo XX. Unidad 1: Cronología
de la historia humana.
Nombre: _______________________________________ Curso: __________
Contenidos:
*Cronología de la historia de la humanidad.
*Las primeras grandes civilizaciones.

La evolución del ser humano, hasta llegar a sus características actuales, se produjo a lo largo de
millones de años. Lo que habitualmente conocemos como “historia de la civilización occidental”, no
representa sino un período muy breve respecto a esa larga marcha de la evolución humana.
A medida que el ser humano evolucionaba biológicamente, iba también interactuando con la naturaleza en
que le tocaba vivir y construyendo lazos sociales con sus pares. Nuestra cultura, tal como la conocemos en la
actualidad, se ha ido construyendo y desarrollando en un proceso de larga duración que se inicia con la
aparición de la primera especie considerada humana. El desarrollo de la agricultura, hace aproximadamente
10.000 años atrás, marcó un hito esencial en esta evolución cultural.
Las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, India y China, muestran la diversidad de sociedades que el ser
humano fue capaz de constituir, resolviendo de diferentes modos los dilemas de la vida social, política,
económica y cultural.
Nuestra tradición cultural occidental representa solo una de estas vertientes y hunde sus raíces en el mundo
greco-romano. Grecia y Roma representan, desde el segundo milenio antes de Cristo, la herencia clásica de
nuestra civilización occidental.
1. Tiempos Primitivos
Convencionalmente se llama Tiempos Primitivos al largo período que se extiende desde la aparición del ser
humano hasta el surgimiento de los primeros asentamientos humanos de mayor complejidad y la invención
de la escritura. Durante esta época, los seres humanos descubrieron el fuego, el cultivo de las plantas, la
domesticación de animales y el trabajo con metales. Además, inventaron la rueda, la cerámica y la textilería,
construyeron aldeas, canales y diques, crearon obras artísticas y concibieron diferentes ideas religiosas.
Finalmente, inventaron la escritura, con el fin de anotar sus cuentas y ordenar la administración de una
sociedad con una organización social, política y económica cada vez más compleja.

Te invitamos a ver los siguientes videos:
1.La Prehistoria:

https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM

2. La Teoría de Evolución de Charles Darwin: https://www.youtube.com/watch?v=l0LsBgZuhuo
2. Las Primeras Civilizaciones
2.1. Las civilizaciones antiguas.
El surgimiento de la escritura en Mesopotamia en el 3300 a.C., es considerado por los historiadores como el
hito que pone fin a los Tiempos Primitivos, dando inicio a los Tiempos Históricos. La escritura fue una de
las creaciones culturales de hombres y mujeres civilizados y ocurrió en distintos momentos en cada lugar;
incluso algunas civilizaciones no tuvieron escritura. Lo cierto es que el paso de los Tiempos Primitivos hacia
la Edad Antigua es un proceso que se acelera hacia fines del Neolítico, alrededor del 4000 a.C., cuando

algunos grupos comenzaron a manifestar los progresos que marcaron el paso de la aldea a la ciudad y de la
tribu a la civilización. Aunque podemos reconocer una diversidad de civilizaciones, las características que
confluyeron para indicar el paso de las sociedades agrícolas complejas a las civilizaciones antiguas fueron las
siguientes:
■ El uso de los metales, que permitió mejorar la calidad de las herramientas y armas.
■ La construcción de las primeras ciudades con piedras o ladrillos, para albergar y defender a la creciente
población, y las construcciones monumentales asociadas a ellas.
■ La organización de la sociedad en diversos sectores, según el trabajo o función que realizaba cada uno de
ellos. Estos sectores adquirieron características políticas y económicas propias que los diferenciaron a
unos de otros.
■ El inicio de la organización política y jurídica con leyes e instituciones administrativas. En este proceso
comenzaron a formarse los primeros Estados que, a través de sus gobernantes, organizaron y regularon el
trabajo colectivo, los impuestos y la defensa del territorio.
■ La elaboración de calendarios para medir el tiempo y programar las actividades económicas para todo el
año.
■ La invención de los primeros signos de escritura, lo que significó el más alto logro intelectual del ser
humano hasta ese momento. El gobierno y la administración requerían de una herramienta que les
permitiera llevar la contabilidad y los registros que generaban y lo lograron con la escritura.
Estos procesos de cambio se produjeron en distintas áreas geográficas de Oriente. Las primeras
civilizaciones se desarrollaron en valles y llanuras de ríos caudalosos que tienen crecidas en determinada
época del año, por lo que el desarrollo de técnicas hidráulicas fue un factor fundamental: en el Cercano
Oriente (Fértil Media Luna); en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates; en Egipto en torno al río Nilo;
y en el Lejano Oriente, la civilización india en el valle del río Indo y la china en el valle del río Amarillo
(Huang Ho).
También en el Cercano Oriente, en mesetas áridas y pequeños valles cerca de Mesopotamia, vivieron otras
poblaciones que si bien no alcanzaron el grado de desarrollo de egipcios, sumerios, asirios y babilonios,
también hicieron aportes que son componentes centrales de nuestra cultura hasta la actualidad. Entre estos
pueblos, se destacan los fenicios y los hebreos. Por otra parte, también en América se desarrollaron las
primeras civilizaciones: la olmeca en Mesoamérica y la cultura chavín de Huantar en el área andina, que
fueron la base de las grandes civilizaciones americanas posteriores.

Actividad

1. Elabora una línea de tiempo para la historia de la humanidad.
2. Elabora un mapa en tu cuaderno e identifica las primeras civilizaciones.
3. Ubica cronológicamente las primeras grandes civilizaciones.
4. Explica la teoría de la evolución de Charles Darwin.
5. Desarrolla un cuadro comparativo con las principales características entre el género autralopithecus, el
género homo (homo habilis, homo erectus, homo sapiens).
6. Refiérase al poblamiento de América, dando cuenta de las distintas teóricas.

