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GUÍA DE CONTENIDOS: “EL ORIGEN DE LAS CIUDADES” 

 

UNIDAD: II (“LA CIUDAD EN LA HISTORIA”)   

                                         

OA: Los alumnos y alumnas conocen el proceso de surgimiento de las primeras ciudades de la 

antigüedad. 

 

HABILIDADES: 

-Comprender y aplicar vocabulario específico. 

-Utilizar fuentes diversas para indagar sobre las características de las primeras ciudades de la 

Historia. 

-Comunicar los resultados de análisis e indagaciones, de manera sintética y organizada, 

justificando una posición propia. 

-Evaluar críticamente a la ciudad como medio de vida a lo largo de la Historia.  

-Interpretar textos. 

 

ACTITUDES: 

-Demostrar interés por conocer la realidad y utilizar el conocimiento.  

-Valorar la vida en sociedad como una dimensión esencial del crecimiento de la persona.  

-Ejercer plenamente los derechos y deberes personales que demanda la vida en comunidad.  

-Demostrar respeto por el medio ambiente. 
 

INSTRUCCIONES: 

 

-Lea con mucha atención cada uno de las preguntas antes de responder. 

-Coloque su nombre en forma clara y completa 
 

NOMBRE: ________________________________________________ FECHA: _______ 

 

 Las primeras ciudades surgieron hace unos 7500 años en Mesopotamia, cuando el ser humano 

había dejado de ser recolector y nómada y había pasado definitivamente a ser recolector y sedentario. 

Una ciudad implicaría, no solo el asentamiento de pobladores si no, por lo menos, cierta densidad de 

edificios y habitantes, existencia de muros o defensas, un sistema administrativo, y un área geográfica 

definida (Mark, 2014). 

 

 Al desarrollarse la agricultura en el período Neolítico, los seres humanos nómadas y recolectores 

tuvieron la necesidad de establecerse formando aldeas. Aunque eran pocos los habitantes, los 

historiadores las denominan ciudades o villas agrícolas del Neolítico. 

 

 Unos 7500 años Antes de Cristo (a.C.), los hombres se organizaron en pequeños grupos o tribus 

que tendían a congregar cada vez más personas. Se formaron asentamientos que al unirse con otras 

tribus comenzaron un proceso que traería como consecuencia un gran cambio en la vida económica y 

social de la humanidad, ya que surgirían las primeras ciudades. 

 

¿Cómo surgieron las primeras ciudades? 

 

 El surgimiento de las primeras ciudades se da cuando los hombres deciden dejar el vivir 

itinerante para quedarse en un lugar fijo. Estos cambios que transformaron su vida se dieron a partir 

del período Neolítico (Claudio, 2013). En esta fase de la Prehistoria se descubrió la agricultura y como 

consecuencia el hombre se transformó en productor. A fin de poder satisfacer sus necesidades en 

forma eficiente, el hombre también domesticó algunos animales. Pasaron de tener recursos gracias a la 

depredación, a una economía de producción. 
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 Así se dio el paso de los cazadores del Paleolítico a los ganaderos del Neolítico, quienes se 

dedicaron a sembrar. Tuvieron que dejar de ser nómadas porque la agricultura y la ganadería 

necesitaban cuidado y vigilancia en el campo. 

 

 Los hombres que vivían de la tierra se reunieron en grupos, surgiendo los primeros 

asentamientos cerca de ríos que les permitían abastecerse de agua y regar los cultivos. El desarrollo 

económico causó cambios, la población aumentó y los pequeños asentamientos crecieron hasta 

convertirse en grandes ciudades. 

 

¿Dónde surgieron las primeras ciudades? 
 

 Las primeras ciudades nacieron en los valles regados por los grandes ríos: el Tigris y el Éufrates 

en Mesopotamia, el Indo en la India, el Nilo en Egipto y el Amarillo en la China. 

 

 La Revolución Neolítica y sus cambios en la forma de vida de la humanidad, se ve por primera 

vez en el norte de Mesopotamia dando lugar a varios asentamientos. La zona sur de esta fértil región 

geográfica, establecida en la llanura comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, fue apta para que 

subsistieran grandes asentamientos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mesopotamia es un vocablo de origen griego que quiere decir “región entre ríos”; en la 

actualidad estos territorios están ocupados por los estados de Siria, Irán y principalmente, Irak. 

 

 Los ríos Tigris y Éufrates tenían un flujo irregular. El flujo de este par de ríos era variable e 

impredecible, se producían sequías un año, y al siguiente, destructivas inundaciones. Para tener algún 

control, se requerían canales, diques y una estructura más compleja. Enfrentando estos retos 

evolucionaron los logros más importantes de los inicios de la civilización. 

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO LEÍDO 

1.- ¿Qué vinculación tiene la actividad agrícola con el proceso de crecimiento de las ciudades? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Mapa que muestra el 

territorio de la antigua 

Mesopotamia, 

considerada por los 

historiadores como la 

“Cuna de la Civilización 

Humana”. En este 

entorno tuvieron su 

primer soplo de  vida las 

ciudades de la Época 

Antigua. 



2.- Gordon Childe, historiador británico, señala que el descubrimiento de la agricultura fue la 

primera gran revolución vivida por la especie humana. ¿Qué elementos permiten dar validez a 

esta afirmación? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 


