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CONTENIDO: Solucionario Guía número 4. 
 
Esperando que hayas podido resolver sin dificultades la guía número 4 te adjunto las 
respuestas correctas a las preguntas formuladas. 
 
Completa el siguiente cuadro comparativo con la información entregada en las guías de historia. 
 

 
 
 
 
 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°5/ Unidad 1 
Contenido  

OA3:  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. 
Tiempo estimado de realización: 45 minutos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



CONTENIDO: De la edad de los metales a las primeras ciudades. 
 
¿Cómo se relacionaron los seres humanos con el entorno durante sus primeras etapas?  

A lo largo de la historia, los seres humanos se han adaptado a las características de su entorno. 
Junto con ello, han transformado estos entornos mediante acciones y actividades con el fin de 
satisfacer sus necesidades. Así, los seres humanos han ocupado los espacios de acuerdo a las 
posibilidades que estos otorgan y a la forma como enfrentan los desafíos que estos imponen. 
Durante el periodo Paleolítico, la práctica de actividades como la recolección y la caza, y el llevar 
una vida de tipo nómade, determinaron un tipo de economía depredadora y la existencia de 
asentamientos no permanentes o transitorios. Las sociedades paleolíticas dependían de su 
entorno y de las condiciones naturales de este, y si bien no tenían los conocimientos para 
controlar sus factores, lo modificaron al adaptarse y explotar sus recursos. Se estima que estas 
acciones produjeron, por ejemplo, la reducción de ciertas especies animales y vegetales con 
todas las alteraciones que esto ocasiona en los ecosistemas. 

Ya, en el neolítico el desarrollo de la agricultura y la ganadería incentivó a los seres humanos a 
cambiar sus modos de vida. Para poder cultivar plantas y criar ganado se comenzaron a 
establecer paulatinamente en lugares fijos, iniciándose así procesos de sedentarización. Desde 
el surgimiento de los primeros asentamientos fijos se produjo un largo proceso que derivó en la 
conformación de aldeas. . Los estudios estiman que debido a estos fenómenos, en la aldea 
neolítica se entablaron formas de convivencia más complejas y estructuradas y diferencias 
sociales entre individuos y grupos. 

¿Y cómo pasamos a las primeras civilizaciones? 

La sedentarización y la construcción de obras para aumentar la producción, tales como canales 
de regadío contribuyeron al aglutinamiento de la población, especialmente en las zonas fértiles 
con mayor disponibilidad de agua, surgiendo así las primeras ciudades. La mayor disponibilidad 
de alimentos permitió que los seres humanos guardaran los excedentes para tiempos de 
escases y que ya no todos se dedicaran a la producción de ellos, sino también a otras 
actividades como la alfarería, los tejidos y los trabajos de diversos utensilios y armas de metal y 
otros materiales.  

Así, surgió la división del trabajo y con ella, diversos grupos sociales que contaban con 
diferentes privilegios, costumbres e incluso valores y formas de relacionarse, dando curso a la 
estratificación de la sociedad.  

La existencia de excedentes y la acumulación de bienes impulsaron el surgimiento de técnicas 
de escritura, sistemas de contabilidad y personas dedicadas a la administración, las cuales 
comenzaron a concentrar el poder y a legitimar su autoridad en la existencia de divinidades. Para 
salvaguardar su poder, estos líderes que concentraban el poder político, económico y religioso, 
pusieron a su disposición funcionarios que colaboraban a las tareas administrativas, sacerdotes 
que sostenían el sistema religioso y soldados capaces de protegerlos a través de la fuerza de las 
armas. Todo lo anterior, da paso al surgimiento del Estado.  



Ciertos factores que influyen en los asentamientos humanos son: 

1.- Disponibilidad de recursos: Los asentamientos humanos así como la intervención que los 
seres humanos han realizado en el entorno, han sido motivados, en gran medida, por la 
necesidad de obtener recursos necesarios para la supervivencia. 

2.- Vulneración de la población ante las amenazas del entorno: Al asentarse en un lugar, los 
seres humanos son susceptibles de verse afectados por fenómenos naturales de ese entorno. 
Por ellos, se deben tomar medidas de prevención con el fin de evitar riesgos asociados a dichos 
fenómenos.  

3.- Fragilidad del medio ante la acción humana: Los seres humanos han impactado en el entorno 
desde siempre con sus acciones, lo que se ha ido intensificando en el tiempo. Esto ha dejado en 
evidencia la fragilidad del medio ante la acción humana, lo que en la actualidad se manifiesta a 
través de problemas socio ambiental. 

Ahora… ¡Responde! 

1.- ¿Por qué la división de trabajo es un factor clave para la organización de sociedades más 
complejas? Argumente. 

2.- Explica la relación que tiene el ser humano con el entorno. ¿Se modifican entre sí?  

3.- Elabora un concepto de excedente y acumulación de bienes y, en base a esos conceptos, 
explica cómo influye la economía en la conformación de ciudades. 

Autoevaluación:  

¿Qué tema te pareció más interesante? Señala lo que te llamó la atención. 

 

 


