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                                  Las primeras sociedades urbanas 

Hacia el año 3000 a.c., en las nuevas sociedades urbanas surgió una 

innovación que resulto primordial y decisiva para su desarrollo: el 

surgimiento de la escritura. La existencia de testimonios escritos ha 

permitido a los historiadores conocer las primeras civilizaciones y el avance 

de los seres humanos en la ocupación del espacio. 

En las primeras sociedades urbanas surgieron una serie de necesidades que 

promovieron el surgimiento de la escritura. La primera de ellas era la de 

registrar los productos alimenticios en forma cuantitativas (granos, ganado, 

etc.); por otra parte, la necesidad de dar testimonio de las acciones de los 

gobiernos y de las peculiaridades de sus dioses. Entre las escrituras más 

antiguas se encuentran las originadas en la Mesopotamia (escritura 

cuneiforme) y en China, India y Egipto (escritura jeroglífica). 

Las primeras ciudades nacieron muy lentamente a partir de las aldeas 

neolíticas. Este cambio fue protagonizado por las poblaciones dedicadas a la 

agricultura, que comenzaron a construir sus viviendas cercanas unas a otras y 

organizaron sus trabajos de manera conjunta. El pasaje de una agricultura 

seca (que dependía de las lluvias) a una agricultura de regadío, en la que los 

grupos humanos realizaban las tareas para aprovechar el agua de los ríos, 

requirió de una organización social más compleja que las aldeas. 



Lentamente, las ciudades tomaron otras dimensiones y cambiaron de 

aspecto: 

*Las viviendas se ubicaron en lugares elevados. 

*A menudo se rodearon de murallas. 

*Se construyeron graneros para almacenar alimentos. 

*Se edificaron templos para la veneración de divinidades (dioses). 

También los adelantos técnicos mejoraron las tareas agrícolas tales como: el 

uso del metal para la fabricación de herramientas, el empleo del arado y el 

buey como animal de tiro y la construcción de grandes obras (como canales y 

acequias). 

  

Actividades: 

1- La invención de la escritura fue un elemento esencial para el desarrollo 

de los pueblos ¿Para que la utilizaban?  

2- Investigar ¿Cuáles eran las características de la escritura cuneiforme y 

de la escritura jeroglífica? 

3- ¿Cuál es la diferencia entre la agricultura seca y la agricultura de 

regadío? 

4- ¿Por qué crees que las ciudades se construían en zonas altas y 

amuralladas? 

5- ¿Qué adelantos técnicos contribuyeron al mejoramiento de la 

agricultura?  

 

 


