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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA EDAD ANTIGUA

Además de la invención 
de la escritura, las anti-

guas civilizaciones tenían
otras características 

similares.

REDACCIÓN ESCRITA 
DE LAS PRIMERAS LEYES

Aprovechando la posiblidad de dejar cons-
tancia de unas normas, se crearon 
leyes en las que se indicaban 
las cosas que se considera-
ban delitos y los castigos 
por cometerlos.

FORMA DE GOBIERNO

La más extendida fue la monarquía: el poder 
absoluto lo tenía el rey y era mayoritariamen-
te hereditario. Sin embargo, 
en Grecia, se desarrolló 
el concepto de 
democracia. 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Todas las civilizaciones organizaban sus 
territorios como ciudades-estado indepen-
dientes, reinos unificados 
o verdaderos imperios 
dependientes de 
un lugar central. 

MULTITUD DE GUERRAS

Ante cualquier conflicto o ambición por
ampliar los territorios, la guerra fue la 
forma más popular para conseguir lo que
se proponían. Así pues, 
fueron infrecuentes los
tratados de paz y muy 
frecuentes las anexiones.

ECONOMÍA

Su base continuó siendo la agricultura, aun-
que el comercio se fue ampliando. Al princi-
pio, con intercambios y, después, gracias a la
llegada del dinero. Cabe destacar
el pago de los tributos por
parte de los pueblos
conquistados.

CLASES SOCIALES HEREDITARIAS
Todas las clases sociales eran heredadas y,
generalmente,cerradas. Había 
unas clases con todos los 
derechos y otras que no 
tenían ninguno: formaban 
una auténtica pirámide 
social.

LA ESCLAVITUD

En todas las civilizaciones aparecieron los 
esclavos como la clase social más baja, más 
desfavorecida y sin ningún tipo de derechos.
Realizaban los trabajos más
duros y penosos.

RELIGIONES POLITEÍSTAS

En todas las civilizaciones había verdadera 
veneración por los dioses y diosas y se les
dedicaban ritos, ceremonias y todo tipo 
de tributos. Solo hubo 
dos excepciones: 
el judaísmo y el 
zoroastrismo.

MONARCA

SACERDOTES, 
OFICIALES Y NOBLES

SOLDADOS

COMERCIANTES
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AGRICULTORES Y GANADEROS
ESCLAVOS


