
 
COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS 

Formando líderes sin distinción 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
“HISTORIA Y GEOGRAFIA” 

NOMBRE:  

 

FECHA: Semana 10 

01 al 05 de JUNIO  2020. 

CURSO: Séptimo 

Año Básico.  

0A4: Caracterizar el 

surgimiento de las 

primeras civilizaciones 

(por ejemplo, sumeria, 

egipcia, china, india, 

minoica, fenicia, olmeca y 

chavín, entre otras), 

reconociendo que 

procesos similares se 

desarrollaron en distintos 

lugares y tiempos.  

Unidad 1 Habilidades a desarrollar: Conocer, describir y 

aplicar. Hominización, y 

complejizarían de las 

primeras civilizaciones 

Objetivo de clase:  

• Caracterizar las primeras civilizaciones como; Mesopotamia, antiguo y el antiguo egipcio. 

Indicadores de Evaluación: 

• Distinguen características comunes en el surgimiento de las primeras ciudades, valorando el patrimonio 

cultural heredado hasta nuestros días. 

Instrucciones de la Actividad: 

• leer atentamente la guía de trabajo, escribe y responde todas las actividades en tu cuaderno de historia 

para que lleves un registro de tus materias. 

• apoyarte en tu texto de estudio y visita sitio recomendado al tener dudas  

Sitio web recomendadohttps://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

Docente: Lorena Zarate V. 

 
maría. zarate@colegio-pablogarrido.cl 

 

Horario de Consultas: 16° a 20° 

horas. 

 

 
 
 
 
 

 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


BIENVENIDOS NUEVAMENTE QUERIDOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

Objetivo de la clase: Caracterizar las primeras civilizaciones como; Mesopotamia, antiguo y el 

antiguo egipcio. 

En esta clase estudiaremos las primeras civilizaciones que surgieron entre los grandes ríos de Asia 
y Nilo en África, porque allí se encontraban los suelos más fértiles. En esa zona del Creciente Fértil 
el hombre había descubierto la agricultura. Las posibilidades que para el desarrollo de la agricultura 
proporcionaban el agua y la fertilidad de la tierra de los valles de estos ríos hizo posible el aumento 
de la producción de alimentos. Con ello creció la población y aparecieron los excedentes agrícolas 
que permitieron el intercambio de alimentos por otros productos, dando así lugar al nacimiento del 
comercio y al desarrollo y especialización en otros trabajos que no fueran el de agricultor. Hacia el 
IV milenio A.C.  los pueblos que habitaban estas zonas habían transformado ya las pequeñas aldeas 
en ciudades, cuya organización supuso el nacimiento de una organización administrativa que se 
encargara de establecer leyes y normas para el buen funcionamiento de la ciudad.  

La necesidad de registrar los intercambios comerciales y de dar a conocer las leyes hizo posible al 
nacimiento de la escritura. 

 

Recordemos ¿Qué entendemos por Civilización? 

conjunto de ideas, costumbres, creencias y cultura además de conocimientos científicos y técnicos 

que caracterizan a un grupo humano. En un momento de evolución. 

 

Existieron muchas civilizaciones que se desarrollaron en diferentes espacio y tiempo, la mayoría de 

ellas se asentaron en los continentes europeos, africano y asiático, sin embargo, no quiere decir 

que en América no se desarrollaron civilizaciones, hubo 3 que ocuparon un extenso territorio 

siendo unos de los primeros ocupantes de nuestro continente. 

Pero, ¿Cómo se llamaban las civilizaciones? 

 

Mesopotamia, Antiguo Egipto, China, India, Fenicia, Minoica, Chavín y Olmeca 

 

Para apoyarte en esta clase te invito a revisar las páginas 48 a la 55 de tu texto de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD:  Realiza la actividad en tu cuaderno. 

Con apoyo de tu libro de historia, y de páginas web completa la siguiente tabla (realízala en 

tu cuaderno de manera que te quede ordenada y legible) 

 

 

 

Criterio 

 

 

Mesopotamia 

 

Antiguo 

Egipcio 

 

 

China 

 

 

India 

 

 

Fenicia 

 

Ubicación 

geográfica 

     

 

Organización 

política 

     

 

Economía  

     

 

Organización 

social 

     

 

¡¡¡¡¡NO OLVIDES!!!!! SI TIENES ALGUNA DUDA PORFAVOR ESCRIBE A MI CORREO Y SI 

QUIERES REFORZAR PUEDES APOYARTE DEL LIBRO DE HISTORIA, Y SI NO LO TIENES, 

EN EL SIGUIENTE LINK PUEDES DESCARGARLO. https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-

propertyvalue-187786.htmlP 

Para reforzar y atender: Características importantes de las primeras civilizaciones: 

1. Desde una perspectiva histórica una civilización corresponde a un conjunto de sociedades que 

ocupan un cierto espacio, que comparten una cultura y que presentan una continuidad. 

 

2. Presentan un desarrollo científico y tecnológico. Esto se evidencio en aspecto como la 

creación de sistemas de escritura y en la mejora o perfeccionamiento de sus tecnologías, 

principalmente en la agricultura, 

 

3. Edificaron y desarrollaron en torno a ciudades un tipo de asentamiento más grande y complejo 

que la aldea neolítica, en las que existían edificios, casas, palacios y calles e inmuebles de 

almacenamiento. 

 

4. Una civilización es, en primer lugar, un espacio cultural mas o menos amplio, un conjunto de 

rasgos culturales. 

 

 

 

 

 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


Para pensar y reflexionar  

 

 contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

1. ¿Qué entendiste tu por civilización? 

2. ¿Qué elementos crees que son necesarios para que un pueblo sea considerado una 

civilización? 

3. ¿Te costó realizar esta guía de trabajo? 

4. ¿Recibiste ayuda por parte de tu hogar para realizar esta guía? 

5. ¿Porque las primeras civilizaciones se desarrollaron en los valles fluviales de grandes ríos? 

6. ¿Qué características tiene una civilización? 

7. ¿Al realizar esta guía? ¿Te viste en la necesidad de indagar en otros textos o libros? 

justifica tu respuesta. 

8.  

Elije una de las civilizaciones y realiza una ilustración con sus principales características en 

tu cuaderno. 

 

 

 

                                            NOS VEMOS LA PROXIMA CLASE. 

 


