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Guía de Trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Busca tu libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, si no lo posee en forma física puedes consultarlo 
por internet en el link que aparece en la sección de recursos.  

2. Lee atentamente la sección “Guion Metodológico” de este documento.  
3. Lee las páginas indicadas en tu texto de estudio, para repasar los contenidos que hemos trabajado, destaca 

elementos importantes. 

GUIÓN METODOLÓGICO  

Durante el desarrollo de esta guía, nos vamos a dedicar a reforzar los contenidos que trabajamos en la guía 
No10 y evaluamos en el Ticket No11, por lo tanto, vamos a profundizar sobre las características de las primeras 
civilizaciones 
 
Para realizar el refuerzo de contenidos, solo vamos a repasar leyendo las páginas 56 a la 61 del libro de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. Recuerda, como esta semana nos dedicaremos a repasar contenidos, no tendrás 
que realizar una tarea; por lo tanto, no tendrás que enviar evidencias de tu trabajo.  

Lee atentamente la información que aparece en las páginas mencionadas y subraya aquellos conceptos que 
consideres importantes. 

Recursos 

Link libro de HGCS https://curriculumnacional.mineduc.cl/docente/629/articles-145444_recurso_pdf.pdf 

 

Nombre docente: Juan Pablo Reyes 

Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje 
contemplado 

Indicador de Evaluación 

Guía de Repaso Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

HI07 OA 03 
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. 

Caracterizan la 
centralización del poder 
político en las primeras 
civilizaciones, reconociendo 
sus efectos en nuestras 
organizaciones políticas 
hasta el presente. 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/docente/629/articles-145444_recurso_pdf.pdf

