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Formato de Guía de trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Lee los conceptos 
2. Observa el vídeo presentando en youtube 
3. Responde las preguntas de la tarea 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

La humanidad tal como la conocemos hoy, es el resultado de un largo período de evolución, no solo en lo físico, 
psicológico o cognitivo, también involucró otros aspectos, como la cultura, sociedad y todo lo que ello significa. 
Estos cambios no fueron iguales a nivel global, se dieron gradualmente y con distinta intensidad en diversos 
lugares del mundo, ya fuera generados por el propio desarrollo del hombre o por su capacidad de adaptarse 
y/o transformar el medio que lo rodeaba. 

Podemos mencionar como punto de partida en estos cambios muchos elementos, pero el más fundamental es 
el desarrollo de la agricultura ya que facilitó el sedentarismo, es decir, que el ser humano se estableciera en un 
lugar. Al establecerse, tuvo más posibilidades de desarrollar su cultura, al crear diversas herramientas u objetos 
para realizar sus tareas, establecer reglas de convivencia, observar los ciclos de la naturaleza y notar los 
cambios de estación, la posición de las estrellas, entre otras. Todo este desarrollo implicó que las relaciones 
sociales se tornaran más complejas y se hizo necesario solucionar los conflictos, repartir tierras, organizar las 
ventas y las tareas de las primeras aldeas. 

Cuando se organizaron las primeras aldeas y la población creció, se desarrolló el comercio, la contabilidad y con 
él la escritura.  

Nombre docente: Juan Pablo Reyes 

Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

6 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. 
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¿Qué son las civilizaciones? 

Se entiende como civilizaciones a un conjunto de conocimientos, saberes y costumbres, que son 
comunes a un grupo de seres humanos en un periodo de tiempo. En algún momento del pasado, 
estas gentes marcaron un antes y un después que ha influido mucho en quienes somos hoy en 
día. 

Una civilización es una cultura compleja que se mantiene en el tiempo, con gran influencia en 
otras de distinto, puede ser a través de su desarrollo cultural, escrito, tecnológico, etc. 
Entre las primeras civilizaciones se encontraban 

Egipcios: Cultura del norte de África desarrollada alrededor del Río Nilo, el cual debió ser controlado a través 
del tiempo, conocida por sus faraones, sus grandes pirámides construidas hacen más de 5.000 años, su 
escritura jeroglífica en papiros, su influencia en el mar mediterráneo, entre otras.  Comprendiendo los países 
actuales de Etiopía, Egipto y Sudan. 

Mesopotamia: Dentro de la fértil medialuna, entre los ríos Tigris y Éufrates en Asia, en los actuales países de 
Irak, Turquía y Siria. Fueron los primeros en desarrollar sistemas de cultivos en base al regadío, además de 
crear la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla, siendo la primera base para el alfabeto actual.  

Chavín de Huantar: En América en los lugares que hoy comprende Ecuador y Perú se desarrolló una de las 
primeras civilizaciones de América, esta cultura se encontraba en la zona andina, siendo parte de las culturas 
madres del continente. Con influencias del Lago Titicaca y el Río Amazonas. 

Olmeca: Del centro de América, en los actuales países de México, Nicaragua, Honduras, entre otros. En medio 
de Selvas y abundantes recursos hídricos, surge esta civilización conocida por las deformaciones craneanas, por 
sus grandes cabezas de piedra y por su influencia en el mundo Maya y Azteca. Principalmente el Río Gran de 
Santiago 

China: En el Valle del Río Amarillo, surgió la civilización China en el sector oriente de Asia. Surge una de las 
civilizaciones que hasta el día de hoy se mantiene como una de las culturas más influyentes de la actualidad. 
Entre sus aportes podemos encontrar la invención de la pólvora, la brújula, la porcelana, los primeros otro 
prototipo de papel, siendo todos estos inventos claves en el desarrollo histórico del presente y del pasado. 

India: En el sur de Asia, surge alrededor del Río Indo la civilización india, en los actuales países de India y 
Pakistán. Tiene un desarrollo que inició hace miles de años estableciendo grandes aportes a la medicina y a las 
matemáticas actuales.  

Fenicios: En el mar mediterráneo se desarrolló esta cultura en los actuales países Líbano, Palestina, Siria e 
Israel. Fueron grandes navegantes y comerciantes, para su relaciones comerciales un símbolos que significaban 
sonidos, estableciendo las bases del alfabeto que tenemos hoy. 

Minoica: En la Isla de Creta, en la Mar Mediterráneo en el sur de Europa se encuentra establecieron las bases 
de la cultura griega, por ende de la cultura europea en geneneral. 

 

 


