
Colegio Eduardo De Geyter – Rancagua 
Respeto – Responsabilidad – Inclusión  

 
 

 

Colegio Eduardo De Geyter – Corporación Municipal Rancagua 
Dirección: Calle Italia 582, Población Rancagua Norte. Fono: (72) 223 04 21. E-Mail: eduardo.geyter@cormun.cl 

Guía de Trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Lee los conceptos y la infografía presentado. 

2. Destaca la información importante. 

3. Identifican las acciones que contribuyen al bien común 
4. Responde la pregunta de alternativa. 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Para responder el siguiente ticket de salida de manera digital deberás ingresar junto a tu padre a su 
correo. Luego pinchar sobre el correo que dice Ticket de salida 7 en el asunto. Una vez abierto el correo 
pincha el link de acceso y comienza responder tu ticket de salida. Una vez que selecciones la alternativa 
ve al botón morado que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla y pincha ENVIAR. 

7° A - https://forms.gle/4RC2T9uCZmfGrkqF9  

7° B - https://forms.gle/DwKoaac32MLnZEay6  

1.1 Para responder tu ticket de salida ve al colegio y retira la versión impresa. Recuerda leer el texto completo, 
enumerar los párrafos y finalmente responde a la pregunta de selección múltiple. Para este trabajo contaras con 
un plazo de una semana. Luego tu padre o apoderado debe acercarse a dejar tu ticket de salida para que tu 
profesor/a  te entregue retroalimentación respecto al trabajo realizado. 

Conceptos Importantes: 
Civilizaciones Fluviales, a aquellas que durante el Neolítico se fueron asentando junto a grandes ríos y 
desarrollando una cultura propia y en las que aparecería, entre otros muchos logros, la escritura. 
 
Las principales Civilizaciones Fluviales de la antigüedad fueron la Egipcia, las mesopotámicas, la Hindú 
y la China. En esta página sólo se tratarán las culturas mesopotámica y egipcia por su influencia 
directa sobre nuestra cultura. 
 
Las civilizaciones mesopotámicas se desarrollaron en la región de Mesopotamia, situada en el Asia 
Menor, El Creciente Fértilal sur de la Península de Anatolia, entre los ríos Tigris y Éufrates. La egipcia 
se desarró en el valle del río Nilo en el noreste de África. 
 
La cercanía geográfica de ambas civilizaciones ha dado lugar a la denominación de la zona que ambas 
ocupan como "Creciente Fértil", dada la forma de luna creciente que ofrece la zona de asentamiento 

Nombre docente: Juan Pablo Reyes 

Curso: 6 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje 
contemplado 

Indicador de Evaluación 

7 Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

OA 4: 

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. 

Reconocen los diversos 
factores geográficos que 
influyeron en el 
surgimiento de las primeras 
civilizaciones, valorando la 
orientación hacia una 
relación sustentable entre 
el ser humano y su entorno. 

https://forms.gle/4RC2T9uCZmfGrkqF9
https://forms.gle/DwKoaac32MLnZEay6
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de ambas civilizaciones, tal y como se puede observar en la ilustración y la fertilidad de sus tierras. 
Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o 
privado; 
Material de Apoyo 
 
El antiguo Egipto 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5qXgipbSuYY

