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Guía de Trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Lee el concepto 

2. Destaca la información importante. 

3. Reconocen la importancia de la participación ciudadana 
4. Leen el texto y responden las preguntas 

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. 

 
https://forms.gle/PJUwWtoNsvhNamwT6 

 
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. 

Concepto 
 
Primeras Civilizaciones 
Se mencionan que las primeras civilizaciones de la humanidad fueron las de Mesopotamia, Egipto, 
India y China. 
 
Se denomina civilización a una forma de organización social, política y económica de gran complejidad 
que cuenta con los siguientes elementos: 
 

- Utilización de un sistema de escritura o de contabilidad con el fin de registrar los movimientos 
de personas y productos. 

 
- Existencia de un poder político centralizado,  puede ser un poderoso gobernante, 

generalmente poder teocrático. 
 

Nombre docente: Juan Pablo Reyes 

Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje 
contemplado 

Indicador de Evaluación 

9 Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

HI07 OA 04 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. 

Distinguen características 
comunes en el surgimiento 
de las primeras ciudades, 
valorando el patrimonio 
cultural heredado hasta 
nuestros días. 

https://forms.gle/PJUwWtoNsvhNamwT6
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- Conformación de una sociedad estratificada. 
 

- Organización en torno a grandes ciudades con lo que deben de ser miles de habitantes. 
 

Se puede afirmar que las ciudades provocaron el surgimiento del poder político en las civilizaciones, 
creando jerarquías y el establecimiento gobernantes y clases dominantes 
 
Los cambios sociales y económicos propiciaron la división de la sociedad en grupos sociales y 
generaron los primeros oficios y empleos a los que las personas se dedicaban 
 
El aumento de recursos generó excedentes lo que ayudo a que aumentara la población, dejando de 
ser pequeños grupos o familias a establecerse en ciudades de más de mil personas 
 


