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Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 

Aspectos positivos  

Estimados estudiantes 
 
Esperando que se encuentren muy bien en los días complejos que estamos viviendo, en la 
guía actual vamos a analizar los resultados del ticket n°14 
 
Primero que todo, quería felicitarlos por su trabajo que además de tener gran parte de sus 
respuestas correctas, este ticket fue el que ha tenido más respuestas hasta ahora, superando 
las actividades anteriores. Muy buen trabajo, espero sigan de la misma forma 
 
El 84% de sus respuestas fueron correctas, en general lograron ubicar espacialmente los 
principales hechos de la edad antigua. 

Aspectos por mejorar  

 
Los resultados son muy buenos, pero es necesario profundizar en la ubicación temporal. El 
principal error se encuentra no ubicar de forma específica la etapa correspondiente  
 

Pasar a la re-enseñanza 

A continuación, vamos a analizar la próxima línea de tiempo e identificar la información que 
ella nos entrega 
 

EDAD ANTIGUA  
3500 AC al 476 DC 

 
 

 MESOPOTAMIA  
EDAD 

MEDIA 
476 al 
1492 

EGIPTO  

     GRECIA 

  ROMA 

   

          3500 AC  3000 AC  2500 AC  2000 AC  1500 AC  1000 AC    500 AC      0        500 DC 
 
         
         3.500 AC                                                                                                                    476 DC 
       Primeras                                                                                                                   Caída del  
       Ciudades                                                                                                          Imperio Romano 

 
Veamos que es cada elemento de la línea de tiempo 

1. Proceso Histórico: Conjunto de etapas y hechos que marcan una época – EDAD 
ANTIGUA 

2. Etapas: Divisiones de los procesos históricos, que facilitan la comprensión – 
MESOPOTAMIA, EGIPTO, GRECIA Y ROMA 

3. Año: Fecha donde ocurrió un hecho histórico – 3500 AC – 476 DC 
4. Hecho: suceso relevante para la historia de un lugar o un pueblo – PRIMERAS 

CIUDADES – CAÍDA DEL IMPERIO ROMANO 
 
Las líneas de tiempo nos entregan información sobre una época determinada. 

- Se presentan hechos importantes 
- Se pueden nombrar sucesos importantes que contribuyeron a desarrollar el proceso 
- Se determina el inicio y el fin de una etapa o un proceso 

 
Para profundizar sobre este tema deben buscar la siguiente información en la línea de 
tiempo y envía tus respuestas: 

1. ¿De qué periodo histórico trata la línea de tiempo? 
2. ¿Entre qué años se fija la línea de tiempo? 
3. ¿Cuándo inicia la edad media? 
4. ¿Qué civilización se desarrolló por más tiempo? 
5. ¿Cuál fue la civilización que tuvo un menor tiempo de desarrollo? 
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Reportar cumplimiento  

El plazo para resolver las preguntas de re-enseñanza es desde el lunes 3 de agosto hasta el 
lunes 10 de agosto a las 12:00hrs. 
  

Al igual que las tareas, debes sacarles una foto a los ejercicios y envíala por mail al 
siguiente correo 
Juan.reyes@colegio-eduardodegeyter.cl  
 

Despedida y cierre  

Sigan adelante con el trabajo que estamos realizando, vamos por buen camino debemos ser 
responsables y realizar todas las consultas que sean necesarias.  
 
Recuerden siempre marcar las guías, anotar las ideas importantes, ellas nos van a permitir 
resolver todos los problemas importantes. 
 
Mantén la frente en alto ya saldremos de esta y volveremos a compartir en el Colegio 
Saludos 
 
Juan Pablo Reyes C. 
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