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Guía de Trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Lee los conceptos presentados en esta guía 
2. Observa el vídeo 
3. Responde la tarea n°16 

GUIÓN METODOLÓGICO  

Para comenzar a sintetizar información es necesario centrarnos en los puntos en común que tienen las 
civilizaciones y cuáles son sus conceptos claves. En las guías anteriores nos centramos en los años y épocas 
históricas hoy nos vamos a centrar en sus grandes características. 

Para esto en la guía actual vamos a leer los conceptos que se presentan. Anotarlos en el cuaderno o tenerlos a 
mano para responder la tarea n°16.  

Conceptos claves 

Economía: Sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una 

sociedad o de un país. 

Política: Conjunto de los procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los asuntos que 

afectan a la sociedad o tienen relación con ella. 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas de 

organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización en un 

espacio o un tiempo determinados. 

Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a 

una clase social, a una época, etc. 

Vídeos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QUtu3BgH4jA La edad Antigua 

 

Nombre docente: Juan Pablo Reyes 

Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje 
contemplado 

Indicador de Evaluación 

14 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. 

Sintetizan mediante un 
mapa conceptual u otro 
recurso las características 
de las primeras 
civilizaciones, distinguiendo 
entre distintos ámbitos 
(política, economía, 
sociedad, cultura, etc.). 

https://www.youtube.com/watch?v=QUtu3BgH4jA

