
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

 

ASIGNATURA Historia y Geografía NIVEL Séptimo Básico 

UNIDAD 

Hominización, complejización de las 

primeras sociedades y civilizaciones 

fluviales 

 

 OA Nº 

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. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Identificar las principales 

características de las primeras 

civilizaciones y los principales factores 

que las identifican como tal. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Caracterizan las primeras 

civilizaciones hidráulicas del 

cercano y lejano oriente.  

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

Con la información del libro de la asignatura 

(Páginas 54 a 62) completa las actividades 

que se proponen. 

 

GUIA Nº 4 FECHA:  4 al 8 de Mayo NOMBRE DE LA GUIA Elementos comunes a las 

primeras civilizaciones 

 

Guía N°: Elementos comunes de las primeras civilizaciones. 

 

Introducción: Una civilización puede definirse como: 

 Civilización: forma de organización social, política y económica de gran complejidad que tiene 
ciertos elementos:  

 

a- Organización en torno a ciudades 
b- Conformación de una sociedad estratificada 
c- Existencia de un poder político centralizado 

       d-    Utilización de un sistema de escritura o de contabilidad 
e-  Agricultura de alto rendimiento 

 
Actividades 
 

1- Busca en las páginas de tu libro, de la 54 a la 62, ejemplos para cada uno de los elementos 
característicos de una civilización. 

2- ¿Podrías señalar si alguno de los elementos de las primeras civilizaciones es posible encontrarlos en 
la sociedad de nuestra actual civilización? 

3- Utiliza la información de la página 56 y elabora una pirámide social de Egipto. 
4- ¿Qué se encontraba en el centro de una de las primeras ciudades? 
5- ¿Qué significa politeísta? 
6- ¿Cuál es la escritura desarrollada por sumerios, por egipcios y por fenicios? 
7- ¿Cuáles son los primeros metales descubiertos y utilizados por el hombre? 
 


