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NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

CURSO Y GRUPO 
 

 

 

GUIA DE ACTIVIDADES N° 3 

5° básico 
 

DEPARTAMENTO Departamento de Historia ASIGNATURA Historia, Geografía y CC.SS. 

OA PRIORIZADOS 

4° básico: 
OA 4: Analizar y comparar las 
principales características de 
las civilizaciones americanas 
(mayas, aztecas e incas). 
 
OA 5: Investigar en diversas 
fuentes (imágenes, medios 
audiovisuales, TICs, gráficos, 
textos y otras) sobre algunos 
temas relacionados con el 
presente de los pueblos 
indígenas americanos; por 
ejemplo, el protagonismo que 
tienen hoy, la influencia de las 
civilizaciones maya, azteca e 
inca sobre la cultura y la 
sociedad de los países actuales 
situados donde ellos se 
desarrollaron, y su influencia 
en las comidas y en la lengua 
que empleamos en la 
actualidad, entre otros. 

FECHA DE 
INICIO 

29 de marzo del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C, D y E 
FECHA DE 
TERMINO 

02 de abril del 2021 

 

Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes: 
La siguiente guía de aprendizaje estará compuesta por dos elementos: Por un lado, encontrarás 
información explicativa sobre la temática que estamos examinando mediante este material; y por otro, 
también se presentan ejercicios de aplicación para que puedas poner en práctica lo que has 
comprendido al leer y analizar la información expuesta.   
 
Si tienes alguna duda o consulta sobre cómo desarrollar esta actividad, por favor, comunícate con tu 
respectivo profesor/a, vía correo institucional:  
 
5° A, B y C: Profesor Francisco Cruz francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl  
5° D: Víctor Parraguez victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl  
5° E: Profesora Javiera Puga Díaz javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl   
 
Esta actividad tendrá una revisión formativa en las clases de la asignatura. 

 

 

mailto:francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl
mailto:victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl
mailto:javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl
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I.-Las formas de organización social: 

La sociedad humana ha evolucionado con el tiempo, por lo tanto, la sociedad que ustedes conocen 

en la actualidad es fruto de un largo proceso de desarrollo y complejización de la humanidad. Pero, 

como todo tiene un punto de partida, iremos en esta primera parte de la guía de aprendizaje, 

describiendo como nos organizamos desde nuestros primeros pasos como seres humanos en el 

mundo. 

a) Familia nuclear: esta forma de organización aún hoy en día la mantenemos. Cuando, 

hablamos de nuclear en términos antropológicos (Antropología: Ciencia que estudia los 

aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas.), 

la forma básica de familia es aquella que está compuesta por padre, madre e hijos. Ahora 

bien, estamos de acuerdo que en la actualidad la familia nuclear ha evolucionado en su 

forma.  

                                    
 

b) Familia extendida o extensa: Esta familia tiene un tamaño mayor y está relacionada por 

lazos de parentesco consanguíneos, es decir, están los padres junto a sus hijos, los 

hermanos de los padres con sus propias esposas y sus hijos (tíos y primos). Puede incluir 

también a los padres de los padres (abuelos). 

                               

c) Banda: Es la forma más antigua de organización social, en la cual se unen varias familias 

extendidas, con la finalidad de ayudarse entre ellos, para conseguir alimentación y/o 

defensa.  

                    

 

FAMILIA NUCLEAR 

FAMILIA EXTENDIDA 

BANDA 
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d) Clan: Segunda forma de organización social, que también está conformado por varias 

familias con una estructura de sociedad patriarcal (autoridad ejercida bajo una apariencia 

paternalista, diccionario R.A.E).  

 

Se establecen en un territorio que consideran propiedad de toda la comunidad. El trabajo 

del grupo se divide: los hombres se dedican a la cacería, las mujeres a la agricultura y la 

recolección la realizan ambos sexos.  

 

Tienen una religión simple. Por lo general, tienen un tótem que suele representar un animal, 

el cual consideran su ascendiente o progenitor, y, por tanto, también su protector.  

                              

e) Tribu: Esta forma de organización es similar al clan, pero es mayor en tamaño ya que reúne 

a varios clanes, abarcando un territorio mayor. Por lo general la jefatura está formada por 

un grupo de ancianos de cada clan. 

            

f) Señorío: Es la forma de organización previa a la civilización. En ella, la autoridad no está en 

manos de un grupo de personas, sino que en un individuo que reúne poderes políticos, 

militares, religiosos y económicos.  

 

Se aplican los conceptos de reciprocidad y redistribución. El primer concepto se refiere a 

cuando el señor recibe productos que le entrega la comunidad, y el segundo concepto de 

redistribución, es cuando los reparte entre otros miembros de la comunidad. Esta relación 

de reciprocidad y redistribución le permite al señor ir creando nuevas relaciones de 

dependencia con las personas y comunidades y, por tanto, ir aumentando su poder de 

dominio.  

                      

CLAN 

TRIBU 

 

SEÑORIO 
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g) Civilización: Es la forma máxima de organización social. Se caracteriza por una forma de 

organización política más compleja y centralizada; posee distintas instituciones político-

administrativas del territorio; la sociedad se encuentra ordenada en diferentes estamentos 

o grupos sociales según lazos sanguíneos y/u ocupaciones económicas; y además cuenta 

con avances culturales y tecnológicos.  

 

La civilización se desarrolla en los centros urbanos conocidos como ciudades, por lo tanto, 

la población es sedentaria, es decir, se establece en un lugar y ya no va moviéndose a 

diferentes sectores para conseguir la alimentación. Conocen la agricultura y por su 

desarrollo de tecnología existe una clara división del trabajo en la cual aparecen los 

diferentes oficios.  

 

Se les conoce como civilizaciones históricas, ya que en la mayoría de los casos tienen un 

sistema de escritura que les permite dejar recuerdo de su desarrollo, como también poseen 

un sistema de contabilidad que les facilita la administración de los recursos.  

 

La autoridad esta centralizada en una sola persona que se apoya en un grupo de 

funcionarios que le ayudan en las tareas administrativas. Al mismo tiempo el monarca es el 

jefe religioso ya que se le considera como dios o un hijo de dios. 

               

II.- El origen de las civilizaciones: Aproximadamente, entre cuatro a tres mil años atrás, se inició el 

cambio de las formas de organización social de señoríos a civilizaciones. Fue un proceso que 

comenzó en diferentes partes del mundo, pero que tenían un elemento en común, la presencia de 

cursos de agua que regaban grandes extensiones de tierra, lo que permitía a la población producir 

alimentos y tener un excedente o acumulación de recursos para desarrollarse.  

Por lo tanto, ya no fue necesario que todos los habitantes se dedicaran a la agricultura y más aún a 

la recolección. Esta población que quedó liberada de los trabajos agrícolas se dedicó a otros oficios 

como dijimos anteriormente, y al estar asegurada su alimentación, es llevada a realizar trabajos de 

obras públicas, como la construcción de templos y edificios de gobierno, durante la época del año 

que no se requería su trabajo en los campos. 

              

CIVILIZACIÓN 
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Lo anterior dio como resultado el fortalecimiento del poder real, que contó hasta con un ejército 

para defender el territorio en que se encontraban y así también, poder realizar la ampliación de sus 

fronteras con la conquista de territorios aledaños, lo que provocó que fuera aumentando 

paulatinamente su poder de influencia.  

                                            

 

III.- La importancia de las primeras civilizaciones 

 Esta situación beneficio aún a los sectores más atrasados, que aún se dedicaban a la caza y 

la recolección, ya que se produjo un proceso de transferencia de la tecnología desarrollada por estas 

primeras civilizaciones. Este proceso se denomina transferencia cultural en la cual desde un centro 

se produce una irradiación donde todas las formas de organización social se ven beneficiadas y 

comienzan un paulatino proceso de desarrollo que les permite ir mejorando sus condiciones de vida 

y avanzar en su propia forma de organización para pasar de un nivel a otro.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra característica de estas primeras civilizaciones es que al igual que los seres humanos, tienen una 

vida que se inicia con su nacimiento, se desarrollan, alcanzan una plenitud, y luego, comienzan un 

proceso de decadencia, para posteriormente ser reemplazado por otra sociedad que influenciada 

por esta primera civilización madre inicia su propio proceso de avance y creación. 

 

 

 

 

 

 

   

CIVILIZACIÓN 

BANDA 

   

SEÑORIO 

 

TRIBU 

FAMILIA 
EXTENDID

A 

CLAN FAMILIA 

NUCLE
AR 
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IV.- Lugares donde se desarrollaron las primeras civilizaciones madres: 

 Las primeras civilizaciones madres se desarrollaron a orillas de los ríos, en valles fértiles que 

sirven para la agricultura y contaban con una especie vegetal de alto rendimiento y con gran 

capacidad alimenticia para la población que ahí vivía.  

           

 

 Estos cultivos pertenecen a los cereales y podemos diferenciarlos de acuerdo a la ubicación 

geográfica donde se desarrollaron estas primeras civilizaciones. El arroz fue la base de la 

alimentación para los pueblos de Asia, el trigo lo fue para las que se desarrollaron en Medio Oriente 

(actuales Irak e Irán) y norte de África (Egipto) y finalmente el maíz para las culturas que se 

desarrollaron en América 

 

V.- Actividades de ejercitación 

Selección Múltiple: 

 A continuación, encontrarás un encabezado acompañado de cuatro posibles alternativas de 

respuesta. Encierra en un círculo la letra de la alternativa que consideres correcta. 

1.- Los cereales fueron los cultivos que permitieron a las primeras civilizaciones obtener un gran 

excedente de producción para alimentar a su población. Para las civilizaciones americanas este 

cereal fundamental fue el: 

a) Maíz 
b) Trigo 
c) Arroz 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
 
 



CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON.                                       

Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico.                                      

Puente Alto. 

7 
 

 
2.- “Esta forma de organización social se caracteriza por ser mayor a una familia extendida. Se 
identifica por la existencia de un tótem que puede ser un animal o planta al cual consideran un 
protector y ancestro común para toda la comunidad”, la descripción corresponde a: 
a) Familia Nuclear 
b) Banda 
c) Clan 
Ninguna de las anteriores 

3.- De las civilizaciones podemos afirmar que: 
I.- Poseen por lo general un sistema de escritura 
II.- Hay un cuerpo de funcionarios que trabajan en la administración 
III.- Poseen un sistema de contabilidad para la administración 
IV.- Por lo general el monarca es considerado hijo del dios o un dios 
 
a.- I y II        b) III y IV     c) II, III y IV.     D) Todas 
 
4.- En cuanto a las civilizaciones, podemos afirmar que: 
a) Se inició su desarrollo hace tres a cuatro mil años atrás 
b) Se iniciaron en zonas de ríos con valles fértiles 
c) Se desarrollaron en diferentes partes del mundo 
d) Todas las anteriores 
 
Aplicando Conceptos 
 
 Las formas de organización social básica han existido desde la prehistoria y aún en la 
actualidad las encontramos y todos nosotros somos parte de ellas, la familia nuclear y la familia 
extendida son esenciales para el desarrollo de las nuevas generaciones. En los apartados que 
encuentras a continuación construye sólo con los nombres y el lazo de parentesco tu familia nuclear 
y tu familia extendida: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI FAMILIA NUCLEAR 

 

MI FAMILIA EXTENDIDA 
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Trabajo con Mapa: 

En el mapamundi que encontrarás a continuación coloca el nombre de los continentes y los 

océanos. Luego, ubica los lugares donde crees que se desarrollaron las primeras civilizaciones o 

civilizaciones madres en el mundo, según lo leído en esta guía de aprendizaje y también tus 

conocimientos previos.  

 

 

Sopa de Letras: 

 Disimuladas en esta sopa de letras se encuentran las siguientes ocho palabras relacionadas 

con la materia: cultura, familia, banda, clan, tribu, arroz, maíz y trigo. ¡Encuéntralas!  Recuerda que 

pueden estar escritas al revés o al derecho y en forma horizontal o vertical 

 

G T A I L I M A F B 
 

T W J T W J F S T A 
 

R H O Q C X L W C N 
 

I K W A R R O Z U D 
 

G S J A T T C M L A 
 

O L U S I R L X T O 
 

O G X P S I A U U B 
 

G K P Q J B N T R M 
 

M A I Z Z U O W A R 
 

Q R L J E C J Z T D 
 

 

 


