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CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON.                                       
Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico.                                      
Puente Alto. 
 

GUIA DE ACTIVIDADES   N° 12 
Segundo semestre 

7° BÁSICO 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

CURSO Y GRUPO   

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

OA PRIORIZADOS 

7° básico 
OA 3: 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. 

FECHA DE 
INICIO 

26 de julio del 2021 

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

06 de agosto 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:  
7° A, B, C y D: Profesor Fernando Droguett Fuentes  
fernando.droguett@colegiofernandodearagon.cl 
7° E: Profesora Javiera Puga Díaz  
javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl   
 
Esta actividad tendrá una revisión formativa en las clases de la asignatura. 

 

INTRODUCCIÓN: Si bien, nuestro planeta Tierra existe haca más de 4.500 miles de millones de años, los hallazgos 

arqueológicos han dejado al descubierto que la especie de la que formamos parte los seres humanos (Homo sapiens) 

vive en la Tierra desde hace al menos 300.000 años. 

 

Sin embargo, claramente la humanidad no se hizo presente en nuestro planeta de un día para otro. Por el contrario, 

previamente se llevó a cabo un largo proceso de evolución desde los primeros homínidos1 hasta la especie Homo 

Sapiens Sapiens, y que conllevó un conjunto de cambios biológicos, como, por ejemplo, transformaciones físicas, 

cognitivas, genéticas y de comportamiento; y también cambios culturales, que desembocaron en el desarrollo de 

herramientas, distintos modos de organización social y creación de costumbres. A este proceso evolutivo se le llama 

hominización.  

 

En ese sentido, también es importante tener presente que esta evolución se desarrolló a la par con las 

transformaciones climáticas, de la naturaleza, como también de los cambios internos y externos que sufrió la Tierra, lo 

cual hizo que la especie homínida tuviese que buscar y desplegar formas de adaptarse y modificar a su favor las 

características del territorio habitado. 

 

Todo lo anterior dio paso a que, con el transcurrir del tiempo, el ser humano progresara no solo en la forma en la que 

se relaciona con el entorno en el que habita, sino también en la manera en la que convive con las otras especies, para 

así poder sobrevivir.   

 
1 Homínido: Perteneciente a la familia de los primates humanoides: Que se caracteriza por su aspecto antropomorfo 
(con forma y rasgos humanos), y por no tener cola, y a cuya familia pertenecen el hombre y otras especies como el 
chimpancé, el gorila y el orangután. 
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Es en este contexto que, luego de una serie de procesos de dispersión del Homo Sapiens, en los distintos territorios 

de nuestro mundo se generaron diferentes formas de organización social, que fueron progresando en el desarrollo de 

estructuras políticas, económicas, sociales y/o culturales, y complejizándose cada vez más. Esto llevó a que alrededor 

del mundo coexistieran comunidades más antiguas que otras, como también sociedades más complejas que otras.  

 

En la línea de lo anterior, un concepto que trabajaremos ampliamente durante este segundo semestre corresponde al 

de “CIVILIZACIÓN”; Pero antes de comenzar, debemos reconocer las características de este concepto a partir de tus 

conocimientos e ideas previas.  

 

ACTIVIDAD 1: RECONOZCAMOS QUÉ ES UNA CIVILIZACIÓN: A continuación, crea una lista de 5 características 

que tu crees que si o si debe tener una civilización. Luego, escribe el nombre de 4 civilizaciones que tu conozcas.  

 

¿Qué características debe tener una civilización? (Describe 5 características) 

 

✓ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

✓ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

✓ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

✓ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

✓ ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué civilizaciones conozco? (Menciona 4 civilizaciones que conozcas): 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Como dijimos anteriormente, en la historia de la humanidad existieron distintos tipos de formas de organización, las 

cuales tuvieron diferentes niveles de desarrollo social y cultural, y que incluso coexistieron en un mismo periodo de 

tiempo, en territorios cercanos o distantes. A continuación, te explicaremos de manera sintética dos formas de 

organización social, para que tu las analices.  

 

BANDA CIVILIZACIÓN 

Es la forma de organización social más básica, 

compuesto por grupos de familias. Así una banda 

no supera las 100 personas.  

 

Las personas que componen una banda son 

nómadas, es decir, permanecen de manera 

temporal en un territorio determinado para así poder 

pescar, cazar animales y/o recolectar semillas, 

raíces y frutos para su alimentación; pero una vez 

estos productos empiezan a disminuir o escasear se 

desplazan a otra zona.  

 

Tanto hombres, como mujeres trabajan en conjunto 

para la subsistencia de las personas que componen 

la banda, por tanto, nos encontramos frente a una 

sociedad no jerarquizada.  

 

Al mismo tiempo, no contaban con una estructura 

política formal y definida. 

 

En un sentido cultural, con el paso del tiempo se 

fueron perfeccionando en el uso y manejo del fuego, 

en la creación de armas y utensilios para 

desarrollarse en la vida cotidiana y, además, 

mediante la pintura rupestre varias bandas 

representaron su relación con las personas y el 

espacio que habitaban.   

Forma máxima y más compleja de organización social. Es un tipo de 

sociedad sedentaria, es decir, que se establece y se desarrolla en un 

territorio de manera permanente, producto de que manejan la agricultura 

y la ganadería para subsistir.   

 

La sociedad se encuentra jerarquizada en diferentes grupos sociales, los 

cuales están ordenados de manera piramidal (el poder y los privilegios 

van disminuyendo a medida que se avanza hasta la base de la pirámide). 

Así, cada grupo social desarrolla distintas tareas y oficios.  

 

Las civilizaciones se componen de grandes extensiones de terreno, 

donde nos encontramos con ciudades construidas a partir de 

arquitectura sólida y monumental.  

 

Existe una estructura política definida, que está liderada por una persona 

que centraliza y concentra el poder de decisión y acción acerca de lo 

que ocurre en la civilización. También, existe un grupo de funcionarios 

que lo asesoran y un ejército que protege la civilización.   

 

Tienen un idioma y un sistema de registro y/o escritura, que les permite 

organizar la administración de su economía, pero también comunicar y 

dejar evidencia de sus ideas e historia. Tienen creencias religiosas, las 

cuáles solían ser politeístas, es decir, que creen en varios dioses. 

 

Por último, constantemente fueron desarrollando avances tecnológicos 

y científicos, como los calendarios o la observación de los planetas y 

estrellas, que fueron revolucionarios para su época y que se hacen 

presentes incluso hasta hoy en día.  

 

ACTIVIDAD 2: Considerando que una diferencia es una “Cualidad por la cual algo se distingue de otra cosa”, lee y 

analiza el cuadro resumen sobre “Banda” y “Civilización”, y establece 3 diferencias que existen entre estas dos formas 

de organización social.  

 

Diferencia 1 entre Banda y Civilización:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Diferencia 2 entre Banda y Civilización:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Diferencia 3 entre Banda y Civilización:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Las Primeras Civilizaciones: Como lo establecimos anteriormente, la civilización es la forma de organización social 

más compleja y avanzada. Esto se debe a que se encuentra estructurada/ordenada en un sentido territorial, político, 

económico, social y cultural, lo que hace que como sociedad se pueda mantener y seguir desarrollándose de manera 

estable en el tiempo.   

Así, aproximadamente hacia el 3.200 a. C, algunas sociedades agrícolas complejas avanzaron a un mayor desarrollo 

material y tecnológico, dando paso a las civilizaciones. Con ello, es relevante mencionar que cuando hablamos de 

primeras civilizaciones, nos referimos a las civilizaciones más antiguas que se desenvolvieron en distintos puntos 

geográficos de nuestro planeta. Las más preponderantes son: La civilización Chavín y Olmeca en América, la Fenicia 

y Minoica en el Mediterráneo, la India y la China en el Lejano Oriente; y en lo que antes se conocía como Creciente 

Fértil se desarrolló la civilización Egipcia y Mesopotámica.  

Y si bien, muchas de ellas no surgieron y se desenvolvieron en la misma temporalidad, comparten características en 

común, que profundizaremos en seguida.  

a) Organización en torno a ciudades 

• Las civilizaciones organizaban territorialmente sus espacios en grandes ciudades. 

• Sobre todo, en aquellas civilizaciones que se organizan político-administrativamente en forma de imperio, 

suele existir una urbe que es el centro político de la civilización, y es desde donde se toman las decisiones 

acerca de la dirección del territorio imperial.  

• Cuando hablamos de organización político-administrativa en forma de ciudades-estados, quiere decir 

que el territorio de la civilización se encuentra dividido en distintas ciudades, y en cada una de ellas existe 

un gobernante que toma las decisiones de lo que ocurre en la urbe en específico que dirige.   

• Las civilizaciones concentraban gran cantidad de población. 

• Las ciudades incluían campos a los alrededores para la obtención de materias primas/recursos naturales. 

• Las civilizaciones conocían y utilizaban el intercambio comercial para la obtención de recursos que en su 

región no existían.   

 

b) Conformación de una sociedad estratificada 

• Las sociedades se encontraban divididas en distintos grupos sociales.  

• Cada grupo social realiza un determinado oficio (artesanía, comercio, militares, religiosas, etc.).  

• Nos encontramos frente a una sociedad jerarquizada/ordenada de manera piramidal, generando 

diferencias de poder, prestigio y acceso a bienes, según el lugar ocupado en la pirámide social.   

 

c) Existencia de un poder político centralizado 

• En la cúspide de la pirámide social se encontraba un poderoso gobernante que tomaba las decisiones 

fundamentales en relación a la dirección de toda la civilización (defensa, alimentación, comercio, etc.) 

• Tenía la facultad de aplicar normas a los habitantes de la ciudad y campos 

• Podía exigir tributos/impuestos en forma de productos o servicios. 

• Era habitual que la religión, que por lo general era politeísta, fuese parte del poder del rey o emperador 

(Gobierno Teocrático). Así, se piensa que este gobernante desciende de los dioses o que su poder fue 

entregado por las divinidades, lo que hace que sus actos sean incuestionables. 

• Existían funcionario que asesoran al gobernante supremo y un ejército que protegía el imperio.  

 

d) Utilización de un sistema de escritura o de contabilidad 

• Surge de la necesidad de registrar los movimientos de personas y productos (llevar las cuentas para 

organizar la economía).  

• Nacen sistemas avanzados de contabilidad que condujeron a la posterior invención de la escritura  
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e) Agricultura de alto rendimiento 

• Las primeras civilizaciones se desarrollaron a orillas de aguas superficiales, como lo son los ríos; en 

valles fértiles que sirven para la agricultura. 

• Contaban con una especie vegetal de alto rendimiento y con gran capacidad de alimentar a la población 

que ahí vivía por una mayor cantidad de tiempo, el cual corresponde a los cereales y podemos 

diferenciarlos de acuerdo a la ubicación geográfica de estas primeras civilizaciones. El arroz fue la base 

de la alimentación para las que surgieron en 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.  

• Con la ayuda de precisos calendarios descubrieron los ciclos de los ríos.  

• La agricultura por lo general se llevaba a cabo en las llanuras regadas por los ríos, cuyos sedimentos 

aumentaban la fertilidad de la tierra. Por ejemplo:  

- Civilización Sumeria (Mesopotamia): ríos Tigris y Éufrates 

- Civilización Egipcia: río Nilo 

- Civilización Hindú: río Indo y río Ganges 

- Civilización China: río Amarillo y río Azul 

 

f) Avances tecnológicos y científicos: 

• Las distintas civilizaciones desarrollaron variados avances científicos y tecnológicos que revolucionaron 

la vida cotidiana no solo de sus sociedades, sino que también para las que se desarrollaron con 

posterioridad.  

• A continuación, mencionaremos algunos ejemplos:  

✓ Sus conocimientos relacionados con los ciclos de la luna y el sol, les permitía la creación de exactos 

calendarios para la celebración de sus rituales religiosos y la organización del cultivo y cosecha 

agrícola.  

✓ Sus ciudades se crearon en torno a edificios ceremoniales, que dan cuenta del perfeccionamiento 

arquitectónico que tenían estas civilizaciones, al crear estructuras sólidas, muchas de las cuales se 

mantienen hasta hoy en día.  

 

 

ACTIVIDAD 3: Síntesis del apartado: En el siguiente espacio, con tus propias palabras escribe 5 cosas que hayas 

aprendido sobre las primeras civilizaciones.  

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 


