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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 

16 de agosto del 2021 

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

20 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. 

 

ACTIVIDAS DE CONTEXTUALIZACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL: Más adelante analizaremos fuentes históricas 
sobre las primeras civilizaciones que existieron en los distintos continentes del mundo, con el objetivo de poder 
ejemplificar el concepto “civilización”, y sus características. Ahora bien, en primer lugar, responderemos una actividad 
que tiene por objetivo que realicemos en conjunto una contextualización histórica sobre estas primeras civilizaciones. 
Para ello, utilizaremos el Texto de Estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  
 

1. Lee la página 46 de tu Texto de Historia y establece 3 causas que provocaron el surgimiento de las primeras 
civilizaciones.  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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2. Cuando hablamos de primeras civilizaciones, nos referimos a las civilizaciones más antiguas que se 
desenvolvieron en distintos puntos geográficos de nuestro planeta. Y si bien, muchas de ellas no surgieron y 
se desenvolvieron en la misma temporalidad, comparten características en común, como vimos en las guías 
de aprendizaje anteriores, por el solo hecho de ser civilizaciones.  
 
Observa y analiza el mapa que aparece en la página 50 y la línea de tiempo de la página 51. A partir de la 
información que te entregan ambas fuentes históricas, completa el siguiente cuadro:  
 

Civilización ¿Entre qué años se desarrolló esta 
primera civilización? 

¿En qué continente actual se 
desarrolló esta primera civilización? 

MESOPOTAMIA   

EGIPTO   

CHINA   

MINOICA   

INDIA   

OLMECA   

FENICIA   

CHAVÍN   

 
 
ACTIVIDAD DE ANÁLISIS DE FUENTES ESCRITAS: En seguida, te encontrarás con una serie de fuentes históricas 
que hablan sobre las primeras civilizaciones, las cuáles, en el ejercicio anterior situaste temporal y espacialmente. Lee 
cada texto y explica en un mínimo de 4 líneas, ¿Por qué la(s) cultura(s) a la(s) que se refiere la fuente histórica es(son) 
una civilización? Para responder esta actividad, apóyate en las características de una civilización que fueron 
descritas en la guía de aprendizaje n° 12 y 13, y analiza cuál de esos rasgos se mencionan en estas fuentes 
históricas.  
 

Fuente histórica escrita Pregunta de análisis 

“A medida que aumentaba el número de habitantes, 
también lo hacía la cantidad de información necesaria 
para coordinar sus asuntos. Entre 3 500 y 3 000 a.C., 
algunos genios sumerios (Sumeria, ubicada en el sur de 
Mesopotamia) anónimos inventaron un sistema para 
almacenar y procesar información fuera de su cerebro, 
un sistema que estaba diseñado expresamente para 
almacenar grandes cantidades de datos matemáticos. 
De ese modo, los sumerios liberaron su orden social de 
las limitaciones del cerebro humano, abriendo el camino 
a la aparición de ciudades, reinos e imperios. El sistema 
de procesamiento de datos que los sumerios inventaron 
se llama «escritura». […] Noah Harari, Yuval (2015). De 
animales a dioses. Breve historia de la humanidad 

Lee el texto y explica en un mínimo de 4 líneas, ¿Por 
qué la cultura a la que se refiere la fuente histórica, 
es una civilización? 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 



Fuente histórica escrita Pregunta de análisis 

“La principal característica de los grandes imperios de 
Oriente es la fuerza que tiene la institución monárquica. 
(…) El rey ejerce una autoridad absoluta sobre la 
comunidad que se encarna en él. Pero su poder (...) 
deriva de las relaciones únicas, privilegiadas, que 
mantiene con los dioses, sea cual sea la forma exacta 
que estas relaciones adquieran (por ejemplo, en Egipto 
el faraón es él mismo el dios e hijo de dios, mientras que, 
generalmente, en Mesopotamia el soberano no es más 
que el vicario del dios): él es el único capaz de hacerse 
entender por las potencias sobrenaturales, y por tanto, 
de conseguir la fertilidad y la fecundidad sin las cuales 
las comunidades no podrían reproducirse ni, sobre, todo, 
podrían producirse las vivificantes crecidas”. Leveque, 
P. (1987). Las primeras civilizaciones, de los 
despotismos orientales a la ciudad griega. Madrid: 
Akal. 
 

Lee el texto y explica en un mínimo de 4 líneas, ¿Por 
qué la(s) cultura(s) a la que se refiere la fuente 
histórica, es(son) una civilización? 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 
 

“La llamada civilización del Indo fue una cultura fluvial, 
análoga a la mesopotámica, a la egipcia y la china. (...) 
Esta cultura fue también plenamente urbana. Sus 
ciudades estaban cuidadosamente planificadas, con 
redes de calles flanqueadas de edificios cuadrangulares 
de varios pisos construidos con ladrillos, y dotadas de 
servicios de conducción de aguas, vertidos y baños 
públicos con agua caliente”. San Martín, J. y Serrano, 
J. (1998). Historia antigua del próximo oriente. 
Mesopotamia y Egipto. Madrid: Akal 
 

Lee el texto y explica en un mínimo de 4 líneas, ¿Por 
qué la cultura a la que se refiere la fuente histórica, 
es una civilización? 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 
 

“El cuadro arqueológico de Egipto, Mesopotamia y el 
valle del Indo, ya no concentran la atención sobre las 
comunidades de simples agricultores, sino en Estados 
que comprenden varias profesiones y grupos sociales. 
El primer plano está ocupado por sacerdotes, príncipes, 
escribas y funcionarios, y por un ejército de artesanos 
especializados, soldados profesionales y trabajadores 
de diversos oficios, todos ellos apartados de la 
ocupación primaria de producir alimentos.  
 
Los objetos más notables que se descubren ahora ya no 
son instrumentos para la agricultura y la cacería u otros 
productos de la industria doméstica, sino ornamentos de 
los templos, armas, vasijas hechas a torno, joyas y otros 
objetos producidos en gran escala por expertos 
artesanos. Como monumentos, en vez de chozas… 
tenemos tumbas grandiosas, templos, palacios y 
talleres. Cuando estos pobladores no fueron suficientes, 
se recurrió a los esclavos.” V. Gordon Childe, Los 
orígenes de la civilización, Fondo de Cultura 
Económica, Colombia, 1996. 

Lee el texto y explica en un mínimo de 4 líneas, ¿Por 
qué la(s) cultura(s) a la que se refiere la fuente 
histórica, es(son) una civilización? 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 
 

 
 
 



Fuente histórica escrita Pregunta de análisis 

“La principal cosecha en China era el arroz. El arroz 
crecía mejor en el sur de China en campos anegados, 
así que se excavaron más canales para inundar los 
campos en todo el país. Se acostumbraba pagar un 
impuesto por el arroz. En cada comida se comía en 
alguna forma. Incluso se fermentaba para hacer vino. El 
trigo y otros granos también se cosechaban, pero nunca 
fueron tan importantes como el arroz.” King, J. (1996). 
China: una nueva historia. Santiago de Chile: 
Editorial Andrés Bello. 

Lee el texto y explica en un mínimo de 4 líneas, ¿Por 
qué la cultura a la que se refiere la fuente histórica, 
es una civilización? 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 
 

“Los palacios se erigen como modelo organizativo 
centralizado, ubicados en cada una de las cuatro zonas 
naturales que dividían la isla y que configuraban en cada 
una de ellas unidades económicas y sociales. El palacio 
más importante fue de Cnosos. Es evidente que en los 
talleres se fabricaban productos artesanales dedicados 
a la exportación y de los que tenemos prueba en la 
cerámica, alhajas y pequeños bronces, elaborados con 
una gran habilidad técnica. El trabajo en piedras 
preciosas, en cristal y en marfil dejó muchos objetos que 
evidencian que el comercio fue una actividad económica 
fundamental de los palacios. Numerosos objetos 
demuestran la existencia de intercambios comerciales 
con Chipre, Egipto, las islas del Egeo, la región sirio-
palestina, Mesopotamia y Anatolia”. Hidalgo, M.. et al. 
(1998). Historia de la antigua Grecia. Salamanca: 
Ediciones Universidad de Salamanca. 
 

Lee el texto y explica en un mínimo de 4 líneas, ¿Por 
qué la cultura a la que se refiere la fuente histórica, 
es una civilización? 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 
 

La sociedad chavín fue una sociedad teocrática a cargo 
de un rey sacerdote, cerrada; adoraron al Dios jaguar y 
sus cerámicas y esculturas, eran recargados con rasgos 
felinos. En la evolución de esta sociedad, se dedicaban 
a: Actividades primarias, recolección, caza o pesca y a 
Actividades Especializadas: agricultura, ganadería, 
alfarería, textilería, orfebrería, arquitectura, escultura, 
pintura y otras artes. Los líderes de la comunidad exigían 
en la calidad de la producción para destacar frente a las 
demás comunidades, practicaron el intercambio; 
construyeron grandes edificaciones en honor a sus 
dioses y el principal motivo del progreso Chavín fue la 
agricultura siendo la más productiva e innovadora de su 
época y dentro de esa agricultura, destacó el maíz. La 
decadencia de Cultura parece ser que se debió más a 
estancamiento del desarrollo que a intervención militar 
de otras culturas. Aro Yupanqui, J. (2019). La cultura 
Chavín. – Universidad Nacional de Trujillo.  

Lee el texto y explica en un mínimo de 4 líneas, ¿Por 
qué la cultura a la que se refiere la fuente histórica, 
es una civilización? 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 
 

 
 
 
  
 



Fuente histórica escrita Pregunta de análisis 

Más trascendencia que los inventos citados 
anteriormente la tuvo uno que usualmente se atribuye a 
los fenicios:  nos referimos al alfabeto, es decir, un 
sistema para representar los fonemas de las palabras 
pronunciadas El alfabeto, o alefato sería mejor decir, 
pues aleph es su primera letra, era fácil de aprender. 
Aleph significaba vaca, y tenía la forma de una cabeza 
de vaca. Beth es casa, e intenta representarla, y así 
sucesivamente. El espíritu práctico de los fenicios se 
mostró en el alfabeto de varias formas: se trataba de un 
instrumento sencillo (22 signos consonánticos al que 
después se añadieron vocales) para llevar la 
contabilidad, por ejemplo, del comercio, para escribir 
contratos multilingües sin acudir a costosos escribas, y 
para facilitar el aprendizaje otros idiomas, tan necesarios 
para los mercaderes. Alfredo López Serrano LAS 
CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO Universidad 
Carlos III de Madrid 

Lee el texto y explica en un mínimo de 4 líneas, ¿Por 
qué la cultura a la que se refiere la fuente histórica, 
es una civilización? 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 
 

Las primeras ciudades formales con arquitectura 
monumental en Mesoamérica fueron construidas por los 
olmecas alrededor del 850-750 a.C. En el oriente de 
Mesoamérica, una región que incluye la zona nuclear 
olmeca y áreas adyacentes de Chiapas y Oaxaca. Las 
primeras ciudades compartían la misma configuración 
básica, alineación, simetría bilateral, proporciones 
armónicas y medidas fijas. Tales ciudades, sin duda, se 
edificaron según las mismas técnicas y conocimientos 
matemáticos y geométricos.  
 
Por lo general, el sector norte de la ciudad tenía una 
extensa plataforma con una pirámide encima. Al sur de 
la plataforma, el sitio se abría en una plaza rectangular 
con unas dimensiones de 320 m de largo por 160 m de 
ancho, en medio de la cual se instala un montículo o 
conjunto de edificios. Al extremo sur del sitio, y al sur de 
la plaza, se dispuso un conjunto de plataformas y/o 
edificios especiales. Clark, J. E. (2001). Ciudades 
tempranas olmecas. In Reconstruyendo la ciudad 
Maya: el urbanismo en las sociedades antiguas (pp. 
183-210). Sociedad Española de Estudios Mayas. 

Lee el texto y explica en un mínimo de 4 líneas, ¿Por 
qué la cultura a la que se refiere la fuente histórica, 
es una civilización? 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
 
 

 
 


