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 Deseo que estén bien y saludables. Un abrazo de oso. 
 

Semana del 27 al 30 de Abril (guía N°9 y N°10) 

GUÍA N° 9   HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES SÉPTIMOS AÑO BÁSICO 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje: 
 

La creciente complejidad de las primeras sociedades: de la hominización al surgimiento de las 

civilizaciones 

OA4 -Caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones (por ejemplo, sumeria, egipcia, china, india, 

minoica, fenicia, olmeca y chavín, entre otras), reconociendo que procesos similares se desarrollaron en 

distintos lugares y tiempos. 

Indicadores: 

3-Distinguen características comunes en el surgimiento de las primeras ciudades, valorando el patrimonio 

cultural heredado hasta nuestros días. 

 

 

Las primeras civilizaciones: Mesopotamia 
Instrucciones: Debes registrar las preguntas y las respuestas de la guía en tu 
cuaderno. También anota la fecha de la semana de la guía. 
Debes sacarle una foto a tu cuaderno con el registro de tu tarea y 
enviármela a mi correo.    fatima.carranza@clubhipico.cl 
 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:fatima.carranza@colegioclubhipico.cl


 
 
Observan video acerca de Mesopotamia 
https://www.youtube.com/watch?v=pE1sbXTk2TY o búscalo en You Tube 
con el nombre de Mesopotamia: Grandes civilizaciones. 
Formación/Mesopotamia. 
Responde: 
1.- ¿Qué te enseña el vídeo? 
2.- ¿Qué pueblos habitaron allí? 
3.- ¿Por qué crees tú que estos pueblos habitaron en ese territorio? 
4.- ¿Cuáles eran las actividades económicas que se desarrollaron en estos 
territorios? 
5.- ¿Cuáles fueron sus principales inventos? 
6.-  ¿Podrías considerar estos pueblos, una civilización, por qué? 
 
 

Ahora trabajaras con tú texto de estudios, página 52. Lee atentamente 
esta página y responde sobre el surgimiento de las primeras civilizaciones. 

 
1.-¿Qué importancia crees tú que tuvo el entorno para el desarrollo de 

estas civilizaciones? 
2.- ¿Por qué se les llamó civilizaciones fluviales? 
3.- ¿Por qué crees tú que los ríos fueron fundamentales para estas 

civilizaciones? 
4.- ¿Cuál crees tú que fue el respaldo que tuvieron estas civilizaciones, 

para su desarrollo? 
5.- ¿Te gusto este contenido, por qué? 
6.- ¿Qué crítica le harías al contenido de esta guía, por qué? 
7.- ¿Para qué situación te serviría conocer este contenido? 
 
 
GUÍA N° 10   HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES SÉPTIMOS 

AÑO BÁSICO 
 

 

Objetivos de aprendizaje: 
 

La creciente complejidad de las primeras sociedades: de la hominización al surgimiento de las 

civilizaciones 

https://www.youtube.com/watch?v=pE1sbXTk2TY


OA4 -Caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones (por ejemplo, sumeria, egipcia, china, india, 

minoica, fenicia, olmeca y chavín, entre otras), reconociendo que procesos similares se desarrollaron en 

distintos lugares y tiempos. 

Indicadores: 

1-Utilizan distintas herramientas para ubicar temporal y espacialmente las primeras civilizaciones, con el fin 

de reconocer duraciones, sucesiones y simultaneidades. 

 

2-Reconocen los diversos factores geográficos que influyeron en el surgimiento de las primeras 

civilizaciones, valorando la orientación hacia una relación sustentable entre el ser humano y su entorno. 

 

3-Distinguen características comunes en el surgimiento de las primeras ciudades, valorando el patrimonio 

cultural heredado hasta nuestros días. 

 
ACTIVIDADES: 
 
Observan una imagen que contiene los jeroglíficos del alfabeto egipcio. La civilización egipcia 

también desarrollo su propia escritura. 

 

 
 
1.- Crea un breve texto, relacionado con la civilización de Egipto, dibujando 
los jeroglíficos egipcios. 
2.- ¿Qué te pareció esta actividad?¿Por qué? 
 



Ahora trabajaras con tú texto de estudios, páginas 52 y 53. Lee 
atentamente ambas páginas y responde sobre las características en común 
de las primeras civilizaciones. 

1.-¿Qué tenían en común todas estas civilizaciones?. Observa el mapa 
2.- ¿Qué crees tú que heredamos de estas primeras civilizaciones? 
3.- ¿Por qué crees tú que la agricultura ayudo que la población 

aumentara en ese período hasta formar estas primeras civilizaciones? 
4.- ¿Tú consideras importante el descubrimiento de la agricultura, por 

qué? 
5.- También nos podemos dar cuenta que desarrollaron un tipo de 

escritura diferente a la actual. ¿Qué valor le das a la invención de la 
escritura? 

6.- ¿Qué has aprendido en esta guía? 
7.- ¿Cómo aprendiste este contenido? 
8.- Al comparar el pasado con el presente, ¿en qué período te hubiera 

gustado vivir? ¿Por qué? 
9.- Si tuvieras que enseñar este contenido a tu hermano menor o a 

alguien ¿qué enseñarías de lo aprendido en esta guía y por qué? 
 
 

 
 


