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 ¡HOLA! ¿Cómo están?. Ánimo ya volveremos a la escuela. 
 
                                     
 
 

Semana del 06 al 09 de Abril (guía N°7 y N°8) 

GUÍA N° 7  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 

OA2 -Explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la sedentarización, la 

acumulación de bienes y el desarrollo del comercio, fueron procesos de larga duración que revolucionaron la 

forma en que los seres humanos se relacionaron con el espacio geográfico. 

Indicadores: 

1-Ilustran, mediante un mapa u otro recurso gráfico, el origen y expansión de la agricultura, reconociendo la 

simultaneidad de procesos históricos en distintos lugares del planeta. 

 
 

 

Instrucciones: Debes registrar las definiciones, las preguntas y las 

respuestas de la guía en tu cuaderno. También anota la fecha de la semana 
de la guía. 
 
 
 
 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
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ACTIVIDADES: 

Lee la definición. 

 Revolución: Este concepto histórico, hace referencia a un cambio radical en 

la historia, como la revolución francesa, la industrial o el descubrimiento de 

la agricultura, siendo esta última, uno de los temas a trabajar. 

Cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad. 

Cambio brusco en el ámbito social, económico o moral de una sociedad. 

1.-¿Conoces otro tipo de revolución?. Me la puedes mencionar. 

 

Ahora ve a la página 33 de tu texto de estudio, copia y responde las 

siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1.- ¿Qué actividades permitieron al ser humano hacerse sedentario? 

2.- ¿Tú eres un ser humano sedentario, por qué? 

3.- ¿Qué actividades surgen cuando el hombre se hace sedentario? 

4.- En la actualidad, ¿qué actividades son sedentarias? 

5.- Hasta aquí, ¿qué has aprendido? 

 

Página 35, Doc. 5. Del texto del estudiante. Copia y responde las siguientes 

preguntas en tu cuaderno. 

1.- ¿Qué actividades se realizan en la imagen del Doc. 5? 

2.- Algunas de esas actividades, se realizan hoy en día, ¿cuáles? 

3.- ¿Qué diferencias visualizas entre las viviendas actuales y las de la aldea 

neolítica? 

4.- ¿Existen hoy construcciones similares a la de las imágenes? ¿Cuáles? 



5.- ¿Te hubiera gustado vivir en esa época, por qué? 

6.- ¿Qué limitaciones tenían esos seres humanos? 

7.- ¿Tú tienes limitaciones como ser humano, cuáles? 

8.- ¿Qué has aprendido y cómo lo aprendiste? 

9.- ¿Para qué te sirve estudiar este contenido?   

 

  

GUÍA N° 8  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 

OA3 -Explicar que, en las primeras civilizaciones, la formación de estados organizados y el ejercicio del 

poder estuvieron marcados por la centralización de la administración……….. 

Indicadores: 

1-Caracterizan la centralización del poder político en las primeras civilizaciones, reconociendo sus efectos en 

nuestras organizaciones políticas hasta el presente. 

 

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. 

 

 

 

Actividades 

 
.  

 
 
 



 

 
Observa la imagen acerca de los primeros asentamientos.  
 
 Responde estas preguntas en forma oral: 
1.-  ¿qué observan en la imagen? 
2.-  ¿qué hacen las personas? 
3.-  ¿cuánta comida hay? 
4.-  ¿tienen construcciones? 
5.-  ¿cultivan? 
6.-  ¿domestican animales? 
 
Todos  estos factores, fueron preponderantes, para el surgimiento de las primeras 

ciudades, dando paso a la formación de Estados y civilizaciones. 

Ahora copia y responde en tu cuaderno. 

1.- ¿Por qué crees tú que estos fueron los primeros pasos para el surgimiento de las 

primeras ciudades? 

2.- ¿Por qué crees tú que guardaban el alimento, en el suelo? 

3.- ¿Por qué es importante vivir en comunidad? 



   El surgimiento de los Estados y las primeras civilizaciones 

La sedentarización y la construcción de obras para aumentar la producción, tales como 

canales de regadío contribuyeron al aglutinamiento de la población, especialmente en las 

zonas fértiles con mayor disponibilidad de agua, surgiendo así las primeras ciudades. 

La mayor disponibilidad de alimentos permitió que los seres humanos guardaran los 

excedentes para tiempos de escases y que ya no todos se dedicaran a la producción de 

ellos, sino también a otras actividades como la alfarería, los tejidos y los trabajos de 

diversos utensilios y armas de metal y otros materiales. Así, surgió la división del trabajo y 

con ella, diversos grupos sociales que contaban con diferentes privilegios, costumbres e 

incluso valores y formas de relacionarse, dando curso a la estratificación de la sociedad. La 

existencia de excedentes y la acumulación de bienes impulsaron el surgimiento de 

técnicas de escritura, sistemas de contabilidad y personas dedicadas a la administración, 

las cuales comenzaron a concentrar el poder y a legitimar su autoridad en la existencia de 

divinidades. Para salvaguardar su poder, estos líderes que concentraban el poder político, 

económico y religioso, pusieron a su disposición funcionarios que colaboraban a las tareas 

administrativas, sacerdotes que sostenían el sistema religioso y soldados capaces de 

protegerlos a través de la fuerza de las armas. Todo lo anterior, da paso al surgimiento del 

Estado. 

Las nuevas formas de organización se reflejaron en la estructura de las ciudades, las cuales 

se organizaron en torno a un centro administrativo, en el cual residían las autoridades y 

funcionarios encargados de la administración; alrededor de este centro habitaban los 

artesanos y comerciantes y en los alrededores, en las cercanías de las tierras de cultivo, 

vivían las personas dedicadas a las labores agrarias. Así, las sociedades complejas que 

habitaron en ciudades y que contaban con una organización política y una forma propia de 

entender el mundo y las relaciones entre los seres humanos dieron origen a las primeras 

civilizaciones. 

 

Copia y responde estas preguntas en tu cuaderno. 

1. Explica las causas que dieron origen al surgimiento de las primeras 

ciudades. 

2. ¿Consideras importante que se crearan las ciudades, por qué? 

3.  ¿Qué diferencias existen entre las ciudades de la antigüedad y las 

modernas? 



4. ¿Qué ciudad prefieres: la antigua o la moderna, por qué? 

5. ¿Qué semejanzas existen entre las ciudades de la antigüedad y las 

modernas? 

6. ¿Por qué crees tú que las ciudades de ambos períodos tienen 

semejanzas? 

7. ¿Qué crítica le harías a este contenido? 

8. ¿Te gusto este contenido, por qué? 

9. ¿De qué forma evaluarías este contenido, por qué? 

10. ¿Qué has aprendido? 

11. ¿Cómo lo aprendiste? 

12. ¿Para qué crees tú que te serviría saber este contenido? 

 

 


