
                                                                                                                
                                

Guía de Trabajo Remoto Historia N°3 

NOMBRE: 

Nivel: 7° A                                                       

 
 Objetivo de Aprendizaje: 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. OA3 
 
Instrucciones: La actividad de aprendizaje se realiza en el cuaderno de la asignatura para ser revisado 
cuando corresponda debido a la contingencia sanitaria. Las personas que puedan imprimir o retirar en el 
colegio (ya impresa) se les permiten realizar la guía y pegar la actividad en el cuaderno.  

 

LEE ATENTAMENTE CADA DEFINICION Y CARACTERICTICA DE LAS 
PRIMERAS CIVILIZACIONES COMPLETANDO EL MAPA 
CONCEPTUAL Y LA TABLA GUIANDOTE DE LA INFORMACION 
LEIDA. 
 
 LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES: DEFINICION, CAUSAS, Y CARACTERISTICAS.  
Definición  
Las civilizaciones son sociedades que han alcanzado un alto grado de complejidad 
en sus formas de organización, sus instituciones, su estructura social y sus 
relaciones económicas; que están dotadas de un sistema de político, 
administrativo y jurídico, y que han desarrollado el conocimiento científico y 
tecnológico, así como el arte y la cultura.  
Las civilizaciones urbanas están definidas por las ciudades, y surgieron junto a los ríos 
cuando las aldeas crecieron y se convirtieron en ciudades debido a 2 causas:  
 
1. La mejora de la agricultura provocó un aumento de la cosecha lo que permitió crear un 
excedente que se vendía o se almacenaba.  
2. La existencia de más alimentos provocó el incremento de población y que la aldea 
creciera hasta convertirse en una ciudad.  
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Características de las civilizaciones urbanas:  
1. El crecimiento económico debido al perfeccionamiento de la agricultura y el desarrollo 
del comercio.  
2. La aparición de sistemas numéricos y métodos de escritura que permitían conservar 
datos.  
3. Creación de religiones más complejas dirigidas por sacerdotes y basadas en distintos 

dioses (Politeísmo). 

4. La organización política se basaba en la existencia de un rey o jefe que dirigía la ciudad y 
el ejército, y que utilizaba la guerra como medio para conseguir lo que no posee la ciudad.  
 
5. La existencia de una sociedad desigual y jerarquizada formada por dos grupos:  
 
6. Minoría rica privilegiada: rey, nobleza o aristocracia, sacerdotes.  
 
7. Mayoría pobre sin privilegios: campesinos, artesanos,  
Esclavos.  
LAS PRIMERAS Y PRINCIPALES CIVILIZACIONES URBANAS FUERON:  
●MESOPOTÁMICA (ENTRE LOS RÍOS TIGRIS Y EUFRATES)  
●EGIPCIA (RIO NILO)  
●CHINA (ENTRE LOS RÍOS AMARILLO Y AZUL)  
●INDIA (RIO INDO)

 



 

 



 

 

 

 

 

Página de consulta y acceso a textos escolares en formato digital: 

www.aprendoenlinea.mineduc.cl 

Correo consultas al profesor: profevicencioaroca@gmail.com 
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