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Guía de trabajo N° 4 

Estimados y estimadas estudiantes, espero que luego del período de vacaciones podamos seguir trabajando para 

poder lograr los aprendizajes del 7 año básico en esta asignatura. 

Recuerden poner la fecha el día que realizan la actividad. Espero que hagan un buen trabajo y sus cuadernos estén 

muy ordenados cuando nos volvamos a encontrar. 

OA 3:  Explicar que en las primer 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. 

Actividad 1.- 

Lea el texto, luego observe el mapa y responda en su cuaderno indicando la fecha de la actividad. 

NACIMIENTO DE LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
 
    Tras el descubrimiento de la agricultura en el Neolítico, ésta se fue desarrollando más en algunos lugares que en otros 
debido a la fertilidad de la tierra en la que se asentaban los diferentes pueblos. En aquellos lugares con tierras fértiles surgieron 
fuertes y pobladas civilizaciones que generaron nuevas formas de vida hasta este momento inexistentes: organización social, 
nuevos oficios, desarrollo del comercio y de los transportes, estructura político-administrativa y religiosa, aparición de la 
escritura, etc. 
 
    Estas nuevas civilizaciones se asentaban junto a ríos que anulamente se desbordaban fertilizando las orillas con limos. Una 
vez retirada el agua de la crecida, las orillas fertilizadas eran aprovechadas para las producciones agrícolas, obteniéndose 
grandes cosechas. 
Para comprender cómo surgieron las primeras civilizaciones es  importante conocer el entorno en que estas se desarrollaron. 
Asentadas en espacios que tenían las condiciones óptimas para el desarrollo agrícola y de otras actividades, estas sociedades 
se vieron enfrentadas a grandes desafíos, por ejemplo, controlar las aguas de los ríos y prepararse para las sequías. Frente a 
ellos, reaccionaron dando respuestas creativas, entre ellas, grandes obras hidráulicas y perfeccionamiento de las técnicas 
agrícolas, las que les ayudaron no solo a superar dicho desafíos, sino también, a aprovechar las ventajas que estos entornos 
proveían 
 

 
 
1.- ¿Cuáles eran estas primeras civilizaciones que surgieron junto a ríos cerca del Golfo Pérsico y el Mar rojo?  
 
2.- ¿Qué ríos eran los que generaron la aparición de estas civilizaciones?  
 
3.- ¿Cuáles fueron las civilizaciones que se desarrollaron en América? 
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Actividad 2:  
Lea el texto.  
Anote las palabras relacionada con los continentes, zonas geográficas y  ríos.  

Civilizaciones del Créciente Fertil y del Lejano Oriente 

Las civilizaciones más antiguas de la historia se desarrollaron en estas regiones, siendo conocidas en su conjunto como 

civilizaciones fluviales, esto por haberse desarrollado en torno a grandes ríos La región del Creciente Fértil es un espacio 

geográfico ubicado entre Asia y África que por sus condiciones naturales favoreció tempranamente el desarrollo agrícola, 

recibiendo su nombre por la forma que resulta al delimitar esta fértil región. Allí se desarrollaron las civilizaciones de 

Mesopotamia, en torno a los ríos Tigris y Éufrates, y de Egipto, en torno al río Nilo. Por su parte, en el Lejano Oriente se 

desarrollaron la civilización india, en torno al rio Indo, y la civilización china, en torno a los ríos Amarillo y Azul. Los pueblos 

asentados en estas regiones lograron hacer frente a problemas como las crecidas de los ríos y las temporadas de sequías, para 

lo cual estudiaron el comportamiento del clima y de los ríos, logrando crear también grandes obras hidráulicas, como canales y 

diques. 

Civilizaciones americanas 

En América hubo dos áreas donde surgieron civilizaciones, Mesoamérica y los Andes Centrales. Fue en ellas donde 
tempranamente se logró desarrollar la agricultura y alcanzar otros logros culturales. 
Mesoamérica fue el área donde se originó la civilización olmeca en un entorno predominado por densas selvas y abundantes 
recursos hídricos.  
En los Andes Centrales, por su parte, se desarrolló la civilización Chavín, un espacio de tipo cordillerano, donde predominaban 
las sierras, cuencas y valles. 
Ambas son consideras civilizaciones madres de sus respectivas áreas, esto porque crearon culturas que influyeron de manera 
sustantiva en las civilizaciones posteriores. 
 
 
 
Responde las siguientes preguntas:  
1. ¿Cómo fueron los entornos en que se desarrollaron las primeras civilizaciones? 
 
2. ¿Por qué piensan que la agricultura fue tan importante para el origen de las primeras civilizaciones?, ¿qué importancia tiene 
en el presente esta actividad? 
 
Actividad 3:  
Busque en el diccionario y anote el significado de: CIVILIZACIÓN- ESTADO – GOBERNANTE – TECNOLOGÍA – 
SOCIEDAD.  Luego lea los documentos y responda. 
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Responde las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Qué aspectos destaca cada autor como rasgos esenciales de una civilización? 

2. ¿Cuáles de estos  aspectos coinciden con los incorporados en el esquema?,  

3. ¿Qué elementos son diferentes? 

 

Si quiere aprender un poco más se sugiere ver estos videos. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SIvaB3Ylhos   ARQUEOLOGÍA- 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HURbqyPctU0 MESOPOTAMIA Y EGIPTO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HtxMUB9J6nw EGIPTO Y MESOPOTAMIA SIMILITUDES Y 

DIFERENCIAS. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SIvaB3Ylhos
https://www.youtube.com/watch?v=HURbqyPctU0
https://www.youtube.com/watch?v=HtxMUB9J6nw

