Colegio Mater Dolorosa
Profesor: Sandra Andrade G.
Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales
Fecha: 11 de Mayo 2020
Guía 5: Haga las actividades pausadas. No todas el mismo día.
Buenos días queridos estudiantes, espero se encuentren bien.
HOY ES SU DÍA: FELIZ DÍA DEL ESTUDIANTE. Cuidense

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.
OA 4: Caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones: Sumeria, Egipcia e India, reconociendo los
procesos similares y diferentes que se dieron en ellas.

Instrucciones:
1.- Lee la Guía.
2.- Copia este texto en el cuaderno, anotando la fecha el día que realizó la actividady revisando la
ortografía.
3.- Anota las respuestas de tu familia.
Actividad 1: Formacíón de Estados Organizados:
La humanidad tal como la conocemos hoy, es el resultado de un largo período de evolución, no solo en lo
físico, psicológico o cognitivo, también involucró otros aspectos, como la cultura, sociedad y todo lo que
ello significa. Estos cambios no fueron iguales a nivel global, se dieron gradualmente y con distinta
intensidad en diversos lugares del mundo, ya fuera generados por el propio desarrollo del hombre o por su
capacidad de adaptarse y/o transformar el medio que lo rodeaba.
Podemos mencionar como punto de partida en estos cambios muchos elementos, pero el más fundamental
es el desarrollo de la agricultura ya que facilitó el sedentarismo, es decir, que el ser humano se estableciera
en un lugar. Al establecerse, tuvo más posibilidades de desarrollar su cultura, al crear diversas herramientas
u objetos para realizar sus tareas, establecer reglas de convivencia, observar los ciclos de la naturaleza y
notar los cambios de estación, la posición de las estrellas, entre otras. Todo este desarrollo implicó que las
relaciones sociales se tornaran más complejas y se hizo necesario solucionar los conflictos, repartir tierras,
organizar las ventas y las tareas de las primeras aldeas. Cuando se organizaron las primeras aldeas y la
población creció, se desarrolló el comercio, la
contabilidad y con él la escritura.
En esta guía de aprendizaje profundizarás más acerca
de las primeras civilizaciones y los diversos aspectos
que se ven involucrados en su desarrollo. Al realizarla
incorporarás diversos elementos que facilitarán tu
comprensión del presente.
Luego reúne a tu familia, lee el texto y en conjunto
respondan: (recuerda anotar las respuestas en el
cuaderno.
1.- ¿Qué entendemos por sociedad?
2.- ¿Qué características de la sociedad tenemos al
interior del 7 año A y del colegio?
3.- ¿Qué características de la sociedad tenemos al
interior de nuestras familias.
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Actividad 2: Análisis de Fuentes: Trabajando juntos ¿Cómo nos organizamos?
Instrucciones:
1.- Lea el documento. (Recuerde utilizar diccionario si hay palabras que usted no comprende el significado)
2.- Anote y responda las preguntas en su cuaderno.
3.- Cree un dibujo que represente el texto.
Para comprender cómo se organizaron las primeras civilizaciones, vamos a realizar una actividad que permita
trasladarnos en el tiempo. Para ello te invitamos a leer el siguiente texto:
“Somos un grupo de familias, que ha buscado un lugar donde establecerse y por fin lo hemos
encontrado. Hemos desarrollado la agricultura con éxito, lo que nos ha permitido alimentarnos
muy bien. La crianza de animales se ha hecho más sencilla con los alimentos que podemos
tener. Algunos de nosotros han empezado a tener más tiempo libre para dedicarse a realizar
otras tareas como la alfarería y el tejido a telar. Poco a poco han comenzado a llegar nuevos
pobladores a la aldea, los que se dedican a nuevas tareas, como la orfebrería y el comercio. Los
problemas se resuelven en el consejo de la aldea, sin embargo, hemos crecido tanto que han
surgido algunos problemas pues nos cuesta tomar acuerdos, como, por ejemplo, en relación a
qué técnica es mejor para la agricultura, como mejorar el comercio, definir las celebraciones
religiosas, entre otros. No sabemos cómo solucionarlo.”
Luego de leer el texto piensa qué se puede hacer para solucionar los problemas de organización de la aldea,
fundamente sus respuestas:
1.- Identifique y nombre los problemas que tienen las familias.
2.- ¿Qué soluciones propondría?
2.1.- ¿Qué haría para tomar los acuerdos?
2.2.- ¿Cómo mejoraría el comercio?
2.3.- ¿Cómo organizaría el tema religioso?
2.4.- ¿Qué propondría para mejorar la agricultura?
2.5 ¿Cómo organizaría la sociedad?
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Actividad 3: Las tres Primeras grandes civilizaciones de la Historia.
1.- Lea el documento. (Recuerde buscar el significado de las palabras que no entiende en un
diccionario)
2.- Escriba la tabla en su cuaderno y complete con la información de la guía de la actividad 3.
Las 3 Primeras Civilizaciones del Mundo y sus Características
Las primeras civilizaciones del mundo fueron originadas por las primeras agrupaciones urbanas de la
humanidad. Se considera a las zonas donde surgieron estas civilizaciones como “cunas de la civilización”,
(donde surgen las civilizaciones) y, si bien los sistemas políticos y económicos que tenían no eran tan
complejos, sentaron las bases para el progreso de la humanidad.
Se considera que la región de Mesopotamia, (Asia Menor), fue la zona en la que se originaron las primeras
agrupaciones urbanas por primera vez en la historia de la humanidad, alrededor del año 5000 antes de Cristo.
El origen de las primeras civilizaciones no ocurrió al mismo tiempo en todo el mundo.
Las cunas de la civilización son regiones geográficas en las que los humanos crearon por primera vez
ciudades, sistemas de escritura, sistemas de metalurgia, técnicas para la domesticación de animales y
un desarrollo complejo de sociedades.
CIVILIZACIÓN MESOPOTAMIA.
El surgimiento de las primeras civilizaciones en la historia de la humanidad se dio entre dos ríos: el río
Éufrates y el río Tigris, conocido como Mesopotamia. (Guía 3)
Entre estos dos ríos había una tierra
fértil, lo que hacía que fuese mucho
más fácil cultivar las cosechas
requeridas para alimentarse. Esto
produjo que la región se convirtiera en
la primera en albergar vida en
sociedad en el mundo.
Las civilizaciones mesopotámicas se
organizaron en ciudades-estados,
con gobiernos independientes, pero
con sistemas de escritura y creencias
religiosas bastante similares; esto era
lo único que las relacionaba entre sí.
La primera civilización de la que se
tiene registro en la historia es la
civilización sumeria.
Características políticas
El sistema de organización política en la civilización mesopotámica es asombrosa, pero los sistemas
políticos tienen una complejidad mucho más antigua.
El orden político de Mesopotamia es producto de una evolución que ocurrió por miles de años y que se vio
plasmada en escrito por primera vez en esta región.
Al igual que ocurrió más tarde en Grecia, la organización de cada ciudad era independiente, esto se
conoce como CIUDADES ESTADOS, que no dependían económica o socialmente de cada una.
La organización política giraba en torno al templo principal de la ciudad. Como se creía que el dios principal
era dueño de los habitantes, los monarcas ejercían su poder en el templo como una especie de
representantes de la autoridad divina.
Esta organización cambió un poco con el surgimiento de reyes. Los reyes se convirtieron en figuras
fundamentales para el manejo de cada ciudad-estado en todos sus aspectos. Estos reyes se convertían en
personas más poderosas conforme su ciudad-estado conquistase territorio.
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CIVILIZACIÓN EGIPCIA.
Los egipcios fueron los segundos en organizar una civilización compleja estructuralmente en la historia de la
humanidad. Además, construyeron una de las civilizaciones más duraderas que ha existido, manteniéndose
de manera funcional por casi 2700 años.
La civilización comenzó originalmente como una serie de pequeños reinos esparcidos por todos los
alrededores del río Nilo. Estos pequeños pueblos surgieron luego de la aparición de la agricultura en esta
región, alrededor del año 5000 antes de Cristo. Sin embargo, la unificación de la civilización ocurrió en el año
2650 a. C.
Características políticas
El gobierno del antiguo Egipto fue el primero en la historia de la humanidad en manejar en su totalidad a un
país entero. Tras la unificación de todas las agrupaciones independientes en 2650 a. C., el gobierno de Egipto
manejaba una nación que se expandía por miles de kilómetros y con una población de varios millones de
habitantes.
El rey principal era conocido como
faraón. El faraón era visto como el
rey de todo Egipto y la
representación de todos los dioses
en la Tierra. Además el faraón era
considerado un dios también, dada
su alta significación religiosa. Estaba
encargado de comandar en guerra
a los ejércitos de la nación.
Egipto también desarrolló el primer
sistema de servicio civil. Como el
país tenía una extensión muy amplia
de territorio, los primeros faraones
crearon una
agrupación de
ayudantes que representaban su
autoridad a lo largo del país.
En el palacio real del faraón, el monarca estaba rodeado de autoridades importantes del país, de ministros y
de encargados de las cortes.
Este sistema político, al igual que el de Mesopotamia, es consecuencia de un progreso social ocurrido durante
miles de años previos al establecimiento de las civilizaciones.
CIVILIZACIÓN DEL RÍO INDO.

La civilización del río Indo se
estableció a lo largo de este río, el
cual estaba ubicado en el territorio de
lo que hoy es India. Su desarrollo fue
contemporáneo (al mismo tiempo),
con
el
de
la
civilización
mesopotámica y el de la civilización
egipcia.
Una
de
las
características
fundamentales de esta civilización fue
la gran cantidad de ciudades y
establecimientos que la conformaban.
Alrededor de 1000 llocalidades han
sido encontradas; aunque muchas
eran pequeñas, tenían un nivel de organización bastante avanzado para la época.
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Características políticas.
Aunque no existe conocimiento contundente acerca de la manera en la que se organizaban políticamente, es
probable que los indos tuviesen un gobierno central.
La manera tan meticulosa en la que las ciudades estaban planeadas sugiere que las decisiones se originaban
desde una fuente de autoridad.
La mayoría de los pueblos y ciudades indas que se han estudiado el día de hoy tienen una organización
estructural bastante similar. Es muy probable que hayan actuado todas bajo el mismo gobierno y no de
manera independiente. Esto también se ve reflejado en su arquitectura y su artesanía.
Se piensa que muchas de las ciudades más pequeñas no tenían un gobernante, pero otras ciudades de
mayor tamaño (como Harappan y Mohenjo-Daro) tenían gobernantes que supervisaban el desarrollo y
crecimiento del establecimiento.
CIVILIZACIÓN

UBICACIÓN
GEOGRAFICA
Continente-Ríos
(Mire los mapas)

ORGANIZACIÓN
POLÍTICA

CIUDADES
IMPORTANTES

MESOPOTAMIA
EGIPCIA
INDIA
Paginas sugeridas:
Mesopotamia. (2:02 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=bV1WCdPBQXo
Egipto. (1.44 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=U6H7AWNqnV4
Indo. (1:06 minutos)
https://www.youtube.com/watch?v=xqOaIv3uWa0
Estimados estudiantes:
Desarrollen sus actividades como buenos estudiantes, la contingencia actual nos ha llevado a realizar el
aprendizaje de una nueva forma diferente, para ustedes y para nosotros los docentes.

Reitero, hagan las actividades pausadas, se sugiere horario de clase, 4 horas pedagógicas a la semana.
¡BUEN TRABAJO!
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