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En esta guía trabajarás el 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, 
la organización en torno a ciudades, la 
estratificación social, la formación de sistemas 
religiosos y el desarrollo de técnicas de 
contabilidad y escritura. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: OAa. Usar herramientas geográficas 
para ubicar, caracterizar y relacionar elementos del 
espacio geográfico, como regiones, climas, 
paisajes, población, recursos y riesgos naturales. 
OAb. Formular y responder preguntas para 
profundizar sobre temas de su interés, con relación 
al pasado, al presente o al entorno geográfico. 
OAd. Presentar, en forma oral, visual o escrita, 
temas históricos o geográficos del nivel, 
organizando la exposición o el informe con una 
estructura adecuada, incorporando el material de 
apoyo pertinente y respondiendo preguntas de la 
audiencia. 
 

El Objetivo de esta guía es sintetizar información y reproducirla a través de una lapbook. 

 
   Indicaciones: 
- Para desarrollar esta guía debes leer de la Unidad 1 ¿Cómo cambió la vida de los seres 
humanos desde sus orígenes hasta las primeras civilizaciones? Desde la página 54 hasta la 64 
del texto de Historia de 7º básico que está disponible en las plataformas virtuales del Liceo o 
en el siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 
- Envía las guías de la Unidad 0 y las de la Unidad 1 desarrolladas a tu profesora de Historia, 
recuerda si tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a 
gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  
 
Antes de comenzar: 
En la guía anterior enviada, nos centramos en el “Surgimiento de las primeras civilizaciones”  
de Asia y África, desarrollaste actividades como localizar dónde se ubicaron y qué elementos 
desarrollaron y que aun en el presente usamos. Sin embargo, en nuestro continente, en las 
zonas de Mesoamérica y Los Andes Centrales surgieron las Civilizaciones madres, llamadas así 
por los historiadores, los Olmecas y Chavín respectivamente, las cuales dieron paso a otras 
civilizaciones como Mayas, Aztecas, Tiawanaku e Incas. 
Para que puedas tener un mejor panorama sobre las características de las primeras 
civilizaciones que en esta guía trabajarás te sugiero ver un video de “Erase una vez el hombre 
cap. 5”, puedes seguir el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=jlAhWfUE1ko&list=PLM3zaEIjzXIX0lfjtdMiflymrv2tzS1ph&
index=5 , después de verlo, leer y subrayar los temas “La ciudad, centro de la civilización”, 
Estratificación social y centralización política”, “Los sistemas religiosos” y “Nuevas técnicas y 
conocimientos” que están en las páginas indicadas al inicio de la guía desarrolla la actividad 
que a continuación se propone. 
 
Actividad 
De las páginas 62 y 63,  escoge sólo una de las civilizaciones que ahí se mencionan, investiga 
sobre ésta y elabora una lapbook. A continuación, te explicaré cómo se hace una lapbook, 
sigue los siguientes pasos. 
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¿Cómo se hace una lapbook? 
Paso 1. Escoge una civilización 
Paso 2. Investiga en internet, libros o enciclopedias los aspectos más relevantes de la 
civilización escogida. 
Paso 3. Consigue imágenes, recortes o haz dibujos elementos característicos de la civilización 
escogida. 
Paso 4. Reúne materiales diversos como papel lustre, hojas de revistas, pegamento, tijeras, 
cartulina, goma eva y una carpeta de cartón. 
Paso 5. Con la información que seleccionaste y los materiales que reuniste procede a dar 
libertad a tu imaginación y sigue las siguientes indicaciones para dar forma a tu lapbook. 

 

 
 
Autoevaluación  
Te invito a desarrollar este ítem marcando con una X, según corresponda tu percepción en la 
columna del emoji que te identifica según los indicadores. El emoji con estrellitas en los ojos es 
siempre, el emoji con un monóculo en el ojo es ocasionalmente y el emoji que muestra los 
dientes es escasamente. 
 

Indicadores 

   

Me he comprometido con el desarrollo de las guías de aprendizaje    

Mi actitud hacia las actividades de la asignatura  ha sido buena.    

Me he esforzado en superar mis dificultades.    

He contactado a la profesora para resolver  dudas.    

Me siento satisfecha con el trabajo realizado.    

He enviado las guías desarrolladas.    

 



 

 

 

 
 


