
Guía de Autoaprendizaje “Surgimiento de las primeras civilizaciones” 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales– 7° Básico 

 

Nombre: Curso: 
 

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 OAb. Analizar elementos de 
continuidad y cambio entre periodos y procesos 
abordados en el nivel. 
OAc. Representar la ubicación y características de 
los lugares, y los diferentes tipos de información 
geográfica, por medio de la construcción de mapas 
a diferentes escalas y de la utilización de 
herramientas geográficas y tecnológicas. 
 

El propósito de esta guía es localizar los territorios en Asia y África donde surgieron las primeras 
civilizaciones y reconocer algunos de los elementos desarrollados por éstas. 

 
   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 48 hasta la 56 
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  
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 
adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Por último, al desarrollar la guía en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y al 
fotografiarlo revisa que la imagen sea nítida. 
- Archiva o guarda las guías en tu cuaderno no las extravíes. 
 
Antes de comenzar: 
En la guía anterior enviada, nos centramos en el “Neolítico, como un periodo de cambios” y 
desarrollaste algunas actividades del texto de estudio enfocadas en las transformaciones 
desarrolladas por los seres humanos de aquel periodo y cómo esos cambios modificaron su 
estilo de vida y modos de relacionarse con el entorno.  
Con el paso del tiempo las transformaciones tuvieron una amplia repercusión en las distintas 
áreas de aquellas sociedades, las cuales evolucionaron y se convirtieron en civilización, este  
concepto abarca desarrollo arquitectónico y económico, estratificación social, complejización 
de creencias religiosas y desarrollo de sistema escritural. Estos elementos distintivos han sido 
identificados en diversos estudios e investigaciones desarrolladas, tanto por historiadores 
como por arqueólogos y lingüistas quienes desde el siglo XIX han mostrado un amplio interés 
en averiguar cuáles, dónde y cómo alcanzaron ese gran desarrollo las antiguas civilizaciones en 
África y Asia y cómo estas ejercieron una poderosa influencia en otras que estudiaremos más 
adelante. 
Alrededor del 3200 A.C. algunas sociedades agrícolas complejas avanzaron a un mayor 
desarrollo material y tecnológico, generando las transformaciones que darían paso a las 
civilizaciones las cuales contaban con una forma de organización social, política y económica 
de gran complejidad. La existencia de toda civilización era posible en la medida que se contara 
con una base alimenticia suficiente para sostener a los habitantes de las ciudades, los cuales 
no producían alimentos. Se requería, entonces, una agricultura de alto rendimiento, como 
ocurrió en algunas regiones que contaban con amplias llanuras regadas por ríos que aportaban 
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fertilidad a la tierra. Fue el caso de las llamadas civilizaciones prístinas o primarias en Asia y 
África, como la sumeria en la región de los ríos Éufrates y Tigris, la egipcia en torno al río Nilo, 
la del Indo en el río del mismo nombre y la china en la región del río Amarillo. La existencia de 
precisos calendarios respondía, en gran medida, a la importancia de la actividad agrícola. 
 
1- Las siguientes imágenes representan descubrimientos creaciones e innovaciones realizadas 
por las primeras civilizaciones. Investiga en la web el nombre de estos, la civilización a la que 
corresponde y la utilización que se les dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2- Localiza pintando de distinto color en el mapa las zonas donde se desarrollaron las primeras 

civilizaciones, pinta también la simbología que permita identificarlas. Puedes revisar en el texto 

de estudio en la página 50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


