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GUÍA 3 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

7° BÁSICO MAYO 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

NOMBRE: ______________________________ CURSO: _______ FECHA: ________________ 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 Recuerda que la guía N°3 está basada en la información contenida entre las páginas 

48 y 53 del texto del estudiante. En caso de que no dispongas de este material en 

forma física, puedes acceder al formato digital en el siguiente link: 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-

Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso  

 

ACTIVIDADES 

 

I. Lee las fuentes que se presentan a continuación y responde las preguntas. Recuerda 

que puedes buscar en un diccionario aquellas palabras que no conoces.  

 

a) Según el autor, ¿cuáles son los elementos esenciales de una “civilización”? 

Respuesta: Según el autor, una civilización comparte un conjunto de rasgos culturales 

en un espacio determinado, por ejemplo, el material del tejado de las casas, el dialecto, 

las creencias o los gustos culinarios (referidos a la cocina). Además, señala que se puede 

decir que existe una civilización cuando aquellos rasgos permanecen en el tiempo. 

b) Menciona tres rasgos o características culturales de las primeras civilizaciones 

presentes en la fuente N°2.   

Respuesta: Entre los rasgos culturales que tuvieron en común las primeras 

civilizaciones, y que se señalan en el esquema, se encuentran: 1) gran desarrollo 

científico en áreas como la astronomía, la matemática y la medicina; 2) arquitectura 

monumental (que destaca por sus grandes dimensiones) asociada al poder político y 

religioso; 3) construcción de numerosos canales de regadío y embalses para dotar de 

agua a sus cosechas; 4) desarrollo de importantes centros urbanos.  

*Las otras características que se señalan en la fuente corresponden al ámbito social, 

político y económico de las primeras civilizaciones.  

c) ¿Qué significa que las primeras civilizaciones tuvieran sociedades “jerarquizadas” y 

no “igualitarias”? Indaga el concepto y explica con tus palabras.   

Respuesta: Una sociedad es “jerarquizada” cuando las personas que la componen están 

organizadas en una escala ordenada y subordinante, es decir, en la que existen cargos 

específicos y una red de mando en la que unos son superiores o más importantes que 

otros. Lo contrario a una sociedad “jerarquizada” es una sociedad “igualitaria”, en la que 

no existen distinciones sociales. 

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 3 titulada “El surgimiento 

de las primeras civilizaciones”, con el objetivo 

de que puedas revisar y corregir el trabajo 

realizado. 

 

 Al momento de revisar tus respuestas a las 

preguntas de desarrollo, ten presente que lo 

primordial es que el contenido coincida con la 

pauta. La redacción puede ser distinta y eso no 

significa que haya un error, siempre que las 

explicaciones estén completas y bien 

formuladas.  

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
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II. Escribe en el mapa mudo el nombre (o la letra de la simbología) de los siguientes 

continentes y océanos. Puedes apoyarte en el mapa de la página 50 del texto del 

estudiante. 
 

Simbología:  

a) América  d) Oceanía  g) Océano Pacífico 

b) Asia  e) Europa  h) Océano Atlántico 

c) África  f) Antártica  i) Océano Índico 

 

 

III. Con apoyo de la página 50 del texto del estudiante, ubica en el mapa mudo la zona 

en la que se desarrolló cada una de las primeras civilizaciones, escribiendo el 

número asignado en la simbología.  
 

Simbología:  

1) Minoica     5) India 

2) Mesopotamia    6) China 

3) Fenicia     7) Olmeca 

4) Egipto     8) Chavín 

 

 

 

ASPECTOS QUE CONSIDERAR:  

 El continente americano está compuesto por América del Norte, América Central y 

América del Sur, por lo que se considera correcto escribir el nombre “América” en 

cualquiera de estas subdivisiones, o en todas ellas.  

 Evitamos escribir “Oceanía” dentro de Australia, ya que este continente incluye también 

a las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda y diversos archipiélagos (conjunto de islas 

pequeñas) distribuidos por el Océano Pacífico.  

 Escribimos dos veces “Océano Atlántico” como recordatorio de la forma esférica del 

planeta: el Océano Atlántico se encuentra entre América y Europa-África. 

 Al trabajar con mapas debemos prestar mucha atención a la simbología, ya que esta nos 

permite analizarlos e interpretarlos. En el mapa de la página 50 del texto del 

estudiante, además de la simbología referida a las primeras civilizaciones, hay un 

cuadro que indica “altitud en metros”. Esto quiere decir que las zonas con alturas más 

elevadas, montañosas, se representan en el mapa con color café oscuro y las zonas menos 

elevadas, los valles, con color verde. Si te fijas bien, las primeras civilizaciones se 

ubicaron mayoritariamente en zonas “planas”, algunas a los pies de cordones 

montañosos, pero ¿por qué? Por ahora, dejamos una palabra como pista: agricultura.   
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IV. La siguiente línea de tiempo muestra el marco temporal en que se desarrollaron las 

primeras civilizaciones y se encuentra en la página 51 del estudiante. Analiza la 

información y luego responde las preguntas planteadas.  

 

d) ¿Cuál es la civilización más antigua? ¿En qué continente surgió?   

Respuesta: La civilización más antigua es Mesopotamia (3500 a.C.) y surgió en el 

continente asiático (en una zona hoy conocida como Oriente Próximo, por su cercanía a 

Europa). 

e) ¿Cuál fue la última civilización en aparecer? ¿En qué continente se desarrolló? 

Respuesta: La última civilización en aparecer fue Chavín (surgió en el 1200 a.C.) y se 

desarrolló en el continente americano (específicamente en América del Sur). 

f) ¿Qué civilizaciones tuvieron mayor y menor duración temporal?  

Respuesta: Las civilizaciones que tuvieron mayor duración temporal son China e India 

(en la línea de tiempo se extiende su duración hasta la actualidad). Por otra parte, las 

civilizaciones que tuvieron menor duración temporal son la Chavín (1200-200 a.C.) y 

la Fenicia (1300- 146 a.C.). 

g) ¿Qué civilizaciones se desarrollaron de modo simultáneo, es decir, en una misma 

época?  

Respuesta: Cuando dos hechos o procesos acontecen al mismo tiempo se dice que son 

simultáneos. En ese sentido, al observar la línea de tiempo podría decirse que China y 

Egipto se desarrollaron de forma simultánea, ya que ambas civilizaciones surgieron en 

el 3000 a.C. y existieron paralelamente hasta la caída de Egipto en el 31 a.C.  

También es posible agrupar a las civilizaciones y señalar que, por ejemplo, las 

civilizaciones Mesopotamia, Egipto, China, India y Minoica se desarrollaron de forma 

simultánea, dado que compartieron un marco temporal, pese a que no surgieron 

exactamente al mismo tiempo. Lo mismo ocurre con el grupo conformado por las 

civilizaciones Fenicia, Olmeca, Chavín, India, China, Egipto y Mesopotamia. 

 

DESAFÍO FINAL 

 

A partir de lo observado en el mapa, infiere: ¿qué elemento natural de esta zona fue clave 

para el surgimiento de grandes civilizaciones? ¿Cómo aquel elemento pudo favorecer su 

desarrollo? 

 

Respuesta: El elemento natural que fue clave para el surgimiento de grandes civilizaciones 

en esta zona fue el agua dulce, proveniente de los ríos Nilo, Tigris, Éufrates y Jordán. Se 

puede observar que este espacio geográfico está rodeado por desiertos, por lo que el agua de 

los ríos permitió que estas sociedades desarrollaran la agricultura y la ganadería y aseguraran 

su alimentación.  

 

 

 

 

 

 

     

Al finalizar, recuerda archivar esta 

guía en una carpeta de forma ordenada. 

 


