
 

SEMANA N°25 DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

 

GUÍA N°20 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 7° BÁSICO 2020 

“RETROALIMENTACIÓN.” 
     

Nombres:  Apellidos: Curso: FECHA 

     

.....................................................  ............................................................... ..........................  

     

 

Tiempo considerado: 90 minutos. 

Objetivo: 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. 
Estándar de Aprendizaje: Describir las características principales de los diferentes periodos de la Historia 
Universal y las diferencias entre ellos 

Objetivo de la guía: Retroalimentar los objetivos abordados durante la unidad. 
Habilidad: Retroalimentar.  
 

Actividades:   

 
1.-Escribe el objetivo de la guía en tu cuderno. No olvides escribir la fecha del día que trabajaste esta guía. 

Objetivo de la guía: Retroalimentar los objetivos abordados durante la unidad. 
 
2.- Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno con ayuda de la página 52 a 59 del texto de Historia. 

a) ¿Por qué se les consideraba civilizaciones fluviales? ¿En qué espacio se ubicaron? 

b) ¿Por qué se denominó creciente fértil? 

c) Nombra los ríos rodearon a las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia, china e India. 

d) ¿Qué favorece el desarrollo de la agricultura en estas civilizaciones? 

e) ¿Qué problemas tuvieron que superar las primeras civilizaciones? 

f) ¿Qué civilizaciones se localizaron entorno al mar mediterráneo? 

g) ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de las civilizaciones del Mediterráneo? 

h) ¿Por qué la cultura Olmeca y Chavín eran consideradas civilizaciones madres? Explica. 

i) ¿Cuál era la importancia de la ciudad en una civilización?  

j) ¿Cómo se organizaron social y políticamente las primeras civilizaciones?  

k) ¿Cómo influyó la religión en la consolidación de las primeras civilizaciones?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizado el desarrollo de esta guía, envíala por fotos vía correo electrónico a:  

mavi.godoy@colegio-moisesmussa.cl  
 

U.T.P     


