
Lunes 25 al viernes 29 de mayo
Unidad 1
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.

NO IMPRIMIR



Observa el siguiente video

https://www.youtube.com/wa
tch?v=FELnai8e-v0

¡Comenzamos la clase!

https://www.youtube.com/watch?v=FELnai8e-v0


Reconocer características de las primeras civilizaciones por medio de mapa
conceptual destacando el tipo de política, economía, sociedad y religión.

Ruta de 
Aprendizaje

¿Cuál es la habilidad 
de la clase?

¿Qué vamos a 
reconocer?

¿Cómo lo vamos a 
lograr?

Reconocer 

Características de las 
primeras 

civilizaciones 

Mapa conceptual 

Características 
de las primeras 
civilizaciones 

Mapa conceptual 

ESCRIBE EN TU 
CUADERNO



EL SURGIMIENTO DE LAS PRIMERAS
CIVILIZACIONES
¿Cómo cambió la vida de los seres
humanos con el desarrollo de las
primeras civilizaciones?
Los cambios experimentados por la
humanidad durante el Neolítico
pavimentaron el camino para el
surgimiento de las primeras
civilizaciones. Surgidas en entornos
geográficos diferentes y algunas de
ellas separadas por siglos, las
primeras civilizaciones presentaron,
a ojos de los investigadores, una
serie de rasgos comunes que
permiten distinguirlas de otras
realidades sociales y culturales.

Escribe en el 
cuaderno



Actividad
Realiza mapa conceptual con el titulo “Características de las Primeras Civilizaciones”. Organiza la
información que se presento en la lámina anterior.
Puedes usar alguno de estos modelos para organizar la información:



Contacto

Correo electrónico: Millaray.mena@colegio-manuelrodriguez.cl

WhatsApp: 56 964194489

mailto:Millaray.mena@colegio-manuelrodriguez.cl




HISTORIA, GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES

SEPTIMO BÁSICO

PROFESORA: MILLARAY MENA SÁEZ 

ASISTENTE: JAEL RAMOS GONZÁLEZ 

Objetivo: Reconocer características de las primeras civilizaciones por medio de 
mapa conceptual destacando el tipo de política, economía, sociedad y religión. 
OA:Explicar que en las primeras civilizaciones la formación de Estados organizados 
y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la 
administración.



PRIMERAS CIVILIZACIONES 

Las primeras civilizaciones históricas surgieron en torno a las cuencas de los grandes ríos del Próximo 
Oriente. Fue en Egipto, a lo largo del río Nilo, y en Mesopotamia, en las cuencas de los ríos Tigris y 
Eufrates, donde se desarrollaron las primeras civilizaciones consideradas históricas. Según fueron 
pasando los siglos otros pueblos o imperios fueron surgiendo sustituyendo a algunos de los existentes, 
de manera que hay que prestar atención también a los persas, los fenicios y los hebreos.
En esa zona del Creciente Fértil el hombre había descubierto la agricultura. Las posibilidades que para el 
desarrollo de la agricultura proporcionaban el agua y la fertilidad de la tierra de los valles de estos ríos 
hizo posible el aumento de la producción de alimentos. Con ello creció la población y aparecieron los 
excedentes agrícolas que permitieron el intercambio de alimentos por otros productos, dando así lugar 
al nacimiento del comercio y al desarrollo y especialización en otros trabajos que no fueran el de 
agricultor.
Hacia el IV milenio A.C. los pueblos que habitaban estas zonas habían transformado ya las pequeñas 
aldeas en ciudades, cuya organización supuso el nacimiento de una organización administrativa que se 
encargara de establecer leyes y normas para el buen funcionamiento de la ciudad.
La necesidad de registrar los intercambios comerciales y de dar a conocer las leyes hizo posible al 
nacimiento de la escritura.



https://www.youtube.com/watch?v=gL5TELYjISs

https://www.youtube.com/watch?v=gL5TELYjISs
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