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     ¿QUÉ ENTIENDES POR CIVILIZACION?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________. 

(puedes apoyarte con la información de tu texto pág. 48) 

1.- Lee el siguiente texto y luego contesta V o F, no olvides justificar 

las falsas. 

“El desarrollo de la agricultura genera excedentes (aumento de alimentos) que 

permiten mantener grandes organizaciones. Cuando se ponen en práctica los 

sistemas de cómputo y medida, la administración tropieza con el problema de 

garantizar la corrección de las operaciones realizadas y recordarlas. Esto lleva a 

las grandes organizaciones a crear el instrumento de la escritura. La aparición de 

un sistema de registro es la culminación del proceso de especialización laboral. A 

su vez, permite que la cultura mesopotámica evolucione hacia formas de 

organización política y económica.” 

V o F no olvides justificar. 

 

1_____Los excedentes agrícolas ayudan al surgimento de una civilización. 

________________________________________________________________ 

2_____Una alta especialización laboral requiere de registros escritos.  

_________________________________________________________________ 

3_____Mesopotamia desarrolló una compleja organización gracias al dominio de 

un sistema de escritura. 

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, la 

organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas 

religiosos y el desarrollo de la técnicas de contabilidad y escritura. 



__________________________________________________________________ 

4_____Una organización social reducida requiere de la escritura para 

desarrollarse. 

__________________________________________________________________ 

Entonces…¿Por qué se hace necesaria la escritura? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2.- Lee y trabajemos con el siguiente texto. 

 LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES Y SUS CARACTERÍSTICAS EN 

COMÚN. 

Una CIVILIZACION es una sociedad con un nivel de progreso material, 

social, cultural y político avanzado. Todas las civilizaciones comparten una 

serie de características que las hacen similares, sin importar el lugar 

geográfico donde se hayan desarrollado.  

 

1.- MEJORAMIENTO DE TECNICAS DE AGRICULTURA: esto ayudó en el 

aumento de alimentos permitiendo el intercambio de productos (trueque). 

2.- ESTRATIFICACION SOCIAL: se forma una clasificación social, desde el 

de menor importancia al de mayor importancia, esto dependía de los lazos 

sanguíneos. 



3.- ORGANIZACIÓN POLITICA Y JURIDICA: existe un gobernante que tiene 

ayudantes para controlar la economía (impuestos) y sociedad (leyes) para 

mantener un orden. 

4.- PRIMEROS SIGNOS DE ESCRITURA: la necesidad de llevar un control de 

la contabilidad, registros, ganancias y comunicación llevó a crear un 

sistema de escritura a través de dibujos o jeroglíficos. 

5.- PRIMERAS CIUDADES: se crean para albergar la población, construir 

monumentos, palacios y templos. 

6.-CALENDARIOS:  se crea para medir el tiempo y establecer las 

actividades agrícolas y las ceremonias. 

7.- USO DEL METAL: permitió mejorar la calidad de las herramientas y de 

las armas para defender el reino. Además de implementar un ejército. 

8.- DESARROLLO CIENTIFICO: conocimientos de astronomía, medicina, 

matemática, etc. 

 

• Completa el siguiente esquema clasificando las características 

comunes de las Civilizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CIVILIZACIONES Y SUS 

CARACTERÍSTICAS EN COMUN 

POLITICAS  ECONOMIA CULTURAL 

 -Mejoramiento de la 

agricultura. 



3.- Compara el planisferio de la página 50 de tu texto, donde se muestra la 

ubicación de las primeras civilizaciones. Y luego ubica estas civilizaciones 

en el siguiente planisferio, utilizando la siguiente simbología: 

A: Egipto  B: FENICIA  C: MESOPOTAMIA D: MINOICA 

E: OLMECA  F: INDIA  G: CHAVIN                          H: CHINA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 

1.-¿Cuál de estas civilizaciones será la más antigua? 

_________________________________________________________________________ 

2.- Elige una de las civilizaciones que ubicaste en el mapa e investiga las 

siguientes características y arma una pequeña disertación de máximo 7 

minutos, con material simple de apoyo.  

• Nombre de la civilización  

• Ubicación espacial (lugar) y características del lugar. 

• Ubicación temporal (tiempo en que vivieron) 

• Organización política 

• Organización social 

• Creencias religiosas 

• Actividades económicas (en qué trabajaban) 

• Sistema de contabilidad y escritura. 

• Dato curioso 

 

El video de tu disertación debes subirlo a los siguientes correos: 

7A  Jessi.toledo.b gmail.com 

7B y  7C         manuel.rojas.c2020 gmail.com 

Fecha de entrega viernes 26 de junio.   

 

 


