
 
          
  GUIA DE ACTIVIDADES N°7   ASIGNATURA: Historia, Geografía y Cs. S. 

CONTENIDO:  El surgimiento de las primeras civilizaciones. 
 

Para dudas o consultas recuerda escribir a correo profesora correspondiente:  
7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com  
7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com  

 

Instrucciones:  para realizar las actividades de esta semana necesitaras tu libro del 

estudiante, cuaderno y acceso a internet desde un celular o pc. 

Objetivo de la actividad: Identificar los rasgos culturales, políticos y sociales de las 

primeras civilizaciones. 

Actividades: 

1.- Copia en tu cuaderno ¿Cómo cambio la vida de los seres humanos con el 

desarrollo de las primeras civilizaciones?  Copia el esquema que allí aparece pág. 48 

 

2.- Copia la línea de tiempo (Contexto temporal) pág. 49 

 

3.- Ingresa el siguiente código en aula digital/códigos web G20S7BP052A, para 

visualizar el video.  EL nacimiento de la escritura. 

 

4.- Luego de ver el video escribe y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 

a) ¿De donde provienen los primeros registros de la escritura? 

b) ¿Qué consecuencias generó la invención de la escritura? 

 

5.- Lee los textos de la pág. 49 (B-C) y a partir de ellos:   

 

a) Crea una definición del concepto de civilización. 

 

6.- Recorta y pega en cuaderno imágenes de civilizaciones. Luego escribe en cada 

una de ellas lo que corresponde de acuerdo a información de fichas. Pág. 52-53 

 
A Civilizaciones del Creciente Fértil y del Lejano Oriente 
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B Civilizaciones del mar Mediterráneo 

 
 
C Civilizaciones Americanas 

 

 
7.- Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas con la información 

proporcionada por las fichas anteriores: 

 

a) ¿Cómo fueron los entornos en que se desarrollaron las primeras civilizaciones? 

b) ¿Por qué la agricultura fue tan importante para el origen de las primeras 

civilizaciones? ¿qué importancia tiene en el presente esta actividad? 

 

 

 

 

 

 

   ¡Éxito en tu trabajo!  

 

 


