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En la guía n° 4,  estudiamos los  procesos históricos que dieron origen a la civilización 
humana, a partir de los conceptos de  historia, cultura, civilización y línea de tiempo. 

1- A  modo de reforzamiento, explique  la relación entre las cuatro imágenes 
que  le presentan continuación.  

 

  

Guía N°5 
Asignatura: Estudios Sociales. Tercer Nivel Básico 

Docente: Arturo Jaque Rojas 
Puntaje máximo: 43 puntos  
Puntaje mínimo: 26 puntos 

Evaluación: 

Nombre del/la estudiante: 
 

Curso: 3 nivel  Fecha: 

OF 1. Ubicarse en el contexto temporal del desarrollo histórico de la humanidad,  reconociendo 
hitos y períodos claves, asumiéndose como parte de este proceso. 
Objetivo de la Guía:  
1-Reforzar contenidos tratados en guías anteriores. 2-Conocer el origen de las primeras 
civilizaciones. 3- Analizar algunas de sus características importantes.  

Instrucciones: Desarrolle una atenta de la guía que se le presenta; subraye las ideas principales;  
apunte las palabras que desconoce, y busque sus significados; si tiene alguna duda, pregúntele al 
profesor.  Realice las actividades que se le indican.  
Para comunicarse con su docente, puede escribir a: ximena.ayala@liceo-franciscotello.cl (3ºA) o 
arturo.jaque@liceo-francisoctello.cl (3ºB) 

mailto:ximena.ayala@liceo-franciscotello.cl
mailto:arturo.jaque@liceo-francisoctello.cl
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2- La  siguiente pregunta se adscribe al proyecto lector,  llevado a cabo por nuestra 
Unidad Técnico pedagógica, hace ya un año. A partir de todos los elementos de 
juicio que se le presentan en el cuadro, construya  una definición del concepto de 
civilización, usando todas las  características que se le plantean.   12 puntos. 1 punto 
por cada concepto utilizado. 

   

 

 

3-Idetifique las  cuatro primeras civilizaciones que surgieron; 4 puntos, 1  punto por 
identificar cada civilización.    
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4-Complete el cuadro resumen que se le presenta continuación. Utilice la siguiente 
infografía, para obtener la información requerida.  24 puntos; 1 punto por cada 
recuadro.  

 

 
4-¿Qué relación de causalidad o causa  y efecto es posible establecer entre la 
aparición de las primeras civilizaciones y  el hecha de que surgieron a orillas de ríos?  
3 puntos, por una explicación que considere por lo menos 3 ideas  fundamentales.  
“Hace más de 5.000 años, algunas civilizaciones crecieron y evolucionaron gracias a 
su ubicación geográfica en los valles fértiles de grandes ríos como el Tigris y el 
Éufrates, el Ganges y el Indo, el río Amarillo y el Nilo. Así es cómo nacieron las 
primeras civilizaciones fluviales en la antigua región de Mesopotamia, en Egipto, 
China y el Valle del Indo en la India. Gracias a su localización próxima al río, estas 
sociedades pasaron de ser neolíticas a transformarse en grandes ciudades, basando 
su economía en la agricultura y la ganadería”. 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-
report/20190322/461157795476/agua-origen-primeras-civilizaciones.html  

Solucionario: Actividad completa el recuadro, por ejemplo:  

Criterio Egipto Mesopotamia China India  
 

Ubicación África  Asia Asia Asia 
 

Hemos reforzado los contenidos de la guía anteriores, y hemos  comenzado a 
analizar las primeras civilizaciones en el contexto de la edad antigua.  
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