
                                              GUÍA N° 1 DE HISTORIA 8VO BÁSICO  Instrucciones:  - Lee atentamente la información previa a la actividad y observa los ejemplos. - o imprimirla y desarrollarla a manuscrito, así como deberás  guardarla en la carpeta roja de registro de estudio o realizar las actividades en el cuaderno.  ¿QUÉ ESPACIO OCUPARON LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES? ¿Y CUÁLES FUERON SUS CARACTERISTICAS?  Antes de comenzar, hay que destacar que el entorno geográfico es parte fundamental en el desarrollo cultural de alguna civilización, pues éstas tuvieron que adaptarse al medio, ya sea modificándolo o explotándolo.  Todas las primeras civilizaciones, se ubicaron en la cercanía de ríos, fuente primordial de abastecimiento hídrico, tanto para el consumo humano como para el desarrollo de la agricultura.  CIVILIZACIONES DEL CRECIENTE FÉRTIL:  
• Se caracterizaron por desarrollar la agricultura en un entorno inhóspito y complejo, ya que, a excepción de los lugares específicos en los que estas civilizaciones se asentaron, el resto del territorio tiene un paisaje desértico. 
• Egipto: Se desarrollaron en torno al rio Nilo. 
• Mesopotamia: Se desarrollaron en torno a los ríos Tigris y Eufrates.                          Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Identificar el entorno geográfico de las primeras civilizaciones  Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes.  Colegio San Diego Depto. Historia, geografía y Cs. Sociales  Primer semestre – 2021  



  CIVILIZACIONES DEL LEJANO ORIENTE:  
• Se caracterizaron y especializaron en el desarrollo de técnicas e ingeniería hidráulica, como la construcción de diques y canales. 
• India: se desarrollaron en torno al rio Indo. 
• China: se desarrollaron en torno a los ríos Azul y Amarillo.                  CIVILIZACIONES DEL MEDITERRANEO  
• Pese a que lograron el desarrollo de la agricultura, se caracterizaron más por la navegación y la vida en torno al mar, debido a su ubicación geográfica privilegiada.  
• Fenicios y minoicos: fueron civilizaciones costeras del mar Mediterráneo y se especializaron en la extracción de recursos marinos.               CIVILIZACIONES AMERICANAS:  
• Estas fueron las civilizaciones más aisladas respecto a las demás. Se consideran como las “madres” del resto de las grandes civilizaciones precolombinas (mayas, incas y aztecas). 
• Olmecas: Se desarrollaron en Mesoamérica, en un ambiente selvático y con abundantes recursos hídricos. 
• Chavín: Se desarrollaron en los Andes Central, fueron una civilización cordillerana. Se desarrollaron en torno a valles, sierras y cuencas.       



                      ¿CUÁL FUE EL ESPACIO Y EL TIEMPO QUE OCUPARO LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES?  Las primeras civilizaciones lograron desarrollarse de manera autónoma, es decir sin el contacto o intervención de unas con otras. Las siguientes civilizaciones lograron complejizar el desarrollo de la aldea y lo llevaron a un estado más alto llamado civilización urbana  CIVILIZACIÓN TIEMPO Y ESPACIO Chavín Entre el 1.200 a.C. y el 200 a.C. en América Olmeca Entre el 1.500 a.C. y el 100 a.C. en América Minoica Entre el 2.600 a.C. y el 1.200 a.C. en el Mediterráneo Fenicia Entre el 1.300 a.C. y el 146 a.C. en el Mediterráneo India Desde el 2.500 a.C. hasta hoy en día. Surgió en el Lejano Oriente China Desde el 3.000 a.C. hasta hoy en día. Surgió en el Lejano Oriente Mesopotamia Entre el 3.500 a.C. hasta el 539 a.C. en el Creciente Fértil Egipto Entre el 3.000 a.C. hasta el 31 a.C. en el Creciente Fértil   ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TUVIERON EN COMÚN LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES?  Primero que todo, una Civilización corresponde a un conjunto de sociedades que ocupan un cierto espacio, que comparten una cultura y que presentan una continuidad en el tiempo. Éstas desarrollaron las siguientes características comunes: a) Ciudades: eran asentamientos más complejos que una aldea. Las ciudades contaban con edificios, palacios, calles, entre otros. b) Política: Se observan las primeras muestras de un Estado (E°): el poder es centralizado y se ejerce sobre un territorio y su población. Este poder centralizado lo concentraba un gobernante y lo ejercía en una sociedad jerarquizada. c) Cultura: Tenían una o más lenguas propias, religión y representaciones de éstas, costumbres y ritos. d) Desarrollo científico y tecnológico: Se crea la escritura y se desarrollan mejoras tecnológicas, sobre todo en el área de la agricultura, actividad en la que se basaba la economía de estas civilizaciones.       



   Respuestas: Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:  1) ¿Cómo fueron los entornos en que se desarrollaron las primeras civilizaciones?  Las primeras civilizaciones se desarrollaron en torno a fuentes de agua potable, como ríos o lagos. En el caso de Mesopotamia y Egipto, sus civilizaciones se desarrollaron en lo que hoy conocemos como la Fértil Media luna.  2) ¿Por qué piensan que la agricultura fue tan importante para el origen de las primeras civilizaciones?, ¿Qué importancia tiene en el presente esta actividad?  Gracias a esta práctica, los primeros grupos humanos que la dominaron, se sedentarizaron para poder proteger sus cultivos. Esto trajo una mayor producción de alimentos y sus excedentes fueron intercambiados, generando así el comercio. La importancia de esta actividad hoy en día es igual de importante que cuando se descubrió, pues no existe otra manera de producir hortalizas.  3) Crea una definición del concepto de “civilización”. ¿Qué elementos destacarías en tu definición y por qué? Explica.    Considera para tu definición elemento como la agricultura, la jerarquización social o estratificación, las construcciones complejas, la cultura, la religión, la disponibilidad de agua dulce, entre otros.  4) Tu siguiente desafío es realizar un mapa conceptual sobre las primeras civilizaciones y sus características. Para ello, completa el siguiente modelo propuesto a continuación:                   Primeras civilizaciones Se ubicaron cerca de grandes Menciona dos Sus características fueron Un ejemplo de esto es Un ejemplo de esto es Un ejemplo de esto es Un ejemplo de esto es 



       Conceptos claves: ríos/ Tigris-Éufrates-Nilo-Indo-Azul-Amarillo/Ciudades-Asentamientos complejos/Política-Estado centralizado/ Cultura-religión-costumbres-lengua/Desarrollo técnico- escritura-agricultura.    Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas. 


