
    Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N° 9 DE HISTORIA 7MO BÁSICO  Instrucciones:  - Lee atentamente la información previa a la actividad y observa los ejemplos. - Para reforzar tu aprendizaje, lee el contenido de la guía y de las páginas 52, 53, 54 y 55 de tu libro MINEDUC y realiza las actividades en tú cuaderno.  - Puedes realizar la resolución de la guía de manera digital o imprimirla y desarrollarla a manuscrito, así como deberás realizar las actividades en el cuaderno.  ¿QUÉ IMPORTANCIA TUVIERON LAS CIUDADES PARA LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES?  Dentro de todas las características en común que tuvieron las civilizaciones, las ciudades representaban un símbolo de poder y de avances, ya que dentro de ellas se desarrollaron otro tipo de patrones en común:  1.Aumento demográfico: el desarrollo de la agricultura y la ganadería sostenida en el tiempo mejoró la calidad de vida de los habitantes, y con ello aumentó la población. Las personas vivieron más tiempo y la mortalidad infantil se redujo.   2.Actividades productivas: son aquellas que generaron productos a partir de materias primas. En este sentido, además de la agricultura y la ganadería, surgió la alfarería (producciones en greda y barro cocido), la textilería (confección de prendas de vestir, sobre todo con lana), la cestería (confección de cestas) y la artesanía.   3.Grupos sociales: se genera una sociedad jerarquizada, que en su cúspide tenía al gobernante y su familia. Más abajo encontrábamos a los funcionarios del Estado y sacerdotes; luego a los trabajadores libres y artesanos, y por último encontramos a los esclavos, trabajadores forzados.   Las ciudades se organizaron de la siguiente manera:     
• El lugar de  Residencia de las per- Zonas dependía de las actividades a las que  se dedicaba.          Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la guía: Analizar la importancia de las ciudades para las primeras civilizaciones. Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes.   Agricultura y ganadería Comercio y artesanía Edificios  



  RESUMEN PPT Y GUÍA 9                                          ACTIVIDADES   l. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en las páginas 53 Y 55 de tu  libro MINEDUC.       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. EGIPTO FENICIOS CIUDADES CRECIENTE FÉRTIL MINOICOS INDIA  Característica y símbolo principal del desarrollo PRIMERAS CIVILIZACIONES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  AUMENTO DEMOGRAFICO Lugares en donde surgieron  CHAVÍN MESOPOTAMIA OLMECAS MEDITERRANEO LEJANO ORIENTE AMÉRICA CHINA En su interior se desarrollaron elementos como GRUPOS SOCIALES 


