
                                              GUÍA N° 10 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 56, 57, 58, 59, 60 y 61 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. - No olvides realizar las actividades en el cuaderno.  ¿QUÉ APORTARON LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES  CARACTERISTICAS EXPLICACIÓN Religión -Politeístas. -Surgen preguntas como “¿qué hay después de la muerte?” y otras más existenciales. -Aparecen los sacerdotes. -Quienes gobernaban “eran descendientes” de los dioses. Ciudades-Estado -Independientes de otras ciudades-Estado. -El poder era centralizado. -Tenían leyes propias. -Se enfrentaban a otras por territorios y recurso; surgen los Imperios. Escritura -Empleada para transmitir ideas y llevar la contabilidad. -Las distintas escrituras representaban sonidos, palabras o ideas. -Existió la escritura cuneiforme, jeroglífica y alfabética. Metalurgia -Reemplazó el uso de la piedra. -Surgen las primeras herramientas y armas metálicas. -Eran más duraderas. -Cobre, bronce y hierro fueron los protagonistas.                   Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Caracterizar los aportes de las primeras civilizaciones.  Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes.   Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584   



  RESUMEN PPT Y GUÍA 9                                          ACTIVIDADES   l. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en las páginas 57 y 60 de tu  libro MINEDUC.     Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl  PODER CENTRALIZADO IMPERIOS CIUDADES-E° POLITICO INDEPENDIENTES ESCRITURA CUNEIFORME  ELEMENTO HEREDADOS POR LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES Ejemplo  características LAS RELIGIONES Se forman las primeras ESCRITURA CULTURALES ERA DEL HIERRO Con el tiempo se transformaron en  METALURGIA SOCIEDADADES JERARQUIZADAS POLITEISTAS Sirvió para REGISTRAR IDEAS Y LLEVAR LA CONTABILIDAD Eran  La era de los metales se dividió según el metal desarrollado ESCRITURA ALFABETICA ESCRITURA JEROGLIFICA ERA DEL COBRE ERA DEL BRONCE 


