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  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 03Explicar que en las primeras civilizaciones la formación de 
estados organizados y el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la 
administración, la organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de 
sistemas religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y escritura. 

Actividad 1 Habilidad: OBSERVAR- UBICAR  

Escribe el siguiente texto en tu cuaderno luego observa las imágenes y responde las preguntas 

1.- Espacio y tiempo de las primeras civilizaciones  
Según diversos estudios, las primeras civilizaciones surgieron a partir de 
sociedades neolíticas, mediante la evolución de su cultura de aldea hacia una 
cultura de civilización urbana. Estas, se desarrollaron en distintos momentos y 
espacios geográficos del mundo y, de manera bastante autónoma, es decir, sin 
contacto con otras civilizaciones. 
 
 
 

 

 

 

2.-  observa la línea de tiempo y el mapa, luego responde las preguntas.(puedes verlos también  
desde tu libro en la página 50)  

Línea de tiempo: 

 

Los hechos o procesos históricos no ocurren de modo aislado. Muchas veces se 
relacionan con otros fenómenos que ocurren en tiempos y espacios cercanos. Para 
estudiar estas relaciones se utilizan las categorías de análisis de sucesión y 
simultaneidad. Estas hacen referencia a hechos o procesos que ocurren unos 
después de otros y que se relacionan entre sí (sucesión), y a hechos o procesos que 
acontecen al mismo tiempo, con o sin relación entre sí (simultaneidad). 
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1.- ¿Cuáles son las civilizaciones a estudiar?  

2.- A partir del mapa ¿en qué lugares se desarrollaron las primeras civilizaciones? 

3.- A partir de la línea de tiempo ¿cuál es el marco temporal que abarca cada una de las primeras 
civilizaciones?  

Ejemplo: marco temporal de Mesopotamia 3500 a.C al 539 a.C. 

 


