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Semana 21 / del 31 al 4 de septiembre 

  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: comprensión  

1.- Lee y traspasa el siguiente cuadro resumen del objetivo de aprendizaje número 3  a tu 
cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico no solo 
terminaron con el periodo más largo de nuestra historia, el Paleolítico, sino que 
también pavimentaron el camino para el surgimiento de las primeras civilizaciones. 
Estas constituyeron una nueva forma de organización social que llevaría los 
adelantos neolíticos a un nuevo nivel de desarrollo técnico y cultural. 
 
Asentadas en espacios que tenían las condiciones óptimas para el desarrollo 
agrícola, y de otras actividades, estas sociedades se vieron enfrentadas a grandes 
desafíos, frente a los cuales reaccionan de modo creativo, logrando aprovechar las 
ventajas y así superar los desafíos de esos espacios naturales. La región pionera en 
el desarrollo de la civilización fue Mesopotamia, ubicada en el Cercano Oriente u 
Oriente Próximo. 
 
El inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están estrechamente 
relacionados. Todas las civilizaciones de la Antigüedad se organizaron en torno a 
centros urbanos, los que cumplieron un rol protagónico, dando paso a nuevas 
formas de relaciones de trabajo (división del trabajo) y sociales (sociedad 
Estratificada y jerárquica). 
 
El surgimiento de las ciudades-Estado y la diversificación de las formas de trabajo 
fue paulatinamente dando espacio a trabajadores más especializados, quienes se 
dedicaron al estudio y el perfeccionamiento de nuevas técnicas y conocimientos, 
entre los más importantes: la escritura y la metalurgia. 
 
 Si bien todas las civilizaciones antiguas presentaron rasgos comunes (ciudades, 
organización centralizada, sociedad jerárquica, sistemas religiosos, avances 
tecnológicos y científicos), cada uno de estos rasgos se presentó con ciertas 
particularidades en cada civilización. No hay que olvidar que cada una de ellas se 
originó de modo autónomo en distintas regiones del mundo, forjando por ello una 
historia y una cultura particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro resumen las primeras civilizaciones  
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2.-Lee la siguiente fuente escrita y luego responde las preguntas  

 

1.- Investiga que son las fuentes primarias y secundarias y escribe la respuesta en tu cuaderno 

2.- utilizando la información que obtuviste en la investigación responde ¿A qué tipo de fuente 
corresponde el texto? 

3.- ¿Cuáles son las principales ideas que menciona el autor del texto? 

 

 

 

 


