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Guía de Aprendizaje N°10, HISTORIA, SEPTIMOS 

“Unidad N°1”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 7 A-B 
 
Objetivo: Localizar y caracterizar el entorno donde surgieron las primeras civilizaciones 
 
Instrucciones: 
-Tiempo de trabajo: 90 minutos 
-Para responder la siguiente guía se hace indispensable leer tu texto de estudio entre las 
páginas 50-53 
-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras que desconoce su significado 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html 

https://www.aprendolibre.cl  

 

 
I. LOCALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      Fuente: Mineduc, Texto de Estudio 6° básico, año 2015, Ediciones SM 
 

Observa el siguiente mapa y luego responde: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21089.html
https://www.aprendolibre.cl/
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II. CARACTERIZACIÓN 

 
 
1.¿Qué territorios actuales (países) 

se localizan en el mapa? 

R:_______________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

2.-¿Qué características del paisaje 

puedes concluir respecto al mapa? 

(Vegetación, flora, fauna, clima, etc) 

R:_______________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

 

 

  

 
Fuente: Mineduc, Texto de Estudio 6° básico, año 2015, Ediciones SM 

 

3.- ¿Por qué este sector se denominó “El Creciente fértil”? 

R:_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ ___________________________ 

 
 
  
 
 
 

1.- Observa bien el mapa, ¿Qué característica geográfica poseen en 

común las primeras civilizaciones?  

R:______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2.- Averigua que países están actualmente en cada uno de los números 

indicados en el mapa 

R:______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________ 
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                    Fuente: Mineduc, Texto de Estudio 6° básico, año 2015, Ediciones SM 
  
4.- Según el mapa de la actividad n°1 y el marco temporal del surgimiento de las primeras 

civilizaciones, ¿Dónde surgió la primera civilización? 

R:______________________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Qué civilización tuvo mayor tiempo duración temporal y cual tuvo menor duración 

temporal?, ¿Dónde se localizaron? 

R:______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Cuáles civilizaciones existieron en forma simultánea? ¿Crees que se relacionaron entre 

ellas? Argumenta. 

R:______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
III. SINTESIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ahora, a usar tu imaginación!! 

 

Con la ayuda de tu trabajo anterior (skechtnote) de la guía 

n°9, elabora un cuadro resumen (en tú cuaderno) del 

contexto espacio-temporal de las primeras civilizaciones, 

considerando el continente en el que se desarrolla, la 

descripción de su ubicación específica, su marco temporal y 

sus características en común. 
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AUTOEVALUACIÓN: 
 
Evalúa tu trabajo en la realización de esta guía: 
*Recuerda enviar fotos de tu proceso de evaluación. 
 

Criterios Por mejorar 
(1 pto) 

Bien (2 ptos) Excelente (3 
ptos) 

puntaje 

COMPROMISO No logro 
realizar la 
guía en el 
tiempo 
asignado, 
debido a 
que, me 
distraje por 
diversos 
motivos, 
tales como, 
redes 
sociales, 
juegos o 
televisión. 
Me demoro 
más de dos 
horas o días 
en poder 
terminar. 

Realizo la guía, 
pero tengo 
algunas 
interrupciones 
contestando 
mensajes o 
ocupando tiempo 
en redes 
sociales. Me 
demoro 
aproximadamente 
una hora más del 
tiempo asignado 
en completar la 
guía 

Realizo la guía 
sin interrupciones 
(celular, 
televisión, etc), 
en un horario 
asignado de 
trabajo, con el 
texto de historia 
a mano, resuelvo 
dudas y logro 
completar la guía 
en el tiempo 
asignado.  

 

ESFUERZO No logro 
terminar la 
guía porque 
no logré 
buscar la 
información 
que 
necesitaba 
para 
responder 

Trabajo en la 
guía, solo si me 
interesa busco 
información extra, 
me acerco a un 
familiar si no 
entiendo 

Trabajo en la 
guía consciente 
de que estoy 
aprendiendo, 
busco 
información 
extra, leo mi 
texto de historia y 
me acerco a un 
familiar si no 
entiendo. 

 

PLANIFICACIÓN  Respondo 
solo lo que 
sé porque no 
he realizado 
las guías 
anteriores o 
se 
encuentran 
en otro lugar, 
no tengo a 
mano el 
cuaderno ni 
el texto de 
historia 

Utilizo internet 
para resolver 
dudas. No ocupo 
el texto de 
historia, ni las 
guías anteriores 
porque están en 
otro lugar 

Utilizo mi 
cuaderno de 
historia, guías 
anteriores, texto 
de estudio e 
internet para 
resolver dudas. 
Tengo todo a 
mano para 
trabajar 
conscientemente. 
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CO-EVALUACIÓN 
 

Solicita a un adulto que evalúe tu trabajo respecto a esta actividad: 
 
 

CRITERIOS Por mejorar 
(1 pto) 

Bien 
(2 ptos) 

Excelente 
(3 ptos) 

PUNTAJE 

COMPROMISO Realiza la 
actividad de la 
guía o la deja a 
medias, debido 
a estar con 
muchas 
distracciones 
como televisión, 
redes sociales, 
juegos on line, 
etc., por lo 
tanto, demora 
dos a cuatro 
días en 
terminar la 
actividad 

Realiza la 
actividad de la 
guía, con 
distracciones 
como redes 
sociales o 
televisión, por 
lo tanto, 
demora más de 
lo asignado en 
la instrucción 
del trabajo  

Realiza la 
actividad de la 
guía, sin 
distracciones y 
termina su 
actividad en el 
tiempo 
asignado. 

 

TRABAJO Termina la 
actividad o la 
deja a medias 
puesto que, no 
consulta su 
cuaderno, no 
busca en 
internet o su 
texto de 
estudio, no 
consulta a la 
docente. 

Realiza la 
actividad, busca 
información, 
pero no 
completo la 
actividad en el 
tiempo 
esperado 

Realiza la 
actividad, busco 
información, 
trabajo con las 
guías anteriores 
para recabar la 
información que 
necesito y 
trabajo en el 
tiempo 
asignado. 

 

PLANIFICACIÓN Realiza el 
trabajo 
completo o a 
medias, y no 
encuentro toda 
la información 
que necesito 

Realiza el 
trabajo indicado 
en la guía con 
información 
solo del libro o 
de internet. 

Realizo la 
actividad 
indicada en la 
guía, con su 
texto de 
estudio, con 
información de 
internet y con 
las guías 
anteriores que 
completan toda 
la información. 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

7° Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Historia OA 3 

 
 
 


