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Guía de Aprendizaje N°9, Historia y Artes Visuales, 7º Básico. 

“Unidad N°1:”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 7º A-B 
 
Objetivo: Caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones 
 
Instrucciones: 
-Tiempo de trabajo: 60 minutos 
-Para responder la siguiente guía se hace indispensable leer tu texto de estudio entre las   
páginas 48-49 
-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. APUNTE VISUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico no solo 

terminaron con el período 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, como lo fueron la invención de la escritura, el desarrollo de la 

metalurgia, la centralización del poder, la administración y la contabilidad, 

así como también el inicio de la cultura urbana y el desarrollo de leyes 

escritas. 

 

Se considera que en Mesopotamia surgió la primera civilización en la historia 

de la humanidad, hacia el año 3500 a. C. Poco después, y también en la región 

denominada Creciente fértil, surgió otra gran civilización en Egipto. Entre los 

años 3500 a. C. y 1200 a. C., también se desarrollaron otras civilizaciones en 

territorios distantes como India, China y América. Pese a sus notables 

diferencias culturales, estas sociedades compartieron características einiciaron 

un proceso que da origen a muchas de las culturas actuales. 

Dentro de las características en común que tenían las primeras civilizaciones 

encontramos: 

 

1.Sustento agrícola y ganadero 

2.Se desarrollaron en torno a importantes centros urbanos 

3.Destacaron por su arquitectura monumental, asociada hacia el poder político y 

religioso 

4.Desarrollaron sociedades jerarquizadas y exclavistas 

5.Construyeron numerosos canales de regadío y embalses con el fin de dotar de 

agua a sus cosechas, lo que favoreció el desarrollo de una autoridad centralizada 

con capacidad de mandar. 

6.Fueron sociedades con un gran desarrollo científico, especialmente en astronomía, 

matemática y medicina. 

 

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


 

Escuela Básica Particular N° 1650- Miravalle 
P     Pablo Neruda # 1921 Peñalolén -Tel:722910374 

E-   Email:colegiomiravalle1650@gmail.com 

Docentes: Nathaly Sias Esparza 
                Christian Lira Cisternas 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Fueron sociedades con un gran desarrollo científico, especialmente en 

astronomía, matemática y medicina. 

7. Concentraron el poder político en su gobernante. 

Características de los primeros Estados 

“Sorprende observar ciertas regularidades de los primeros 

Estados, que no se pueden explicar por contacto entre sí a causa 

de la gran distancia que los separaba. (...) Reyes e individuos 

dominantes aparecían siempre en lugares elevados y con 

ornamentos únicos; al rey se le solía identificar con el sol, 

frecuentemente era un ser extraño que no podía ser visto 

públicamente y su mismo poder se representaba por 

elevamientos artificiales (túmulos, pirámides, torres, etc.). 

Asimismo, las huellas de la violencia se volvieron entonces mucho 

más abundantes”. Fernández, V. (2007). 

 Prehistoria el largo camino de la humanidad. Madrid: Alianza Editorial. 

Ya amigos, ahora la actividad: 

En tu cuaderno crea un dibujo o un sketchnote (apuntes visuales) que 

sintetice los rasgos esenciales de las primeras civilizaciones, (apóyate 

con lo señalado en la guía y en las páginas mencionadas en las 

instrucciones) y las relaciones entre ellos. Incorpora elementos que 

permitan distinguir a qué ámbito pertenecen estos rasgos (político, 

económico, social o cultural). 

** El sketchnote (apunte visual) es una representación gráfica de ideas y 
está constituido por elementos como palabras, tipografía, dibujos, flechas, 
marcos y muchos otros símbolos. Usualmente, se utiliza como método 
para tomar apuntes y según la opinión de quienes utilizan esta 
herramienta, es muy útil para mejorar la comprensión y la 
concentración. Además de esto, un sketchnote es una puerta hacia la 
creatividad pues implica hacer uso de la imaginación para construir una 
síntesis de un discurso, explicación o lectura. 

Para construir un sketchnote, se sugiere realizar los siguientes pasos: 

1. Título: escoger un título, hacerlo grande y llamativo con tipografía que impacte. 

2. Estructura: escoger una estructura básica para organizar de principio a fin el sketchonte. 

3. Elementos: para que sea realmente efectivo, es necesario utilizar una gran variedad de 

elementos que enriquezcan esta representación visual. 
4. Énfasis: es indispensable utilizar distintos estilos de texto para hacer énfasis en determinadas 

frases o ideas. 

5. Conexiones: para conectar ideas, el estudiante tendrá que hacer uso de conectores como flechas, 

líneas punteadas, líneas gruesas, entre otros. 

6. Contenedores: para estructurar las ideas y comunicar claramente lo que se ha aprendido, es 

bueno utilizar contenedores o elementos que permitan dividir las ideas. 
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EJEMPLOS: 
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AUTOEVALUACIÓN: 

 

Nuevamente debes evaluar tú propio proceso en el trabajo de esta guía. Recuerda ser 

honesto, es tú trabajo y proceso. 

 

 
Criterios: 

 
Excelente 

 

 
Bien 

 

 
Por mejorar 

 

 
MEME 

COMPROMISO: 
 

Realizo la guía sin 
(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.  

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  

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.  

 

ESFUERZO 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. 

Trabajo en la guía 
porque es mi 
responsabilidad, 
solo si me interesa 
busco información 
extra, me acerco a 
un familiar si no 
entiendo. 

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

 

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

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

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 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

7° Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Historia OA 3 

Artes Visuales Expresar y crear OA 4 
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Criterios para la evaluación del sketchnote 

 
 

 
 

➢ ESTRUCTURA: Se refiere a la disposición, distribución y orden de los 

contenidos a presentar en el sketchnote. 

➢  SINTESIS: Se refiere a la exposición breve, a modo de resumen, de las ideas 

fundamentales o principales  relacionadas a los contenidos aprendidos . 

➢ CREATIVIDAD: Se refiere a  la capacidad de plasmar ideas o conceptos, para 

entender el contenido aprendido en la guía. 

➢ INTERACCION: Se refiere a  la capacidad de relacionar todos los conceptos, 

ideas y dibujos, para entender en su totalidad el contenido aprendido en la guía. 

 
Aspecto a considerar: 
 

• Puedes usar todos los materiales que creas necesario y que tengas en tu hogar. 

(Cartulina, hojas de block, lápices, temperas, plumones, etc.) 

 


