
GUIA 10 CARACTERISTICAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 
 

                           
Nombre del estudiante:                                                                                                Curso: 7° 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales                              Fecha :   

Docente de la asignatura: Sra(srta):                       Srta Tracy Sepúlveda Sandoval 

1).-Encuentra 8 palabras que correspondan a las características de las 

primeras civilizaciones en la siguiente sopa de letras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2).-Lee el siguiente texto y responde:  

 

“PRIMERAS CIVILIZACIONES” 

Edificaron y se desarrollaron en torno a ciudades, un tipo de asentamiento más 
grande y complejo que la aldea neolítica, en las que existían edificios, palacios, 
casas residenciales, calles, inmuebles de almacenamiento, etc. 
 
Se organizaron bajo sistemas políticos que presentaron los rasgos básicos de 
un Estado: presencia de un poder político centralizado ejercido sobre un 
territorio y su población. Este poder estaba concentrado en un gobernante y era 
ejercido en sociedades altamente jerarquizadas. 



 
En su interior contaron con rasgos culturales comunes. Cada civilización utilizó 
una o varias lenguas, sistematizó sus creencias religiosas y la práctica de 
costumbres y modos sociales. 
Presentaron desarrollo científico, tecnológico y en otras áreas. Esto se evidenció 
en aspectos como la creación de sistemas de escritura y en la mejora o 
perfeccionamiento de sus tecnologías, principalmente en relación con la 
agricultura, base de sus economías. 
 
Desde una perspectiva histórica, una civilización corresponde a un conjunto de 
sociedades que ocupan un cierto espacio, que comparten una cultura y que 
presentan una continuidad en el tiempo. 
 
 
 
A).-¿Qué diferencia existía entre las aldeas neolíticas y las ciudades? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
B).-¿Qué construcciones diferenciaban las aldeas neolíticas de las 
ciudades? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
C).-¿Cómo era el poder político de las primeras civilizaciones? ¿Quién 
tenía el poder político?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
D).-¿Cómo eran las sociedades?¿Qué significa jerarquizada? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
E).-¿Cuáles fueron los rasgos culturales en común? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
F).-¿En qué se evidenció el desarrollo científico y tecnológico de las 
primeras civilizaciones? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
G).-¿Cuál fue la base de la economía en las primeras civilizaciones? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


