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CONTENIDO: Solucionario guía N°5 
 
Esperando que hayas podido resolver sin dificultades la guía número 5 te adjunto las 
respuestas correctas a las preguntas formuladas. 
 
1.- ¿Por qué la división de trabajo es un factor clave para la organización de sociedades más 
complejas? Argumente. 

Al aplicarse distintas formas de trabajo (entre las labores de caza, recolección, agricultura y 
domesticación de animales) se consiguió que las actividades fueran más productivas, se 
solucionó la necesidad básica de alimentación y tuvieron el tiempo de dedicarse a otras 
actividades como la alfarería y al trabajo de tejidos. Esto provocó que la gente se agrupe ya no 
en aldeas sino que en grupos familiares, comunidades terminando en ciudades. 

2.- Explica la relación que tiene el ser humano con el entorno. ¿Se modifican entre sí?  

El entorno modifica la acción del ser humano al adaptarse a él para satisfacer sus necesidades 
como agruparse cerca de una fuente de agua o tierra fértil y el ser humano modifica su entorno 
para generar actividades más productivas. 

3.- Elabora un concepto de excedente y acumulación de bienes y, en base a esos conceptos, 
explica cómo influye la economía en la conformación de ciudades. 

Excedente: Es la diferencia entre el valor de los bienes y servicios producidos por una 
comunidad durante un determinado período de tiempo y el valor de la parte de esos bienes y 
servicios necesarios para el sostenimiento de sus habitantes. En palabras sencillas: es lo que 
sobra. 

Acumulación de bienes: Aumento disponible no solo de los bienes de capital propiamente dichos 
sino también de capital financiero y de capital humano. 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°6/ Unidad 1 
OA2:  Explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la sedentarización, la 
acumulación de bienes y el desarrollo del comercio, fueron procesos de larga duración que 
revolucionaron la forma en que los seres humanos se relacionaron con el espacio geográfico. 

OA3:  Explicar 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. 

Tiempo de realización: 1 hora. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



Al generarse una división de trabajo provocó que las actividades que realizaban fueran más 
productivas lo que provocó un excedente de los productos y una acumulación de bienes lo que 
generó la necesidad de intercambios con otras sociedades. Es el inicio de una actividad 
económica y un intercambio comercial que conocemos actualmente. 

 
CONTENIDO: Surgimiento de los estados. 
 
Las nuevas formas de organización se reflejaron en la estructura de las ciudades, las cuales se 
organizaron en torno a un centro administrativo, en el cual residían las autoridades y funcionarios 
encargados de la administración; alrededor de este centro habitaban los artesanos y 
comerciantes y en los alrededores, en las cercanías de las tierras de cultivo, vivían las personas 
dedicadas a las labores agrarias. Así, las sociedades complejas que habitaron en ciudades y que 
contaban con una organización política y una forma propia de entender el mundo y las relaciones 
entre los seres humanos dieron origen a las primeras civilizaciones. 
 

 
 
Características comunes a las primeras civilizaciones: 
 
1.- Organización en torno a ciudades: Tenían como centro las grandes ciudades que poseía una 
gran cantidad de población en donde se diversificó el trabajo. Incluían campos a los alrededores 
para la obtención de materias primas en donde se obtenían, en base al comercio, productos que 
no poseían. 
 
2.- Conformación sociedad estratificada: De acuerdo a las tareas desempeñadas y la posesión 
de bienes, las personas pertenecían a diversos estamentos sociales que se diferenciaban por su 
pode y prestigio. 



3.- Existencia poder político centralizado: En la cima de la pirámide social se encontraba un 
poderoso gobernante que dirigía las tareas fundamentales, tenía la facultad de aplicar normas, 
podía exigir tributos y solía ser el rey, emperador o faraón en el caso de Egipto. Los cuales, la 
gran mayoría explicaba su poder en un origen divino.  
 
4.- Utilización de un sistema de escritura o contabilidad: Nacen sistemas avanzados de 
contabilidad que condujeron a la posterior invención de la escritura. Esto se mantiene en 
nuestros días. 
 
5.- Agricultura de alto rendimiento: Surge la necesidad de una base alimenticia suficiente para 
sostener a toda la población, esta agricultura aprovechaba la ubicación de los ríos para mantener 
un vasto cultivo. 
 
6.- Religiones politeístas: Creían en varios dioses los cuales, en su mayoría, era para explicar 
situaciones naturales.  
 
CONTENIDO: Actividad online N°2. 
 
En esta oportunidad, demostrará sus conocimientos en compañía de su apoderado en la 
Plataforma “Aprendo Libre”. 
 
Para eso, diríjase a la página https://www.aprendolibre.cl  
 
Una vez abierto el portal de Aprendo Libre, se solicita para ingresar su RUT y clave de acceso. 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
Al ingresar, diríjase a la pestaña “Pruebas curriculares” 
- Escoja la: Actividad online N°2 Historia con el número de ID correspondiente:  #23081. 
Esta evaluación estará disponible desde el día lunes 11 de mayo desde las 10:00 AM hasta el 
día viernes 15 de mayo hasta las 10:00 AM. Las respuestas correctas las encontrarás el día 
sábado 16 de mayo desde las 10:00 AM.  

Esta actividad consta de 7 preguntas sobre las temáticas tratadas del material entregado y 
tendrás un tiempo de 20 minutos para contestar. Lee con precaución cada pregunta y 
responde a conciencia la actividad. Cualquier duda no olvides que está disponible el correo del 
docente y su horario de atención. 

¡Mucho éxito! 

El RUT debe ser escrito sin puntos con guion y dígito 
verificador, (por ejemplo 12345678-9)  

La contraseña debe ser los cuatro primeros dígitos de 
su RUT (siguiendo el ejemplo anterior, la contraseña 
sería 1234) 


