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CONTENIDO: Retroalimentación guía número 7. 
 
Esperando que hayas podido resolver sin dificultades la guía número 7 te adjunto las 
respuestas correctas a las preguntas formuladas. 
 
1.- ¿Cómo fueron los entornos en que se desarrollaron las primeras civilizaciones? 
 
El entorno de las primeras civilizaciones estaba conformado por la cercanía a fuentes de aguas 
como mares y ríos, cada civilización tenía su propia fuente: como ejemplo encontramos 
Mesopotamia que estaba ubicado entre el río Tigris y Éufrates o Egipto y su cercanía al río Nilo. 
Esto generó espacios que tenían condiciones óptimas para el desarrollo agrícola principalmente. 
Este desarrollo económico generó la necesidad de controlar el agua de los ríos y prepararse 
para las épocas de sequía como la creación de obras hidráulicas y el perfeccionamiento de las 
técnicas agrícolas. 
 
2.- ¿Por qué piensas que la agricultura fue tan importante para el origen de las primeras 
civilizaciones? ¿Qué importancia tiene en el presente esta actividad? 
 
Basados en el territorio en donde se generaron estas grandes civilizaciones su cercanía a 
centros de agua fue un punto importante y de aprovechamiento para una serie de actividades 
económicas como la agricultura, además de que la gran mayoría de las tierras eran fértiles y 
adecuadas para diferentes cultivos por lo que las necesidades de agua y alimento gracias a esta 
actividad quedaban satisfechas. La agricultura sigue siendo una actividad fundamental en varios 
países y, en el caso de Chile, es una actividad principal (conjunto con la minería) en los sectores 
de centro-sur del país. 

 

 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°8/ Unidad 1 
Contenido: Grandes civilizaciones: India y China. 

 
OA4: Caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones (por ejemplo, sumeria, egipcia, china, 
india, minoica, fenicia, olmeca y chavín, entre otras), reconociendo que procesos similares se 
desarrollaron en distintos lugares y tiempos. 

Tiempo de realización: 1 hora. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



CONTENIDO: India. 
 
Alrededor del año 2.500 a. C se desarrolló en la 
fértil llanura del río Indo. 
 

u La población se sustentaba principalmente 
de la agricultura (trigo, cebada, guisantes, 
sésamo y algodón). 

u Impusieron el sistema de castas como 
base de la organización social, política y 
económica 

u Ciudades amuralladas y muy bien 
planificadas (diferenciación de las casas 
de las diferentes castas o clases sociales). 

u Pueblos indoeuropeos o arios llegaron 
desde el norte dominando la región. 
Trajeron con ellos el caballo, desarrollaron 
y difundieron el idioma sánscrito e 
incorporaron su idioma y sus dioses, mitos 
y leyendas. 

 
Religiones: brahmanismo o hinduismo, (cuyos libros sagrados 
son los Vedas) y el budismo (fundado por Siddartha 
Gautama, Buda). 
 
Aportes culturales: - Arquitectura monumental - La lengua 
sánscrito - Ajedrez - Matemáticas: invención de números, el 
álgebra y la trigonometría. 

 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO: China. 

 
u Ubicación Geográfica: Llanura del río 

Amarillo (Asia Oriental) y valle del río 
Azul (Sur). 

 
u Clima cálido propicio para el cultivo del 

arroz, actividad económica principal.  
 
 
 
 
 



La historia del Imperio Chino se inició en el siglo III, cuando el emperador Shi Huang ti de la 
dinastía Ch´in realizó una serie de avances tales como: - Una misma legislación para todo el 
imperio - Una misma escritura basada en los ideogramas - Unificación de la lengua al chino 
mandarín - Construcción de carreteras - Construcción de la Muralla China (6.000 Km) para 
defenderse de los mongoles. 
 
El gobierno se encontraba en manos del Emperador, era 
asesorado por los mandarines, que se encargaban de la 
administración y defensa de las tradiciones y 
costumbres del país. La sociedad fue jerárquica, en 
cuya sima se encontraba la familia real, luego le 
seguían: - Mandarines - Grandes propietarios de la tierra 
- Artesanos - Pequeños comerciantes – Campesinos. 
 
Su religión fue influida por Lao – Tse (Taoísmo) y 
Confucio. 
 
Aportes a la Humanidad: - Brújula - Compás - Papel - 
Tinta - Pólvora - Porcelana - Seda - Pagodas (Templos) 
- Pintura paisajista - Acupuntura  
 
Ahora, complementando la información entregada en esta guía ingresa al siguiente link 
que explica el sistema de castas de la India: 
https://www.youtube.com/watch?v=2fOCHNtqbM8 y lee las páginas 56, 57 y 58 de tu libro 
de historia y contesta las preguntas que aparecen en el texto en tu cuaderno:  
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145444_recurso_pdf.pdf (link texto de 
estudio). 
 

 
 
Realiza la actividad de manera individual o junto a tu familia, si tienes alguna pregunta ¡no 
dudes en escribirme al correo! 
 
Autoevaluación: ¿Qué diferencia existe entre la jerarquización de las primeras civilizaciones y el 
sistema de castas de la India? Explique.  
 

 



Estimado estudiante, de manera extraordinaria ¡te invito a nuestra primera clase online de 
Historia!: Esta primera instancia tiene por finalidad nos podamos ver y escuchar después de 
tanto tiempo y responder cualquier duda que tengas con respecto a la materia de las guías que 
has estado realizando.  

Esta reunión será a través de la plataforma ZOOM y tendremos 40 minutos de tiempo para poder 
responder las dudas, así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus 
dudas y comentarios para que podamos aprovechar al máximo esta instancia. 

¿Cómo ingresar? 

Tema: Clase online N°1 Historia 7mo básico. 
Hora: El día miércoles 26 de mayo a las 12:00 PM. 

Desde tu computador: copia y pega en la barra superior del buscador el siguiente link: 

https://us04web.zoom.us/j/4353331407?pwd=ck80ZVhYbG1VbVMwZitidHZ2VURmQT09  

Desde tu celular:  
ID de la reunión: 435 333 1407 
Contraseña: 9m7sHw 
	

 

 


