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CONTENIDO: Retroalimentación guía N°8. 
 
Esperando que hayas podido resolver sin dificultades la guía número 8 te adjunto las 
respuestas correctas a las preguntas formuladas. 
 
1.- ¿Qué consecuencias trajo la jerarquización social y la centralización del poder político en las 
sociedades que dieron lugar a las primeras civilizaciones? Surgen las primeras ciudades estado 
las cuales eran las ciudades que contaban con leyes propias, administradores, ejércitos y 
autoridades, todo lo cual estaba organizado bajo un poder centralizado, es decir, un gobierno 
central que tomaba las decisiones. 
 
2.- ¿Cómo caracterizarías la sociedad de las primeras civilizaciones? Son sociedades bien 
organizadas con divisiones de labores para un mejor aprovechamiento de las economías (unos 
de dedicaban al comercio, otros a la agricultura, otros a organizar políticamente la ciudad, entre 
otros). Esto generó que las sociedades estén estratificadas, esto significa que la población 
estaba dividida en estamentos, parecido a una pirámide, en donde el la punta (que es más 
pequeña) estaban las personas con mayor poder y al final de la pirámide (que es más grande) 
estaban la población común o los esclavos que en número es mayor a las personas que 
gobernaban la civilización. 
 
3.- ¿Qué relación existía entre política y religión en las sociedades antiguas? La relación que 
existe entre la política y la religión es que en cada primera civilización la cabeza de la pirámide 
social (rey en Mesopotamia, faraón en Egipto, Emperador en China) tenían la justificación de su 
poder en el origen divino: cada uno de sus dioses (recuerda que eran politeístas) le entregaba la 
misión de organizar la sociedad.  
 
Querido estudiante: Esperando que tengas una excelente semana y que te encuentres 
bien junto a tu familia te explico el fin que tiene esta guía en particular: A través de las 
guías entregadas (N°1 a N°8) revisamos los aspectos fundamentales de la unidad 1. Para 
que este proceso sea más claro esta guía tiene por finalidad repasar los contenidos de la 
unidad 1 enfocándonos en el objetivo fundamental número 3 el cual hace referencia al 
paso que realiza el ser humano, en una primera instancia, como un hombre dedicado a la 
caza y recolección de frutos silvestres y cómo tras un largo proceso llega a formar 
estados organizados en torno a ciudades y a una estratificación social que se observan en 
las primeras civilizaciones. 
 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°9/ Unidad 1 
Contenido Repaso unidad 1. 

 
OBJETIVO FUNDAMENTAL: 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: 45 minutos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



Así que en esta guía quiero invitarte a responder la siguiente pregunta: ¿Cómo sucedió 
este cambio? ¡Vamos a intentar responderla juntos! 
 
CONTENIDO: Prehistoria 
 
Tras el fin de la última glaciación, hace aproximadamente 12 000 años, se inicia un periodo de 
cambios que culminará con la domesticación de plantas y animales, y con ello el inicio de una 
nueva etapa en la historia de la humanidad, denominada Neolítico. Si bien este periodo debe su 
nombre al mejoramiento en las técnicas del trabajo de la piedra (piedra pulida), el Neolítico está 
asociado a un cambio mucho más profundo, uno relacionado con los modos de subsistencia y de 
vida de los seres humanos. 
 
Los conocimientos del medio y los desarrollos alcanzados previamente, posibilitaron que ciertas 
comunidades iniciaran un lento proceso de experimentación y domesticación de plantas y de 
animales, lo que permitió el desarrollo de nuevas actividades de subsistencia: la agricultura 
y la ganadería.  
 
Con el desarrollo de la agricultura y la ganadería, los seres humanos transitaron de una 
economía depredadora a una economía productora, lo que provocó una serie de cambios, 
entre ellos, una nueva relación con el entorno y la consolidación de nuevos modos de vida. 
Para poder cultivar plantas y criar ganado, los seres humanos se vieron incentivados a 
establecerse paulatinamente en lugares fijos, iniciándose así procesos de sedentarización, 
que derivaron en la conformación de aldeas (¡PISTA! ESTE ES EL PRIMER INDICIO DE 
CÓMO SE FORMARON LAS CIUDADES). En este tipo de espacios se propició el desarrollo de 
nuevas técnicas y artefactos (cerámica, textiles, herramientas, entre otros), los que transitarían 
largas distancias mediante las primeras formas de comercio (¡SEGUNDA PISTA!). 
 
Los estudios de vestigios materiales, especialmente los vinculados al arte rupestre y al arte 
desplegado sobre objetos cotidianos, han permitido conocer en alguna medida las ideas, 
preocupaciones y creencias de algunos de los grupos humanos desarrollados durante el periodo 
Neolítico. Fue durante este periodo que se comenzaron a construir unas estructuras conocidas 
como megalitos, para las que fue necesario el trabajo conjunto y organizado de muchos seres 
humanos (¡TERCERA PISTA!). 
 
Ahora… para entender de otra manera este proceso que puede ser medio abstracto y difícil de 
imaginar te invito a que ingreses al siguiente link ¡el cual te mostrará de manera gráfica este gran 
cambio! https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM&t=104s 
 
 
CONTENIDO: Primeras civilizaciones. 
 
Los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico no solo terminaron con el 
periodo 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. 
 
Asentadas en espacios que tenían las condiciones óptimas para el desarrollo agrícola, y de 
otras actividades, estas sociedades se vieron enfrentadas a grandes desafíos, frente a los cuales 



reaccionan de modo creativo, logrando aprovechar las ventajas y así superar los desafíos 
de esos espacios naturales. La región pionera en el desarrollo de la civilización fue 
Mesopotamia, ubicada en el Cercano Oriente u Oriente Próximo. 
 
El inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están estrechamente relacionados. 
Todas las civilizaciones de la Antigüedad se organizaron en torno a centros urbanos, los que 
cumplieron un rol protagónico, dando paso a nuevas formas de relaciones de trabajo (división 
del trabajo) y sociales (sociedad estratificada y jerárquica). Con las ciudades surgió 
también la primera forma de Estado: la ciudad-Estado en Sumeria. En las primeras 
civilizaciones, no existía una clara división entre los poderes político y religioso. Esta 
concentración de poder facilitó el control sobre los habitantes comunes, quienes en general 
creían que los gobernantes tenía un origen divino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El surgimiento de las ciudades-Estado y la diversificación de las formas de trabajo fue 
paulatinamente dando espacio a trabajadores más especializados, quienes se dedicaron al 
estudio y el perfeccionamiento de nuevas técnicas y conocimientos, entre los más importantes: la 
escritura (¡Y PUFF! NACE LA HISTORIA) y la metalurgia. 
 
Si bien todas las civilizaciones antiguas presentaron rasgos comunes (ciudades, organización 
centralizada, sociedad jerárquica, sistemas religiosos, avances tecnológicos y científicos), cada 
uno de estos rasgos se presentó con ciertas particularidades en cada civilización. No hay que 
olvidar que cada una de ellas se originó de modo autónomo en distintas regiones del mundo, 
forjando por ello una historia y una cultura particular. 
 



Rasgos comunes en las primeras civilizaciones: 

 
 
CONTENIDO: Actividad N°3 plataforma Aprendo Libre. 
 
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 evaluación: Actividad online N°3 Historia con el número de ID correspondiente: 

#24003 
Esta actividad estará disponible desde el día lunes 01 de junio desde las 10:00 AM hasta el día 
viernes 05 de junio hasta las 17:00 PM. Las respuestas correctas las encontrarás el día 
sábado 06 de junio 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. 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) 


