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GUÍA DE APRENDIZAJE SÉPTIMO BÁSICO 
UNIDAD I: ¿CÓMO EVOLUCIONARON LAS PRIMERAS SOCIEDADES DE 

LA HUMANIDAD? 
 

Nombre: ______________________________________ Fecha: ________________ 

Puntaje ideal: ___________ Puntaje obtenido: ____________ Nota: ____________ 

 
Instrucciones: 

 Lea atentamente la guia. 
 Conteste solo con lápiz pasta en caso de realizar la actividad en formato 

físico.  
 No olvide de poner nombre, curso y fecha. 
 Tras realizar sus trabajos consérvenlos para una futura entrega y 

revisión.  
 
Objetivo de Aprendizaje a trabajar: 
 
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. 

 

Actividad 1: Comprensión Lectora 

Lee el siguiente texto y responde según corresponda (2 Puntos cada 

respuesta correcta) 

 

Cultura y relación con el entorno de las primeras sociedades humanas 

“El nivel de complejidad alcanzado por los humanos es de tal nivel que les ha 

permitido generar cultura. No hay fuerza más poderosa en la naturaleza que la 

capacidad de potenciar la adaptación combinándola con adaptabilidad. 

El aumento de las capacidades cognitivas de los humanos les permite superar 

incapacidades que tiene por naturaleza. Por ejemplo, no tiene alas para volar, 

pero saber construir aviones; no tiene aletas para nadar, pero puede construir 

barcos, etc. En resumen, los humanos no se adaptan al medio en sentido 

biológico, sino que cambian el medio y lo cambian a su conveniencia. El ser 

humano ha colocado fuera de su propio cuerpo la información necesaria para la 

supervivencia mediante la cultura. Esta, además, es transmitida eficientemente 

por el lenguaje articulado. 
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En cambio, el resto de seres biológicos dependen en mayor medida de la 

herencia genética en sus adaptaciones. Tienen mayor eficacia inmediata, pero 

también dependencia sin flexibilidad. Así, tienen alas para volar, pero no 

pueden cambiar el ala por una mano o por una aleta si fuera conveniente. El 

ser humano depende críticamente de ese conocimiento circulante en el grupo, 

o en la sociedad, para hacer viables sus crías y sacar partido de las 

potencialidades cerebrales. Ninguna otra especie depende tan críticamente de 

sus capacidades cognitivas para la supervivencia. De hecho, si se pierde la 

información del grupo es como si se perdiera el ala o la aleta. Además, la cría 

humana es la más indefensa”. 

Adaptado de Turbón, Daniel (2006). La evolución humana 

 

1. ¿qué características del ser humano destaca el autor? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿cómo se relaciona la cultura con la capacidad que posee el ser 

humano de adaptarse al entorno? 
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Actividad 2: Análisis iconográfico 

Observe las siguientes imágenes y responda según corresponda (3 puntos 

cada respuesta correcta) 

 

 

3. ¿qué consecuencias crees que trajo la jerarquización social y la 

centralización del poder político en las sociedades que dieron 

lugar a las primeras civilizaciones? 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿cómo caracterizarías la sociedad de las primeras civilizaciones? 

Fundamente su respuesta 
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5. En la imagen anterior se adjuntan imágenes de la escritura 

cuneiforme y de la escritura en papiro con textos jeroglíficos ¿Por 

qué crees tú que fue tan relevante el desarrollo de la escritura para 

las primeras civilizaciones? Fundamente su respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 


