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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 guía. 
✓ 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 priorizado: 
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. 

ACTIVIDAD 1: 

Observe y analice la siguiente imagen y responda según corresponda.- 

 
“Escena agrícola desde la tumba de Nakht, 18° dinastía de Tebas, Egipto”, tomada en 1907. 
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1. Según la imagen, ¿Qué importancia tiene la agricultura para la 

sociedad egipcia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.- 

 

2. ¿Qué técnicas agrícolas se utilizaban? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.- 

 

3. ¿En qué aspectos de la imagen se aprecia el excedente de 

producción generado en la actividad agrícola? ¿Cómo se relaciona 

esto con el comercio? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.- 

 

4. ¿Cómo se organiza el trabajo en la sociedad egipcia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.- 

 

5. ¿Qué funciones cumplen los diferentes personajes de la escena en 

la organización social egipcia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.- 
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Has utilizado material de 

apoyo extra para el desarrollo 

de guías (libro de estudio, 

internet, etc.) 

6. ¿Qué valor tiene esta fuente histórica para el estudio del pasado 

humano? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________.- 

 

ACTIVIDAD II: 
Complete la siguiente diana de evaluación pintando tu trabajo durante las jornadas de 
trabajo a distancia realizadas hasta la fecha. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Me han sido útil los videos 

explicativos de las guías de 

apoyo? 

¿He comprendido lo 

relacionado al origen del 

hombre y las primeras 

civilizaciones? 

¿Soy responsable al hacer las 

guías de estudio de la 

asignatura? 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Casi siempre 

4. siempre 


