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Objetivo de Aprendizaje: 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. 

 

¿Qué voy a Aprender Hoy? 
Comprender como se organizaban social y políticamente las primeras civilizaciones, analizando 

fuentes y organizando información a través de esquemas 

Actividad 
Los números de las páginas para estudiar son: 54, 55, 56 y 57 correspondiente a la lección 4 de la 

Unidad 1 del libro del estudiante. Si tiene el libro, no imprima esta guía, solo siga las 

instrucciones. 

1. Páginas 54 y 55: 

a. Escribe el título en el cuaderno y un resumen de la ciudad como centro de la 

civilización, busca orientación sobre las siguientes preguntas: ¿Cómo se utilizaban 

las ciudades? ¿Cuál era su estructura? ¿Cómo eran? Y nombrar ejemplos 

b. Leer los recursos y desarrollar en el cuaderno las preguntas propuestas 



 

 



 

 
 

 
 

 



¿Cómo elaborar un esquema? 

- Lee los textos comprensivamente y subraya los conceptos claves o ideas principales 

- Ordénalos por jerarquía, es decir, desde el tema principal hasta el particular 

- Organiza tus apuntes en un esquema, como en los siguientes ejemplos 

 
 

  

Antes de empezar: 

• El titulo es el tema principal, en este caso: la ciudad como el centro de la civilización 

• Las ideas principales pueden indicar características, descripciones y análisis del tema 

principal como por ejemplo cuando habla de las funciones de la ciudad. ¡Busca otras ideas 

principales en los textos entregados! 

• Las ideas secundarias, pueden ir los ejemplos que respaldan las ideas principales. 

 

 

 

 

2. Páginas 56 y 57 

a. Escribir el título en el cuaderno, Leer los contenidos y realizar un breve resumen 

indicando cómo se organizaban socialmente y cómo era su estructura. 

b. Leer las fuentes y realizar las actividades propuestas en el libro. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


