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Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Guía Historia Antigua: Religión y Conocimientos 
 

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? 
Conocer las características de las primeras religiones junto a  las nuevas técnicas de producción y 

escrituras, por medio del análisis de fuentes.  

Actividad 
Los números de las páginas para estudiar son: 58, 59, 60 y 61 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 58 y 59: Taller de análisis de fuentes “Sistemas Religiosos” 

a. Escribir el título en cuaderno y explicar cómo eran las religiones en las primeras civilizaciones. 

b.  Leer los contenidos y realizar el taller de análisis de fuentes. Leer lo consejos entregados para 

realizar el taller. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Taller de análisis de Fuentes: Lee con atención los pasos para el análisis 

Todos los pasos del taller deben ser desarrollados en el cuaderno.  

 

1. Fuentes:  Para escribir sobre historia, esta 
se basa en fuentes, que son todos aquellos 
elementos que nos pueden dar información 
sobre el pasado. Pueden ser objetos, textos, 
cartas, construcciones, etc. 
Las fuentes tienen varias clasificaciones. Hoy 
analizaremos si son primarias o secundarias. 
Las primarias, pertenecen al contexto 
histórico que analizas, es decir, fueron 
creadas, construidas, escritas, etc… en la 
época de estudio. 
Por otro lado, las fuentes secundarias, tienen 
su origen después de la época que 
investigamos, por ejemplo, tu libro de historia, 
revisa muchas épocas pasadas, pero fue 
escrito este año. 

 

2. Describe imagen: Sigue el ejemplo 
entregado sobre la imagen C y realiza el 
ejercicio con la imagen D. 
 
 
3.Extraer información: De acuerdo al ejemplo 
que, entregado, intenta buscar más detalles 
en la imagen y luego realiza el mismo ejercicio 
con la imagen D 
 
 
4. Contrastar Información: En este caso, 
debes relacionar los textos con las imágenes. 
Debes preguntarte ¿Lo que dicen los textos A 
y B, ayudan a entender lo que aparece en las 
imágenes? ¿Ayudan a explicar lo que estoy 
viendo en las imágenes C y D? 

 



 

2. Páginas 60 y 61: “Nuevas Técnicas y conocimientos” 

a. Leer los contenidos y las fuentes de las páginas y desarrollar las preguntas sugeridas en el texto 

y la síntesis al final de la guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder estas preguntas 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

• Completa en tu cuaderno 

Criterios 
Tipos de Escritura 

Cuneiforme Jeroglíficos Alfabética 

Civilización  
 

  

Características  
 

  

Observa las imágenes 
correspondientes e 
indican que objetos 
utilizaban para 
escribir 

   

 

• Lee el recurso C y responde: 

1. Explica: ¿Cuál era la función de la escritura para los sumerios? 

 


