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¿Qué veo? 
 

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer). En la primera obra se puede observar 

una cabeza hecha de piedra. Tiene labios y nariz gruesa, y un casco en la cabeza. 
En la segunda se ven los restos de un templo mirado desde su interior, al parecer, 
este fue construido de piedras y barro. La tercera imagen es una gran pirámide 
con una estatua al frente, también de enorme proporción. Se puede observar que 
es una cabeza de ser humano, con un cuerpo de animal recostado que no alcanza 
a percibirse. La cuarta es un majestuoso templo que, al parecer,  está construido 
de ladrillos. Tiene una planta rectangular y tres terrazas, una de las cuales se 
puede acceder por la escalera que está en la parte frontal. En la quinta imagen se 
puede ver un altar con columnas rojas y un fresco en la parte posterior de estas. 
En la sexta se advierte un templo decorado en bajorrelieve con escenas del faraón 
enfrentándose con sus enemigos, entre otras escenas.  

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Según lo que se puede observar, los 
materiales de las edificaciones podrían ser piedra, barro y cemento.  

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer, comprender). Se espera que los y las 

estudiantes reconozcan que todas las construcciones son vestigios del pasado, 
tienen una gran magnitud y fueron importantes legados culturales para la 
humanidad.  
 

¿Qué sé? 
 

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer). A partir de sus conocimientos previos, 

los y las estudiantes podrían reconocer que la pirámide pertenece a la cultura 
egipcia, y según los rasgos de la cabeza hecha de piedra, podrían deducir que fue 
construida por alguna cultura indígena precolombina.  

 Pensamiento temporal (comprender). Según lo que se puede observar, la 

mayoría de las edificaciones que se exponen tienen material suelto o le faltan 
algunos pedazos, por lo que los estudiantes podrían identificar que todas 
provienen de un pasado remoto.  

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer, comprender). Se espera que los y las 

estudiantes reflexionen que la magnitud de las construcciones se podría relacionar 
con un fin político y/o religioso.  

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer, comprender). Los y las estudiantes 

podrían deducir que estas culturas construyeron grandes edificaciones para 
demostrar su poder y a la vez retribuir favores a los dioses.  
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Evaluación inicial 
 
1. (Analizar). C. 

2. (Conocer). A. 

3. (Conocer). C.  
4. Pensamiento temporal (conocer, comprender).  

a. En el Paleolítico los seres humanos se trasladaban de un lugar a otro buscando 
alimento para sobrevivir, recolectaban frutos y cazaban. En cambio, si bien durante 
en el Neolítico no desapareció esta práctica por completo, desarrollaron la 
agricultura y ganadería, lo que les permitió generar más alimentos y anticiparse a 
sus necesidades futuras.  

b. En el Paleolítico los grupos humanos llevaban un estilo de vida nómada y durante el 
Neolítico se asentaron en lugares para cultivar sus alimentos y resguardar sus 
animales, lo que los llevó al sedentarismo.  

c. Durante el Paleolítico, las personas se agruparon en bandas, generalmente por 
lazos familiares y no más de 20 integrantes. En cambio, durante el Neolítico se 
conformaron las primeras aldeas, lo que generó una división del trabajo y una 
organización social más compleja.  

5. Análisis y trabajo con fuentes (conocer, analizar).  

a. La imagen refleja que en el Paleolítico los seres humanos cazaban grandes 
animales en grupo y, además, contaban con la ayuda de otros animales más 
pequeños. De esta manera, al visualizar el esfuerzo que significaba esta hazaña, se 
puede inferir que la alimentación y sobrevivencia de las personas dependían de la 
cacería y la recolección. 

6. Comunicación (conocer). La Revolución del Neolítico fue una serie de cambios 

producidos por el descubrimiento de la agricultura. Este importante avance generó 
que las personas se aseguraran el alimento y la sobrevivencia, lo que modificó 
profundamente su modo de vida. De manera paulatina, se pasó de una economía 
depredadora a una productiva, lo que generó que grupos humanos se situaran en 
un lugar permanente, es decir, se convirtieran en sedentarios. Se asentaron en 
lugares propicios para el cultivo de sus alimentos y el cuidado de sus animales, 
formando las primeras aldeas en lugares donde tuvieran disponibilidad de agua. El 
tiempo entre las cosechas les permitió dedicarse a otras labores, desarrollando la 
artesanía, mejorando sus herramientas y perfeccionando sus viviendas. Además, 
con la agricultura y la ganadería, no solo pudieron guardar su producción, sino que 
también originaron excedentes que intercambiaron con personas de otras aldeas.  
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 Pensamiento crítico (comprender). A partir de lo aprendido en la unidad anterior, 

se espera que los estudiantes infieran que el sedentarismo y el dominio de la 
agricultura permitieran que las personas vivieran reunidas y formaran las primeras 
aldeas. Esto llevaría a una mayor complejidad de las relaciones sociales, ya que 
fue necesario dividir el trabajo y establecer cierta organización político-social para 
el funcionamiento de la aldea. A la vez, pueden mencionar que el dominio de la 
agricultura les dejó tiempo para desarrollar otras actividades; por ejemplo, 
pudieron construir viviendas más resistentes, las embellecieron, crearon diversos 
artículos para satisfacer sus necesidades. En definitiva, las personas ya no debían 
sobrevivir a su entorno, sino que lo podían modificar para mejorar sus condiciones 
de vida.  
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Ejercito 
 
1. Pensamiento crítico (comprender). 

a. Las primeras civilizaciones fueron jerarquizadas y complejas, porque debido al 
aumento de la producción y de la población gracias al descubrimiento de la 
agricultura, necesitaron organizar a los trabajadores y sus excedentes bajo un 
sistema de leyes. Es decir, crearon un Estado.  

b. También, la jerarquización supuso una mayor complejidad de las relaciones 
sociales, por lo que existía una élite, que controlaba el Estado, y los trabajadores, 
que generaban los recursos que sostenían el funcionamiento de las ciudades.  

2. Análisis y trabajo con fuentes (conocer, analizar).  

a. Porque permite tener reservas para alimentar y sostener a grupos sociales que se 
dedican a diversas actividades, como la artesanía, el comercio o la política.  

b. Porque al originarse excedentes productivos, se asegura la alimentación de la 
población, de modo que las personas pueden ocupar su tiempo en otras actividades 
y se especializan en distintos rubros.  

3. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). 

a. El poder de los monarcas en las antiguas civilizaciones se legitimaba a través de la 
religión, pues ellos eran intermediarios de lo que dictaminaban los dioses, o, en el 
caso de Egipto, era el mismo dios o hijo de dios.  
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 Comunicación (conocer, comprender). Se espera que los estudiantes a partir de 

sus conocimientos señalen que una ciudad debe contener diversas actividades 
productivas, una organización política que se dedique a la seguridad, al aseo y al 
mejoramiento de los espacios públicos (entre otras funciones), y concentrar una 
población abundante, entre otras características.  
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Ejercito 
 
1. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). 

a. Comercio. 
b. Pesca. 
c. Artesanía.  

2. Comunicación (interpretar). La conformación de ciudades demuestra la necesidad de 

organizar a una gran cantidad de población que se dedica a diversas actividades 
económicas y que por lo tanto se ha dividido socialmente. La relación que se genera 
entre los elementos económicos y la organización política y social diferencia a las 
ciudades de las aldeas neolíticas, y a la vez permite un desarrollo cultural propio de 
civilizaciones más complejas.  

3. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). 

a. La escritura en las primeras civilizaciones cumplió la función administrativa de 

contabilidad, nombramientos e inventarios, y también sirvió para registrar los 

grandes hechos de los reinados, lo que contribuyó al prestigio de los monarcas y a 

la generación de un sentimiento de identidad.  

4. Comunicación (conocer). Es posible que el aumento de la población provocara que 

distintas aldeas se unieran para aprovechar mejor las tierras dedicadas a la agricultura 
y a la ganadería. De esta manera, surgieron las primeras ciudades, las que 
concentraron gran cantidad de personas en torno a tierras de cultivo y otras actividades 
económicas.   
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Integro lo aprendido 

 
1. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). 

 
a.     

Características de una civilización Aspectos estudiados 

1. Enfoque urbano. El enfoque urbano se refiere al 
nacimiento de las primeras ciudades 
de las antiguas civilizaciones.  

2. Una estructura religiosa 
distinguible. 

La religión legitima el gobierno de los 
monarcas.  

3. Nuevas estructuras políticas y 
militares.  

Necesidad de organizar y proteger 
las ciudades. El rey centraliza el 
poder.  

4. Estructura social basada en el 
poder económico.  

Surgió una sociedad estratificada a 
partir de la división del trabajo y el 
poder económico.   

5. Desarrollo de la escritura.  Sirvió para organizar y controlar la 
economía y dejar registro de la vida 
política y religiosa.  

6. Nuevas y significativas formas 
de actividad artística e 
intelectual.  

El desarrollo de la agricultura y la 
vida urbana permite el desarrollo de 
actividades artísticas e intelectuales.  

 
 Comunicación (evaluar).  Se espera que los estudiantes realicen un trabajo 

metacognitivo identificando las características de las primeras civilizaciones que 
más les ha costado entender y aquellas que no tuvieron dificultades según lo que 
se ha estudiado en la unidad. Es esperable que algunos y algunas indiquen que la 
vinculación de la religión con el poder político sea algo difícil de comprender, 
debido a lo abstracto y lejano que puede ser el tema. En ese caso, se puede hacer 
una comparación con la actual separación entre la Iglesia y el Estado.    
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 Comunicación (conocer). Los estudiantes debieran identificar que el sistema 

solar contiene los siguientes planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, 

Saturno, Urano, Neptuno. Cabe señalar que Plutón dejó de ser considerado un 

planeta en el año 2006. 

 Comunicación (comprender). A partir de sus aprendizajes previos, se espera 

que los estudiantes indiquen que nuestro calendario gregoriano, basado en el 
juliano, ha configurado su medida del tiempo según la posición de la Luna y el Sol 
con respecto a nuestro planeta.  
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Ejercito 
 
1. Comunicación (sintetizar).   

Característica Civilización sumeria. 

Ubicación geográfica Se ubicaron entre el río Tigris y el 
Éufrates, los que desembocan en el golfo 
Pérsico.  

Organización política Se organizaron en ciudades-estado 
independientes entre sí.  

Organización social Se dividieron en tres grupos: la 
aristocracia, los hombres libres y los 
esclavos.  

Organización económica Se basó en la agricultura, y cultivaron 
cebada, trigo y legumbres. También 
desarrollaron la ganadería ovina y bovina. 
La generación de excedentes condujo a 
numerosos intercambios comerciales.   

Legado cultural Como resultado del comercio, crearon un 
sistema de pesos y medidas. 
Desarrollaron la escritura cuneiforme y 
redactaron el Código de Hammurabi. 

 

2. Comunicación (comprender). La importancia del Código de Hammurabi radica en 

que se unificaron las leyes existentes en las diferentes ciudades y pasaron a estar 
escritas, lo que facilitó la resolución de conflictos en la sociedad sumeria. Esto fue un 
avance importante, ya que así todos podían acceder a ellas y, en definitiva, a la 
justicia.  

3. Comunicación (evaluar). La proximidad de los ríos Tigris y Éufrates hizo que la región 

de Mesopotamia destacara por su fertilidad y permitiera que la civilización sumeria 
tuviera entre sus actividades económicas más importantes la agricultura.  

4. Pensamiento espacial (conocer, analizar). A partir de la imagen satelital, se puede 

apreciar que la región de Mesopotamia es un golfo que tiene acceso al mar y a 
diversos territorios. No obstante, en el norte y en el oriente se observan zonas 
montañosas que posiblemente dificultan las comunicaciones. A la vez, tiene áreas 
desérticas y áreas fértiles, lo que la convierte en una región con diversidad geográfica.  

5. Análisis y trabajo con fuentes (comprender).  Las leyes dan cuenta de una sociedad 

jerárquica y esclavista, pues los esclavos son considerados un bien material 
intercambiable por plata. A la vez, se puede entender la importancia de la propiedad 
privada y el patrimonio del palacio de los monarcas, ya que las penas por robo son 
mortales.   
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 Comunicación (conocer). A partir de los conocimientos previos, se espera que 

los estudiantes recuerden que los mayas y los aztecas construyeron pirámides.  

 Comunicación (comprender). Las pirámides de las civilizaciones americanas 
cumplían funciones rituales y también fueron usadas como observatorios 
astronómicos. 
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Ejercito 
 
1.  

a. Análisis y trabajo con fuentes (conocer, comprender). El dios Hapi se 

representaba en la tierra como el río Nilo, ya que como fuente de agua, permitía la 
vida.  

b. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). El dios Ra es el creador.  
c. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Se menciona la agricultura.  

2. Comunicación (conocer). La función del río Nilo en el Antiguo Egipto fue la de regar 

las tierras para la agricultura y comunicar distintas áreas del territorio, siendo usado 
para transportar productos. Cabe destacar que la crecida del río provocaba períodos 
de inundaciones que dejaban el légamo o limo, el cual, al actuar como abono, facilitó el 
trabajo agrícola.  
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 Pensamiento crítico (comprender). Se espera que los estudiantes desarrollen la 

empatía histórica y se sitúen en el territorio en el que se asentó la civilización 
minoica. De acuerdo a las características descritas, podrían referirse a la 
necesidad de desarrollar la pesca para obtener alimentos, y también el transporte 
marítimo con la madera disponible. De esta manera, podrían sortear las 
dificultades del territorio e intercambiar productos con otros pueblos.  
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Ejercito 
 
1. Comunicación (conocer). 

Civilización Características 

Egipcia Se localizaron en la ribera del río Nilo, en el noreste de África. 

Hebrea Se ubicaron en la zona del Levante, en la región de Canaán 
(actuales Palestina e Israel), de donde fueron expulsados por 
los romanos hacia el año 70 d. C.  

Minoica Destacaron por la construcción de palacios, decorados en su 
interior con frescos y que poseían grandes escaleras y patios.  

Fenicia Establecieron una red de comercio y colonias en las riberas del 
mar Mediterráneo. 

Hebrea Su religión fue el judaísmo, que es la más antigua religión 
monoteísta. 

Egipcia A su principal autoridad político-religiosa se le denominó 
faraón.  

Minoica Se ubicaron en la isla de Creta (actual Grecia), se 
desarrollaron entre los años 2700-1400 a. C. y fueron 
gobernados por reyes, el primero de ellos Minos, a quien se 
consideraba hijo de Zeus. 

Egipcia Uno de los aspectos más característicos de esta civilización 
fueron sus monumentales construcciones como pirámides.  

Sumeria Su código de leyes se basaba en la noción de retribución "ojo 
por ojo, diente por diente". 
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Integro lo aprendido 
 
1. Pensamiento espacial (conocer). Se espera que los estudiantes ubiquen las 

civilizaciones en el espacio geográfico correspondiente, identificándolas con distintos 
colores.  

 Fenicios: en la zona del Levante, al noreste del Desierto de Siria.  

 Minoicos: en la isla de Creta. 

 Egipcios: en el norte de África, en la zona del río Nilo. 

 Hebreos: en la zona del Levante, al sur de los fenicios.  

 Sumerios: en la región de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates.  
2. Comunicación (conocer). Se espera que los estudiantes se refieran a algunas 

características políticas, culturales, económicas o religiosas de las civilizaciones 

trabajadas. En cuanto a la argumentación de su elección, es posible que aludan a la 

permanencia de algunos elementos en la actualidad, o bien a las diferencias que 

existen entre las antiguas civilizaciones y la civilización occidental.  
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Evaluación intermedia 

 

1. Conocer. A. 

2. Comprender. C. 

3. Conocer. A. 

4.  

a. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). El Código de Hammurabi tenía la 
finalidad de unificar criterios y categorizar los delitos, estableciendo penas para 
cada uno de ellos. A la vez, al ser un código escrito, se podía aplicar la justicia de 
manera igualitaria en la sociedad, sin depender del criterio de los diferentes 
sacerdotes.  A través de este código se puede deducir que la sociedad sumeria era 
jerarquizada, pues las penas no son las mismas si se comete un delito contra 
quienes detentan el poder político y religioso que contra un plebeyo.  

b. Análisis y trabajo con fuentes, pensamiento temporal (comprender). El Código 
de Hammurabi ha tenido bastante influencia en las leyes actuales. Uno de los 
principales aportes fue que, al ser un registro escrito, se unifican los diferentes 
criterios (antes a cargo de los sacerdotes), permitiendo que la justicia sea aplicable 
a todas las personas y que las leyes sean difíciles de modificar. No obstante, entre 
algunas diferencias, podemos ver que el castigo era diferente según el estrato 
social de la persona que comete la falta, o bien contra quien se comete el delito.  
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 Comunicación (conocer). Es esperable que los estudiantes identifiquen que 

muchos productos que se comercializan en nuestro país tienen origen chino e 
indio; por ejemplo: la ropa, los juguetes, los electrodomésticos, géneros y objetos 
decorativos.  

 Pensamiento temporal (conocer). A partir de sus conocimientos previos, los 

estudiantes pueden recordar que estas civilizaciones legaron adelantos técnicos, 
como la brújula, la pólvora, el papel, y en el aspecto religioso, el budismo y el 
hinduismo.  
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1. Conocer.  

1. Budismo. 

2. Papel. 

3. Seda. 

4. Algodón. 

5. Porcelana.  

6. Castas. 

7. Pólvora.  

8. Dinastía. 

9. Hinduismo. 

10. Especias.   



 

2. Comunicación (comprender, conocer).  

a. Se espera que los estudiantes se refieran a los lazos familiares que han tenido 
diferentes monarcas de un imperio, civilización o país.  

b. A partir de lo visto en los contenidos, debieran explicar que la sociedad de 
castas era la forma en que se ha organizado la civilización india. Esta división 
estaba definida por el origen y determinaba la posición social de las personas.  

c. Se debe explicar que las rutas comerciales son los caminos que efectúan los 
comerciantes para intercambiar sus productos. Estas pueden ser terrestres, 
marítimas o aéreas (esta última utilizada en la actualidad).  
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 Comunicación (conocer). Según lo trabajado en años anteriores, los estudiantes 

podrían mencionar los mapuches, los aimaras, los atacameños, los incas, entre 
otros. Es probable que recuerden las características de aquellos que se relacionan 
con la cultura del país o su localidad.  
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Ejercito 
 
1. Comunicación (comprender). Ambas civilizaciones basaron su economía en la 

agricultura y ganadería, tuvieron una sociedad estratificada y, en el aspecto cultural, 
realizaron un importante legado a la humanidad.  

2. Comunicación (comprender). La sierra peruana poseía tierras fértiles, que 
permitieron el desarrollo de la agricultura de productos como el maíz y la quínoa, y de 
la ganadería de llamas, alpacas, patos, cuyes, entre otros. Se espera que los 
estudiantes reconozcan que el desarrollo de la agricultura trajo consigo la 
sedentarización y, con ello, posibilitó el desarrollo de los demás aspectos propios de 
las  civilizaciones. 

3. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). 
a. Se trataba de un territorio con mucha disponibilidad de recursos hídricos: 

riberas de ríos, cercanía a las zonas de inundación y lagunas. 
b. Este tipo de ambiente natural les permitía el acceso a distintos animales como 

tortugas y peces; asimismo, facilitaba a los olmecas la comunicación y el 
transporte, fundamentales para la fundación de sus centros ceremoniales. 
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Integro lo aprendido 
 
1. Comunicación (conocer). 

El papel y la tinta China El algodón India  

La brújula China El acero India  

Canales de regadío Chavín La pólvora China 
El calendario Prácticamente todas las 

civilizaciones. El más semejante al 
actual: indio. 

La seda China 

Sistema matemático 
que incluye el cero 

Olmeca entre otras civilizaciones El cultivo del 
maíz 

Olmeca y 
chavín 

 
2. Pensamiento espacial (conocer y aplicar). 

Se espera que los estudiantes sean capaces de identificar en el mapa cada una 
de las civilizaciones estudiadas, representándolas por medio de la simbología 
adecuada. 
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Taller de habilidades 
 
 Paso 1. Pensamiento espacial (conocer). Los estudiantes deben reconocer a partir 

del título el tema del mapa: La expansión comercial de los fenicios. 

 Paso 2. Pensamiento espacial (conocer y comprender).  

 Se espera que los estudiantes identifiquen que se trata de la zona oriental del mar 
Mediterráneo, reconociendo las tierras al este (en la actualidad: Líbano, Siria, 
Palestina e Israel), la isla de Chipre, Egipto al sur y la actual Turquía al norte. 

 Los estudiantes deberán explicar que el mapa muestra las zonas geográficas que 
abarcaron los fenicios en su comercio marítimo, navegando desde sus 
asentamientos hasta diversos puntos en el mar Mediterráneo. 

 Paso 3. Pensamiento espacial (conocer y comprender). 

 Las flechas rojas representan las “líneas de expansión comercial”, es decir, las 
distintas direcciones y sentidos que tomaron los fenicios en su expansión 
comercial por el Mediterráneo. 

 Paso 4. Pensamiento espacial (conocer, comprender, analizar). 

 Los estudiantes deberán analizar el mapa e identificar que Tiro, principalmente, y 
Sidón fueron los asentamientos que llevaron a cabo la expansión. 

 Relacionando lo que observan en el mapa con lo que han aprendido, los 
estudiantes podrán concluir que los territorios hacia los cuales se expandió el 
comercio fenicio fueron las costas europeas, las costas de Asia Menor (actual 
Turquía), Chipre y el norte de África (Egipto y Cartago). 

 Observando el mapa y recordando lo aprendido, los estudiantes podrán concluir 
que los fenicios utilizaron la navegación como medio de transporte comercial. 
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Leo y relaciono con… 
 
1. Comunicación (conocer) 

Según los contenidos estudiados, la tabla debiera completarse de la siguiente manera:  
 

Civilización 
Tipo calendario 
(solar o lunar) 

Cantidad de meses 
por año 

Cantidad de días 
por mes 

Egipto Solar 12 30 

Sumerios Lunar 12 30 

China Lunisolar 24 - 

India Lunisolar 12 29 - 31 

 
No obstante, es necesario que aclare a sus estudiantes que algunos calendarios 
complejos, como el lunisolar proveniente de China, presenta algunas dificultades para 
comprender su forma de medir el tiempo, ya que se basaba en los ciclos lunares y las 
estaciones del año. Para facilitar su comparación con los otros calendarios, explique 
que el año chino ordinario tenía 12 meses lunares de 29 o 30 días, lo que daba un total 
de unos 354 días. Para ajustar este ciclo lunar al solar de 365 días, había un año 
bisiesto de 13 meses cada dos o tres años. En la actualidad, este calendario solo es 
utilizado para conocer las fechas de las fiestas tradicionales y establecer las 
actividades agrícolas.  

 
2. Pensamiento crítico (evaluar). Es probable que esta pregunta genere debate entre 

los estudiantes, ya que casi todos los calendarios muestran notables semejanzas con 
el gregoriano, usado actualmente. Tanto el egipcio como el sumerio, por ejemplo (uno 
solar y el otro lunar), dividían el año en 12 meses de 30 días. Sin embargo, es el 
calendario lunisolar de la India el que presenta mayor similitud con el actual: año de 12 
meses, que varían entre los 29 y 31 días, y semanas compuestas por 7 días. 
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 Pensamiento espacial (conocer). Se espera que los estudiantes reconozcan al 

observar el mapa que las cuatro civilizaciones representadas tienen en común el 
haberse asentado en torno a ríos, así como en territorios cercanos al mar. Es 
necesario precisar que aspectos como ríos o mar no son elementos del relieve, sin 
embargo se proponen como respuesta válida, pues se enfoca en características 
geográficas del territorio que puedan ser evidenciadas a través del mapa propuesto en 
la página.  
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 Comunicación (conocer, aplicar): Se espera que los estudiantes apliquen lo 

aprendido a la propia realidad nacional y personal y sean capaces de nombrar 
erupciones volcánicas en la cordillera de los Andes (prácticamente a lo largo de 
todo el país); inundaciones provocadas por crecidas de los ríos o lluvias 
(principalmente en las zonas centro y sur, aunque ocasionalmente también en el 
norte producto del llamado invierno boliviano); terremotos (en todo Chile) y 
maremotos (en toda la zona costera); aluviones (en todo el país) y, por último, 
sequías (que afectan principalmente a la agricultura de las zonas centro y sur). 
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Ejercito 
 

1. Comunicación (conocer). Los estudiantes deberán nombrar tres entre las siguientes 

características: la instalación cerca de los ríos, necesarios para la agricultura y 
ganadería; la búsqueda de suelos fértiles con el mismo fin; el asentamiento en 
terrenos planos, primordialmente llanuras, que facilitaban el transporte y comunicación 
y con ello la presencia de civilizaciones unificadas, y la tendencia a instalarse cerca 
del mar, ventajosa para la extracción de productos, el comercio y la relación con otros 
pueblos. 

2. Comunicación (comprender). Tanto los fenicios como los minoicos sacaron 

provecho de su ubicación geográfica costera, convirtiéndose en grandes navegantes 
para relacionarse con otras civilizaciones y, principalmente, comerciar con ellas gran 
variedad de productos en los que basaron su economía. 

3. Pensamiento crítico (evaluar). Se espera que los estudiantes identifiquen los 

problemas medioambientales que afectan al mundo, como la deforestación por tala 
indiscriminada; la escasez y los problemas sanitarios que se derivan de la 
sobrepoblación; las sequías relacionadas con el cambio climático global, y la escasez 
de recursos energéticos dada en parte por el uso poco consciente del hombre. 
Asimismo, podrán reconocer otros que no aparecen nombrados en el texto, tales 
como la contaminación del aire y de ríos y mares, y la destrucción de ecosistemas por 
la explotación irresponsable de recursos naturales. A partir de ello, el propósito es que 
propongan soluciones viables, tales como la restricción en el uso de energías 
contaminantes; el cuidado ahorrativo de luz y agua en los hogares y lugares de 
trabajo; la responsabilidad en la tala de árboles, pesca, agricultura, respetando 
tiempos de veda, condiciones del suelo y tiempos de renovación de los recursos, etc.  
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Integro lo aprendido 
 

1. Análisis y trabajo con fuentes (conocer, comprender). 
a. Los estudiantes deben reconocer en la fuente leída la importancia asignada por el 

autor al Nilo: en pleno desierto Sahara, bajo un sol permanente y la casi 
inexistencia de precipitaciones, es el Río Nilo –con su agua dulce, las crecidas 
anuales y el limo que entrega fertilidad a la tierra– el que asegura a esta cultura la 
supervivencia y su extraordinario desarrollo.  

  



 

b. De acuerdo con el autor, Egipto es un oasis no solo en su sentido literal –lugar en 
medio del desierto donde gracias a la presencia de fuentes de agua se desarrolla 
la vegetación y se posibilita la vida, sino en su sentido más amplio. En este caso, 
podemos decir que a nivel humano, cultural y finalmente histórico que Egipto 
habría sido así, según el autor, un espacio de refugio y prosperidad en medio de la 
precariedad de la época, donde floreció la cultura y la sociedad se desarrolló en 
relativa armonía. 

2. Comunicación (conocer, comprender): Se espera que los estudiantes recuerden 

que la intervención humana en las antiguas civilizaciones, muchas veces positiva, en 
algunos casos tuvo consecuencias negativas. Ejemplo de ello habría sido la tala de 
árboles en la zona del Sumer, que producto de la deforestación llevada a cabo en 
aquel periodo, hoy en día es un territorio desértico. 

 Con esta pregunta, se busca que los estudiantes sean capaces de explicar, 
usando un vocabulario técnico adecuado, de qué manera el hombre se relaciona 
con el espacio que habita: si bien se adapta a muchas de sus características, 
muchas de las cuales no puede controlar, asimismo lo interviene, empleando su 
ingenio y artificio para  adecuar el territorio a sus propias necesidades. Deben ser 
capaces de dar ejemplos concretos para reforzar su explicación: por ejemplo, 
podrán decir que así como el hombre no puede controlar las fuertes lluvias, sí 
puede construir diques y represas para encauzar las aguas, desviando incluso el 
camino de un río en pos de aprovechar mejor el agua o resguardar un poblado. 
Además, es fundamental que reconozcan que la acción del hombre en el 
medioambiente tiene consecuencias, de modo que reflexionen acerca de ellas 
cuando son negativas, desarrollando una actitud crítica, responsable y propositiva 
al respecto. 
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Proyecto de investigación 
 

 Análisis y trabajo con fuentes y Comunicación (aplicar). Para evaluar 

formativa o calificativamente el proyecto, puede usar una pauta como la siguiente:  
 

 Criterios Indicadores Evaluación 

¡Excelente! ¡Bien! Necesitan 
mejorar 

Conceptual Redactan preguntas 
claras y precisas 
para el desarrollo de 
la investigación.  

   

Construyen una 
presentación digital 
coherente, ordenada 
y clara.  

   

Participan 
activamente del 
conversatorio final de 
la actividad.  

   

Procedimental Recolectan y 
seleccionan 
información 
pertinente para su 
investigación.  

   

Acuden a los sitios 
recomendados para 
buscar información. 

   

Actitudinal Demuestran 
compromiso y 
responsabilidad para 
realizar la actividad. 

   

Respetan los turnos 
de participación. 

   

Demuestran respeto 
y empatía con el 
trabajo de sus 
compañeros. 
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Evaluación final 
 

1. (Conocer). C. 
2. (Conocer). D. 
3. (Conocer). D. 
4. (Conocer). C. 
5. (Comprender). A. 



 

6. (Conocer). D. 
7. (Conocer). B. 
8. (Conocer). A. 
9. (Conocer). B. 
10. (Comprender). B. 
11. (Conocer). B. 
12. (Conocer). A. 
13. (Conocer). C. 
14. (Conocer). D. 
15. (Comprender). A. 
16.  (Conocer). C. 
17. (Conocer). C. 
18. (Conocer). B.  
19. (Conocer). B. 
20. (Conocer). A.  
21. (Conocer). B. 
22. Análisis y trabajo de fuentes (conocer y comprender). 

a. Se espera que los estudiantes reconozcan el argumento expuesto por el 
autor: el hecho de que enormes grupos de personas hayan accedido a 
construir y trasladar los gigantescos monumentos de piedra –que 
representaban a figuras de los grupos reinantes– es prueba del inmenso 
poder con que contaron los gobernantes olmecas. 

b. Los estudiantes podrán reconocer en la fuente leída las características 
atribuidas al gobierno olmeca: central y jerarquizado, y cuyas cabezas 
detentan un enorme poder. 

c. Con esta pregunta, los estudiantes deberán ser capaces de recordar a partir 
de la fuente características de los olmecas, tales como su organización 
jerárquica, su capacidad artística, su desarrollo urbano, su desarrollo 
técnico, etc. 

 
 

 


