
Información de evaluación 7°B 

 

Fecha: Martes 07 de julio. 

Hora: 11:30 hrs.  

Modo de evaluación: mediante plataforma PLENO.  A la hora estipulada, la evaluación estará disponible para que los 

estudiantes puedan acceder a ella y responder la evaluación vía online (igual como lo hemos hecho en los ensayos).  

*Los correos y contraseñas para acceder a Santillana (y desde ahí a Pleno) fueron enviados y hemos hecho ensayos durante 

las clases, así que no deberían surgir problemas con esto. De igual manera, si alguien no recuerda cuáles son sus datos, 

deben pedírmelos durante el transcurso de estos días y tenerlos anotados. 

Para los casos donde no es posible conectarse a la plataforma de evaluación (ya sea por internet deficiente o por falta de 

computadores en casa) es necesario que me lo informen ANTES para acordar otra metodología con ellos.  

Ante cualquier eventualidad, por favor hacerla llegar mediante email y procuraré darle solución.  

 

Tema : Organización de las Primeras Civilizaciones. 

Contenidos a evaluar: 

 
 

*CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PRIMERAS CIVILIZACIONES 

° Características Generales de las Primeras Civilizaciones: 
-Desarrollo técnico. 
-Organización social. 
-Organización política. 
-Sistemas de escritura. 
-Organización en torno a ciudades. 

*CIVILIZACIÓN: SUMERIA *Características de la civ. Sumeria: 
-Espacio geográfico, Organización política, Organización social, 
Religión, Desarrollo cultural. 

*CIVILIZACIÓN: EGIPCIA *Características de la civ. Egipcia: 
-Espacio geográfico, Organización política, Organización social, 
Religión, Desarrollo cultural. 

 

¡OJO! Hemos trabajado con el libro de clases, apuntes, vídeos y ppt.  

—En el libro de clases, los contenidos están desde la página 66 hasta la 85 (antes que os de un ataque, revisad 

el libro: no todas las páginas son de contenido, hay muchas de ejercicios que igualmente realizamos y revisamos 

en las clases).  

—Los apuntes de las clases del día 2 y 9 de junio, junto al link de los vídeos fueron enviados a sus correos (si 

alguien no los tiene, por favor pedirlos a la profesora). Así mismo, los ppt correspondientes a Sumer y Egipto 

fueron enviados del mismo modo.  

 

 


