
 
 
 
 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
HISTORIA SÉPTIMO BÁSICO 

 
 

Unidad I: 

Complejización de 
las primeras 
sociedades: de la 
hominización al 
surgimiento de las 
civilizaciones. 

Nivel: Séptimo 
Básico Medio 

Aprendizaje esperado por el 
estudiante 

Actividades 

 
Material de Profundización  

1 SEM 

(4-10 de mayo) 

 

 

 Comprender las 
principales características 
del surgimiento de las 
primeras civilizaciones. 
 

 Identificar la ubicación 
espacial y las principales 
características de las 
primeras civilizaciones. 

 

 
1.- Para realizar las siguientes actividades, debes ir a tu libro de 
Historia y seguir las instrucciones de cada pregunta. Si no tienes 
tu libro de historia lo puedes descargar aquí: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-
145444_recurso_pdf.pdf 

 
2.- Descarga la Guía de Aprendizaje “El surgimiento de las 
primeras civilizaciones” disponible en el blog de Recursos del 
Liceo: 
https://recursoslt.weebly.com/7deg-baacutesico7.html 

 
3.- Esta semana, responde sólo la PRIMERA PARTE de esta 

guía. La segunda semana, completa la segunda parte. 

 
4.- Esta guía es de carácter formativo (no lleva calificación), pero 
creemos que te ayudará mucho a practicar lo aprendido. 
 

 

 

 

 

 

Si quieres profundizar tu aprendizaje, 

puedes ver los siguiente videos (videos 

de menos de 4 minutos): 

“El neolítico - 5 cosas que deberías 
saber” 
https://www.youtube.com/watch?v=OR
1p2xgNptM 
 
“La Edad de los Metales - 5 cosas que 
deberías saber” 
https://www.youtube.com/watch?v=Rw-
5z5ZsTMU 
 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145444_recurso_pdf.pdf
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145444_recurso_pdf.pdf
https://recursoslt.weebly.com/7deg-baacutesico7.html
https://www.youtube.com/watch?v=OR1p2xgNptM
https://www.youtube.com/watch?v=OR1p2xgNptM
https://www.youtube.com/watch?v=Rw-5z5ZsTMU
https://www.youtube.com/watch?v=Rw-5z5ZsTMU


 
 
 
 

2 SEM 

(11-17 de mayo) 

 

 

 

 Comprender las 
principales características 
del surgimiento de las 
primeras civilizaciones. 

 

 

 

 

1.- Responde la SEGUNDA PARTE de la guía que ya 

descargaste. 

 

2.- Envía la guía resuelta de forma completa al mail de tu profesor 

de Historia. 

 

3.- Por último, deberás responder en la plataforma aprendolibre.cl 

un MINI-TEST con preguntas tipo PSU relativas a estos 

aprendizajes (Primera Civilizaciones), que deberás responder 

luego de realizar los trabajos asignados para el periodo del 4 de 

mayo al 17 de mayo y que te pueden ayudar a poner en práctica 

tus conocimientos sobre estos temas. Cualquier duda, nos dudes 

en escribirnos.  

 

4.- El MINI TEST en aprendolibre.cl estará disponible desde la 

segunda semana de trabajo. Recuerda que primero debes 

completar la guía y enviarla, antes de responder el Test. 

Si quieres profundizar tu aprendizaje, 

puedes ver el siguiente video: 

“Mesopotamia. Una civilización entre 
dos ríos” 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=253&v=Ptz0vfOZ12w&feature=

emb_logo 

 

 
Profesor/a 

Mail 
Historia Común 

Mario Rojas                                                   mrojas@liceotajamar.cl 7°B 

M. Cecilia Quinteros A.                                 juglaresalaorden@gmail.com 7°A 
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