
24      Historia, Geografía y Ciencias Sociales    7º básico Guía estudiante    

 ›  

ACTIVIDAD 1
Aproximándonos al tema

La humanidad tal como la conocemos hoy, es el resultado de un largo 
período de evolución, no solo en lo físico, psicológico o cognitivo, 
también involucró otros aspectos, como la cultura, sociedad y todo 
lo que ello significa.  Estos cambios no fueron iguales a nivel global, 
se dieron gradualmente y con distinta intensidad en diversos lugares 
del mundo, ya fuera generados por el propio desarrollo del hombre 
o por su capacidad de adaptarse y/o transformar el medio que lo 
rodeaba.

Podemos mencionar como punto de partida en estos cambios 
muchos elementos, pero el más fundamental es el desarrollo de 
la agricultura ya que facilitó el sedentarismo, es decir, que el ser 
humano se estableciera en un lugar.  Al establecerse, tuvo más 
posibilidades de desarrollar su cultura, al crear diversas herramientas 
u objetos para realizar sus tareas, establecer reglas de convivencia, 
observar los ciclos de la naturaleza y notar los cambios de estación, 
la posición de las estrellas, entre otras.  Todo este desarrollo implicó 
que las relaciones sociales se tornaran más complejas y se hizo 
necesario solucionar los conflictos, repartir tierras, organizar las 
ventas y las tareas de las primeras aldeas.

Cuando se organizaron las primeras aldeas y la población creció, se 
desarrolló el comercio, la contabilidad y con él la escritura.

GUÍA ESTUDIANTE
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En la siguiente guía de aprendizaje profundizarás más acerca de 
las primeras civilizaciones y los diversos aspectos que se ven 
involucrados en su desarrollo. Al realizarla incorporarás diversos 
elementos que facilitarán tu comprensión del presente.

En las tarjetas de colores entregadas por la o el docente, escribe una 
palabra o frase que explique lo que entiendes por sociedad, luego 
compartan en parejas durante unos 5 minutos.  Posteriormente, 
pegarlos en la pared de la sala.  A continuación, en grupos de no más 
de 5 personas respondan las siguientes preguntas:

• ¿Qué entendemos por sociedad?

• En el curso ¿tenemos elementos de una sociedad?

• ¿Qué características de la sociedad tenemos al interior del curso 
y del liceo?

• ¿Qué ocurre en nuestras familias.

Para finalizar realizaremos una breve puesta en común.
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