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Prehistoria y Primeras Civilizaciones
Objetivos de aprendizaje
-Reconocen las diferentes épocas históricas y los hitos que las demarcan.
- Identifica las características geográficas, culturales y sociales de las primeras civilizaciones.
Generalmente entendemos por prehistoria al período de tiempo que va desde la aparición de los primeros
homínidos en la Tierra, es decir, las especies humanas antecesoras del Homo sapiens, hasta la aparición
de las primeras sociedades complejas de este último y, sobre todo, a la invención de la escritura, evento
que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo, alrededor del año 3300 a.C., recordar que la era de los
dinosaurios fue más antigua a la aparición del primer homínido.
Actividad 1: Mira las siguientes imágenes y nombra que errores Histórico presentan (incongruencias cronológicas,

fechas, etc.)

ACTIVIDAD 2: Con ayuda de tu texto escolar o internet, investigue sobre las edades de los metales y realice un resumen de
en qué consistían (creación de herramientas, para que lo utilizaban, como ayudo a las civilizaciones, etc.)

La edad de los metales. Como su
nombre indica, se trata de un
período en el que el ser humano
conquistó el saber de la
metalurgia y el manejo de los
metales, construyendo así
herramientas más poderosas y
versátiles.
Las
primeras
civilizaciones y culturas humanas
corresponden a este período, que
se divide en: EDAD DE COBRE,
EDAD DE BRONCE Y EDAD DE
HIERRO.

EDAD DE COBRE:

EDAD DE BRONCE:

EDAD DE HIERRO:

Centro Educacional de Jóvenes y
Adultos Paihuen Coordinación
Académica

ACTIVIDAD 3: Lea el siguiente texto sobre ¿Qué es una civilización?, luego elija 3 palabras que estén en “negrita” y
con ayuda de un diccionario o Google, defínalas.
Una sociedad que conoce y emplea la escritura es una civilización. La escritura se desarrolla por primera vez en la ciudad;
por lo tanto, las civilizaciones son sociedades que, además, han creado ciudades complejas. Las construcciones más
importantes de esas ciudades son los templos y los palacios, edificios que se asocian con el último elemento que define
a una civilización: la existencia de un Estado, es decir, un conjunto de organizaciones que dirigen y ordenan al resto de la
sociedad.
Los primeros Estados del Cercano Oriente surgieron hacia el 3000 a. C. en Mesopotamia y Egipto. Estas sociedades
establecieron intercambios comerciales gracias a sus excedentes, es decir, producían más alimento que el que
necesitaban consumir. Aunque comerciaban entre sí, inventaron y organizaron sus Estados de manera independiente.
1-

2-

3-

ACTIVIDAD 4: Analiza el siguiente mapa sobre las primeras civilizaciones y sus primeras formas de escrituras, a
continuación, responde las preguntas sobre el tema
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1- ¿Cuál cree Ud. que era la importancia de la escritura para las primeras
civilizaciones?

2- Nombre al menos 3 civilizaciones que usted conozca y posean sistema de escritura

3- ¿Cuál es la importancia de la escritura para nuestra sociedad actual?

ACTIVIDAD 5: Lea el texto sobre lo que es una pandemia, luego de acuerdo a su propia experiencia con el covid- 19,
imagine cuales cree usted que fueron los problemas a los que se enfrentaron estas primeras civilizaciones al
momento de una pandemia (para ello puede buscar información en internet).

¡¡¡PANDEMIA!!!
Hoy todos estamos viviendo la pandemia del
covid- 19, producto de esto hemos vivido la
cuarentena y el miedo a nivel mundial,
cambiando nuestra forma de relacionarnos y
de vivir¿Qué es una pandemia?
Se llama pandemia a la propagación mundial
de una nueva enfermedad. Se produce una
pandemia de gripe cuando surge un nuevo
virus gripal que se propaga por el mundo y la
mayoría de las personas no tienen inmunidad
contra él. Por lo común, los virus que han
causado pandemias con anterioridad han
provenido de virus gripales que infectan a los
animales y que mata a gran parte de la
población producto de no tener
inmediatamente una cura para ellos

Problemas que se enfrentaron las primeras
civilizaciones con una PANDEMIA.

