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30/06  

 

Explicar que en las primeras 

civilizaciones, la formación de 

estados organizados y el ejercicio 

del poder estuvieron marcados por 

la centralización de la 

administración, la organización en 
torno a ciudades, la estratificación 

social, la formación de sistemas 

religiosos y el desarrollo de 

técnicas de contabilidad y escritura. 

Estudiantes leen su texto desde la página 54 a la 
57 realizan las siguientes actividades:  

Crean un esquema que explique la importancia de 

las ciudades para el surgimiento de las primeras 

civilizaciones. (pág. 54-55) El esquema debe 
tener conceptos que traten todos los ámbitos de la 

vida del hombre Ej. Diversificación (división) de 

trabajos, económico, político, social, etc. 
Responden preguntas (pág. 56-57)  

¿Por qué y de que se trata la División del trabajo? 

¿Qué es la jerarquización y estratificación del 

trabajo? 
¿Qué consecuencias trajo la jerarquización social 

y la centralización del poder político en las 

primeras sociedades?  

Texto  
 

 

Cuaderno  
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02/07  

Explicar que en las primeras 

civilizaciones, la formación de 
estados organizados y el ejercicio 

del poder estuvieron marcados por 

la centralización de la 

administración, la organización en 

torno a ciudades, la estratificación 

social, la formación de sistemas 

religiosos y el desarrollo de 

técnicas de contabilidad y escritura. 

Profesora realiza retroalimentación sobre 

características comunes en la formación de las 

primeras civilizaciones a través de WhatsApp y/o 

correo  
Estudiantes realizan preguntas sobre el tema.  

Observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=FELnai8e-
v0 
Comentan.  

 

Texto  

 

 
Cuaderno 

 

Video  
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14/07  

Explicar que en las primeras 

civilizaciones, la formación de 

estados organizados y el ejercicio 

del poder estuvieron marcados por 
la centralización de la 

administración, la organización en 

torno a ciudades, la estratificación 

social, la formación de sistemas 

religiosos y el desarrollo de 

técnicas de contabilidad y escritura. 

Estudiantes leen su texto desde la pagina 58 a la 
61 y responden preguntas en sus cuadernos. 

¿Cuáles son las características principales de las 

primeras civilizaciones? 
¿Qué relación existe entre política y religión en 

las sociedades antiguas?  

¿Qué factores (elementos) permitieron el 
desarrollo de creaciones culturales en las 

primeras civilizaciones? 

Nombra algunas áreas culturales que fueron 

desarrolladas por las primeras civilizaciones. 
¿Cómo se desarrollo la metalurgia en estas 

civilizaciones?  

 
 

Texto  

 
 

Cuaderno 
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 16/07 

 

Feriado legal religioso  
 

 

No se realizan actividades, ni tareas escolares  
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