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1  

16/06  

 

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. 

Comentan con la profesora por WhatsApp 

características primeras civilizaciones. 

Leen su texto en la Pág. 48 - 49. Tema 

surgimiento de las primeras civilizaciones y 

responden preguntas 2 – 3. 

Observan el video 

https://www.youtube.com/watch?v=P846e7
QHFu8 

 

Texto  

 

Video  

 

Cuaderno  

2  

18/06 

 

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. 

Trabajan con su texto Págs. 50 – 51.  

Leen y observan información, mapa y línea de 

tiempo. 

Realiza actividades planteadas en el texto 1 - 

2, en su cuaderno. (Pág. 51) 

Revisión en la clase siguiente por WhatsApp 

o correo; retroalimentación.  

 

Texto  

 

 

Cuaderno 

3  

23/06 

 

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. 

Retroalimentación profesora por WhatsApp o 

correo, se aclaran dudas y consultas.  

Toman su texto para trabajar en las Págs. 52 -

53. Leen información y mapas sobre la 

ubicación geográfica de las primeras 

civilizaciones. 

Responden preguntas 1-2 en sus cuadernos.  

Profesora apoya y media la información que 

aparece en el texto para una mayor 

comprensión.  

 

 

 

Texto  

 

 

Cuaderno 

4  

25/06 

 

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. 

Leen PPT (enviado previamente) solo las 

diapositivas 20-21-22-23. 

Crean preguntas y respuestas de acuerdo con 

estas diapositivas en sus cuadernos. Mínimo 7 

preguntas.  

 

Enviar por correo y/o WhatsApp para 

retroalimentación.  

 

 

Texto  

 

PPT 

 

Cuaderno 
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