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CLASE N° 16
Clase 16
Obj.

Habilidades

La ciudad, centro de la civilización.
OA 3 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.
Demostrar valoración por el aporte de las ciencias sociales a la comprensión de la realidad
humana y su complejidad,

Palabras claves: Actividades productivas, vida urbana.
INICIO Hoy veremos La ciudad, centro de la civilización.
Sabías que… Chavín de Huantar es la civilización madres del pueblo y cultura incas.
…
…
DESARROLLO
Lee junto a un adulto las siguientes páginas del texto guía Pág. 54 y 55 y luego responde las
preguntas que vienen a continuación.

Luego de leer responde en tu cuaderno
Te recuerdo que vayas anotando en tu cuaderno el título de la clase y las siguientes
preguntas.
1.- ¿Cómo se estructuraron las ciudades antiguas?
2.- ¿Qué particularidad tiene una ciudad respecto de otros tipos de asentamientos?
3.- Menciona las primeras civilizaciones del cercano Oriente
4.- Menciona los fenómenos que se dan en una ciudad de la época.
5.- ¿Cuál era el patrón común de las antiguas ciudades?
6.- Da a conocer 4 ideas del Zigurat de Ur.
7.- Menciona los adelantos técnicos de Ruinas de la ciudad de Mohenjo-daro, India.
8.-Da a conocer 3 ideas de las Ruinas Chavín de Huantar.
9.- ¿Si tu observas las tres ciudades. ¿Cuáles eran los materiales comunes que se usaron en la
Construcción de cada una?
10.- ¿Qué importancia tiene la arqueología en el estudio de estas ciudades?

CIERRE

Para terminar esta clase te invito a observar los siguientes videos que complementaran la clase.
https://www.youtube.com/watch?v=Ptz0vfOZ12w&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=Mjt4YbGVdgw
https://www.youtube.com/watch?v=jTRiMzkgBSw&pbjreload=10

Ahora que ya observaste los videos es importante que comentes con un adulto la importancia de
La ciudad, centro de la civilización.…
Bueno que estés muy bien nos vemos en la próxima clase. Cuídate mucho…

