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En tu vida diaria te relacionas con muchas personas. 
Con ellas habitas un espacio, formas comunidades y 
compartes la herencia de diversos grupos humanos 
que vivieron en el pasado. Este conjunto de 
interacciones da lugar a la sociedad.

La sociedad influye en tus actos, pero al mismo 
tiempo tú aportas a ella con tus propias acciones. 
Por eso, es importante que la conozcas, distingas 
sus elementos y te comprometas con ella. El 
conjunto de disciplinas que te ayudan en esta labor 
conforman las Ciencias Sociales.

Este libro te ayudará a sacar el máximo provecho 
de las posibilidades que las Ciencias Sociales te 
brindan para que puedas desarrollar tus habilidades 
y comprender el mundo que te rodea.

Presentación
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Presentación del texto

Cada lección comienza con una 
pregunta que conducirá tus 
aprendizajes en ella.

Estas páginas te invitan a iniciar un ciclo 
de aprendizaje a partir de una pregunta 
guía. También encontrarás descrito el 
propósito de la unidad y una actividad 
exploratoria relacionada con las 
imágenes o fuentes presentadas.

Se presentan fuentes de 
información que te ayudarán a 
explorar de manera general la 
pregunta de la lección.

El desarrollo de la lección está 
dividido en temas. Cada tema está 
planteado como un problema, 
que abordarás sobre la base de las 
fuentes y actividades presentadas.

Para profundizar tu aprendizaje, 
encontrarás vínculos a sitios web. Para 
acceder a ellos debes ingresar códigos 
como T20S7BP017A en la página 
https://www.enlacesmineduc.cl

A lo largo del texto, encontrarás 
palabras destacadas en color: 
corresponden a conceptos clave 
definidos en un glosario.

Inicio y desarrollo 
de lección

Inicio de unidad
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En cada lección, encontrarás 
talleres que te permitirán aprender 
y profundizar estrategias propias 
de las Ciencias Sociales. En ellos se 
presenta una sugerencia de pasos 
o de consideraciones que deberás 
tener en cuenta en tu trabajo.

En el cierre de cada lección, 
encontrarás un sumario que sintetiza 
los principales contenidos tratados 
en ella, junto con actividades de 
evaluación con las cuales podrás 
reconocer los aprendizajes logrados. 

Como parte de esta evaluación, se 
te invitará a reflexionar en torno 
a la pregunta planteada al inicio 
de la lección.

En el cierre de cada unidad, 
encontrarás una actividad de síntesis 
con pasos a seguir y una actividad 
orientada a evaluar los conocimientos 
adquiridos, especialmente los 
contenidos abordados y las 
habilidades puestas en práctica. 

Como parte de esta evaluación final, 
se te invitará a reflexionar en torno 
a la pregunta planteada al inicio 
de la unidad.

Al final del texto, encontrarás un glosario 
con conceptos fundamentales de los 
temas desarrollados a lo largo del texto.

Además, encontrarás un conjunto de 
materiales recomendados compuesto 
por una breve bibliografía, sitios web 
y una filmografía. Este material te 
puede servir de consulta al momento 
de realizar alguna de las actividades o 
profundizar en aquellos temas que te 
llamen la atención.

Taller

Cierre de lección

Cierre de unidad

Glosario y Bibliografía
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Pregunta que contiene el 
hilo conductor de la unidad

¿Cómo cambió la vida de los 
seres humanos desde sus 
orígenes hasta las primeras 
civilizaciones?1

Unidad

↓ Dolmen de Menga, erigido aproximadamente entre el 3750 y el 
3650 a.C., Antequera, España.

 Fue construido con grandes rocas, las que fueron puestas de 
forma vertical y horizontal. Se estima que fue un sepulcro y por 
ello de un alto valor ritual para quienes lo erigieron.  
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↑ Zigurat de Ur, realizado alrededor del 2100 a.C.

 Esta construcción, corresponde a un templo 
religioso erigido en el centro de la ciudad 
sumeria de Ur, Mesopotamia, en honor al dios 
lunar Nannar.

Para empezar 

1. ¿Qué información entregan estas evidencias 
respecto a las sociedades que las crearon? 

2. ¿Qué cambios te permiten apreciar estas 
construcciones en cuanto a capacidades, 
intereses o necesidades de los seres humanos?

 El propósito de esta unidad es que 
comprendas en qué consistió el proceso 
de hominización y de dispersión del ser 
humano por el planeta, los cambios que 
caracterizaron el periodo Neolítico, y cómo 
estos cambios posibilitaron el surgimiento 
de las primeras civilizaciones.  
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