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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N°6

INVESTIGACIÓN PRIMERAS CIVILIZACIONES

Objetivo: 
- Llevar a cabo un trabajo de investigación (Informe en Word-PPT u 

hoja de cuadernillo) para profundizar acerca de las primeras 
civilizaciones

- Desarrollar la habilidad para seleccionar información en diversas 
fuentes históricas.

Instrucciones 1.- 

Elija una de las civilizaciones, para realizar el trabajo de 
investigación. 

o La civilización egipcia. (áfrica)
o La civilización en Mesopotamia.(Medio-oriente)
o La civilización en la India. (Asía)
o La civilización china. (Asía)
o La civilización Olmeca (Centro-américa)
o La civilización Chavín (Sudamérica) 

Instrucción 2.-

              Cualquier formato (Word-PPT u hoja de cuadernillo) debe incluir:
- Portada
- Introducción
- Índice
- desarrollo del tema
- conclusión 
- imágenes (mapa e ilustraciones de alguno de los aspectos a 

incluir en la investigación)
- bibliografía o linkografía consultada.

Instrucción 3.- La investigación debe dar cuenta de los siguientes puntos. 

- localización de la civilización a investigar
- características de su entorno geográfico
- principales ciudades
- gobernante y sus características
- edificios monumentales y su función
- avances culturales más característicos
- principales recursos económicos
- creencias religiosas
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Bibliografía y fuentes de la que se obtuvo la información, tanto para 
los textos como para las imágenes, según norma APA. 

a. En el caso de un libro: Autor, Título del libro, editorial, año, nº de 
página.

b. En el caso de una página de internet: nombre de la página (no el 
buscador) y fecha.

Instrucción 4.- Exposiciones Online 

Una vez finalizada la recepción de los trabajos de investigación, se 
seleccionará a un/a estudiante por civilización, para que pueda 
realizar exposiciones de nomás de 7 minutos, acerca de la 
investigación realizada.  El objetivo es socializar con los/as otras/as 
compañeros, los resultados de la investigación. 


