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Módulo de autoaprendizaje 

Nº11  Tema: Mesopotamia, 

China e India 
Objetivo: Conocer las principales características de las civilizaciones de Mesopotamia, China e 
India. 
Instrucciones: UBICACIÓN GEOGRÁFICA: En el mapa que se presenta a continuación debes 
completar título y simbología, de acuerdo con las instrucciones que se dan. 
 
Título: _________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simbología 
1.- Debes escribir en el mapa el nombre de océanos y continentes 
2.- Debes identificar con el símbolo que se propone a continuación las civilizaciones de Mesopotamia, 
China e India en el mapa. 
                 
 
                  MESOPOTAMIA  
                  
                   CHINA  
 
 
                    INDIA  
 
             
 
A partir de tu lectura de las páginas 50,52,56,58,60 ,61,62 y 63 de tu texto escolar de Historia 
7° básico, completa el siguiente cuadro 
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B) En base a los avances científicos y tecnológicos que desarrollaron estas civilizaciones 
¿Cuáles perduran hasta el día de hoy? ¿Por qué crees que ocurre? 
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 

SOLUCIONARIO 
1.- Ubicación Geográfica.  
-Mesopotamia se ubica en la medialuna fértil, un pequeño camino que conecta Europa y Asia 
-India ubicada en Asia, cerca del río Indo 
- China ubicados en Asia, en las costas que dan al océano pacífico. 
2.- Comparación 
A) Los/as estudiantes deben, tras leer las páginas sugeridas, asociar a cada civilización con las características de su territorio, a la organización 
política jerarquizada, a una sociedad de castas con existencia de la esclavitud, a religiones politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, y a 
la economía como aquellas actividades que les permitían subsistir y también comerciar.  
 
B) Dentro de los avances tecnológicos que perduran hasta hoy en día sería el desarrollo de la tinta, sistemas de  escritura, navegación, 
astronomía, sistema numérico, pólvora, etc. 

 

 Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí mismo(a)   

Identifiqué y ubiqué las civilizaciones antiguas y 
los océanos del planeta tierra. 

  

Leí las fuentes propuestas, destacando las ideas 
centrales 

  

Completé el cuadro comparativo de acuerdo con 
las características solicitadas 

  

Reflexione en torno a los aportes tecnológicos 
desarrollados por Mesopotamia, China e India y 
que perviven hasta el día de hoy. 

  

Comprobé mis respuestas con el solucionario, y 
en caso de haber errores los corregí. 
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