
Actividad de Historia.
Semana del 25 al 29 de mayo 2020.



Recuerda:

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de la clase en tu cuaderno, para luego tomar apuntes o 
simplemente desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. Puedes escribirle un correo a la Profe a su correo electrónico si no entiendes 
algo de Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

7. Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes, una fotografía o 
evidencia de que ésta fue realizada con éxito y así entregarte la 
retroalimentación que corresponde. Debes enviar esta evidencia (como 
archivo adjunto) al correo profeandrea.yangtse@gmail.com (4°A) y 
profecristina3b@gmail.com (4°B)  y en asunto poner “nombre completo y 
curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6 A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com
mailto:profecristina3b@gmail.com


Objetivo:

“Identificar los diferentes grupos que formaban la sociedad maya y dan ejemplos 

de los roles y los oficios de hombres y mujeres.”



Sociedad Maya:
 La sociedad Maya estaba organizada jerárquicamente y se distinguían cuatro 

clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En 

cuanto a la nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros 

del consejo y los altos funcionarios.



Orden social:



Oficios de hombres y mujeres mayas:

 Los hombres eran agricultores, cultivaban la tierra, se dedicaban al comercio

y construyeron templos y observatorios astronómicos, también construyeron

formidables acueductos, drenajes, obras hidráulicas, fortalezas, murallas y

calzadas. Solo los hombres sirvieron en el ejército maya.

 Las mujeres llevaban a cabo las tareas domésticas dentro del hogar Maya. Las

tareas diarias incluían la crianza de los hijos, preparar comida, criar a los

animales del hogar y confeccionar ropa y otros textiles. Las mujeres también

creaban varios objetos como cerámica, para el hogar o para intercambiar. Los

hombres no tenían que hacer estas tareas domésticas.



Instrucciones:
Una vez leído el documento anterior, sigue las siguientes 

instrucciones para realizar la actividad.

1) Observa el material didáctico para esta actividad (este documento más el 

apoyo audiovisual), el cual te ayudara a realizar la actividad y toma 

apuntes en tu cuaderno.

2) Realiza en tu cuaderno anotando pregunta y respuesta la actividad de la 

página 132 y 133 del texto escolar.


