
Actividad Historia.
Semanas del 1 al 14 de Julio 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.



No olvides…

1. Puedes comenzar a utilizar CLASSROOM
y escribirle a la Profesora en su clase si
no entiendes algo o tienes dudas de
Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

2. Una vez finalizada la actividad envía, de
lunes a viernes respetando los plazos de
entrega, una fotografía o evidencia de que
ésta fue realizada con éxito y así
entregarte la retroalimentación que
corresponde. Debes subirlo como archivo
adjunto a la actividad correspondiente en
CLASSROOM o si aun no puedes
obtenerlo 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:

Distinguir similitudes y diferencias entre
las civilizaciones americanas de acuerdo a
los diferentes ámbitos de la vida en
sociedad.



Recordemos lo aprendido:

• Hasta el momento hemos estudiando
a las grandes civilizaciones de
América: Incas, Mayas y Aztecas.

• Ellas, tienen varias características en
común, principalmente en lo que
respecta a su vida cotidiana y social
(agricultura, tradiciones, religión,
administración, etc.)



Actividad:
Lee el siguiente texto y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas (puedes
ayudarte de las páginas 146 y 147 del texto escolar)

“La cultura de las grandes civilizaciones de América:

Uno de los rasgos principales del legado de las culturas de América fue el
urbanismo. Ninguna ciudad se construyó sin la existencia de un núcleo
religioso. Los templos y palacios estaban rodeados por espacios abiertos.
Las viviendas del pueblo, que estaban muy dispersas, formaban amplios
barrios alrededor de la parte central de la ciudad. La mayoría de los
habitantes poseían, además de una casa con un solo piso, un pequeño
terreno donde cultivaban algunos vegetales. Los mesoamericanos amaban
todo tipo de plantas. Así pues, muchas de sus ciudades, vistas de lejos,
parecían como una combinación de bosquecillos y jardines, salpicados con
techos de paja aquí y allá, templos pintados y palacios elevados entre la capa
verde del paisaje circundante. Un ejemplo extraordinario de esto fue la
ciudad azteca de Tenochtitlan”.

Leslie Bethell (1990). Historia de América Latina. Barcelona, Editorial Crítica.



Ahora responde…

1. ¿Qué características tuvieron las culturas de Incas, Mayas y Aztecas? 
Menciona dos. 

2.  ¿Qué importancia tenia la religión en estas culturas?


