


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.

2



3

Analizar rasgos comunes entre las
civilizaciones americanas, como el
politeísmo, la forma de gobierno
monárquica, la agricultura, la
sociedad jerárquica



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.

4



5

• Incas, Mayas y Aztecas tuvieron un
sinfín de Dioses. Cada uno
representado por ellos y adorado de
manera diferente.

• El Dios más importante en estas 3
civilizaciones fue el Dios del Sol.

Politeísmo: que tienen o 

cree en varios Dioses.
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La monarquía (gobierno de
reyes) fue el sistema de
gobierno que tuvieron los
Inca, Maya y Azteca.

En ella, el Rey era la figura
principal, la cabeza de la
pirámide social y el
representante directo de los
Dioses en la Tierra.



Estas 3 civilizaciones
crearon diferentes métodos
de producción agrícola para
poder extraer los recursos
de la Tierra, pero también
para cuidarla y no sobre
explotar el suelo. Por
ejemplo: el sistema de
terrazas, las chinampas y
milpas.
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Tanto Incas Mayas y
Aztecas tenían una
sociedad jerárquica, es
decir, que los miembros de
la sociedad se ordenaban
según el papel que
desempeñaban dentro de
la sociedad.



Copia y responde en tu cuaderno las 
siguientes preguntas. Estas resumen lo 
que hemos trabajado hasta ahora.
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1. ¿A qué se debe que las civilizaciones
estudiadas tengan similitudes o elementos
comunes? Fundamenten.

2. ¿En qué aspecto notan que existieron
mayores similitudes entre las civilizaciones
estudiadas?

3. Si la comparación la hicieran entre su
sociedad y las civilizaciones estudiadas,
¿dirían que predominan las diferencias o
las similitudes? ¿Por qué?
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1. 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.

2. 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”)
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