
Actividad Historia.

Semana Del 8 al 12 de Junio 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.



Objetivo:

Comparar las áreas geográficas donde se
desarrolló cada una de estas civilizaciones
(espacio mesoamericano y andino.)



El Imperio inca se ubicó América del Sur.
Extendiéndose sobre las actuales repúblicas
de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
Argentina; enorme franja territorial
concebida por los
Incas Pachacútec y Túpac Yupanqui,
quienes durante su reinado engrandecieron
las fronteras del Tahuantinsuyo de manera
significativa.

El Imperio inca llegó a tener los siguientes
límites: al norte, el río Ancasmayo (actual río
Guáitara) ubicado en la ciudad de Pasto
(Colombia); hacia el noreste, se
ensanchaba hasta la selva amazónica de
las actuales repúblicas de Perú y Bolivia;
hacia el sureste, llegaron a cruzar
la cordillera de los Andes, llegando más
allá de lo que ahora son las ciudades
de Salta y Tucumán en Argentina; hacia el
sur, llegó a tocar el Desierto de Atacama;
hacia el oeste, limitaba con el Océano
Pacífico, pero existen indicios de comercio
marítimo con pueblos de la polinesia, no
confirmados científicamente.

INCAS



La capital del imperio
incaico era la ciudad
del Cuzco, centro
esencial porque era
allí donde se unían los
cuatro "suyos".



MAYAS

Los mayas se localizaron en Mesoamérica,
desde las costas del océano Pacífico, en los
actuales Estados mexicanos de
Yucatán, Campeche, Quintana Roo, parte
de Tabasco y
de Chiapas; Guatemala, Belice y un sector
de Honduras.

El área que ocuparon antiguamente los
mayas comprende el sector más meridional
de Mesoamérica, región que se extiende en
sus límites desde las cuencas de los
ríos Lerma y Pánuco, en México, hacia el sur,
hasta llegar a Honduras y El Salvador. La
región maya tuvo dos medios geográficos
distintos: las tierras altas y las tierras bajas.



Allí surgieron 
numerosas ciudades-
Estado, 
como Tikal, Copán y P
alenque, todas ellas 
centros de un 
desarrollo 
excepcional, siendo 
Chichen-Itzá la más 
importante.



AZTECAS

Los Azteca se ubicaron en
los actuales Estados de
México, Morelos, Veracruz,
Guerrero, Puebla, Oaxaca;
la costa de Chiapas,
Hidalgo, y parte de
Guatemala.

Su límite natural fue el Lago
Texcoco y el territorio Maya.



Rodeado de altas montañas en
cuyo centro estaba el lago
Texcoco, los aztecas pasaron de ser
una comunidad tribal a convertirse
en un Estado independiente, fuerte
y desarrollado. La ciudad
capital, Tenochtitlán, edificada en
un islote en el centro del gran lago,
sería el más espectacular testimonio
de su creatividad e ingenio. Así, el
paso de la aldea a la ciudad
opulenta, centro de un Estado tan
poderoso como temido, fue
vertiginoso.



INSTRUCCIONES

Características
geográficas

Incas Mayas Aztecas

Lugar que 
habitaban

Límites
territoriales

Capital o ciudad
principal.

❖ En tu cuaderno de
Historia copia la
siguiente tabla
comparativa y
complétala con ayuda
de tus conocimientos y
el contenido de este
documento.

❖ Luego responde las
preguntas que se
plantean en la
actividad.

1.¿En qué se diferencian los espacios geográficos habitados
por estas 3 civilizaciones? Nombra al menos 3 diferencias.

2. ¿En qué se asemejan los lugares habitados por Inca, Maya y
Azteca? Nombra al menos 3 similitudes.



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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