
ACTIVIDAD HISTORIA.
SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2020.



OBJETIVO:

“Distinguir las principales características de las civilizaciones maya, azteca e 

inca.”



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


INCAS

• Los incas fueron un pueblo que vivía en la parte occidental de

América del Sur, en particular en los Andes, en la intersección de

Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile (hasta el río Mapocho)

• El ayllu fue la célula social básica de la organización social inca.

En la cima de la organización social y política estaba el “Sapa

Inca”, gobernante por derecho divino y autoridad política, junto a su

familia, ocupaba el lugar más alto en la Sociedad, podían tener

muchas esposas, pero para mantener la pureza de sangre, debía

casarse con su hermana.

• Su sistema de cultivo fue bastante avanzado, llamadas terrazas de

cultivo, fueron construidas en las laderas montañosas semejando a

unas escaleras gigantes, de esta forma, se levantaban superficies de

tierra contenidas por muros de piedra, evitando que las lluvias

erosionaran los terrenos y arrastraran los cultivos.



MAYAS

• La Cultura Maya se extiende sobre un área de más de 350,000 km que

comprende el sureste de México, Belice, Guatemala y parte de Honduras.

• Los mayas cultivaban la tierra usando el sistema de roza o milpa. Esta forma

consistía en elegir una superficie de terreno entre dos y tres hectáreas, talar los

árboles y los quemaban junto a la maleza para utilizar cómo abono, luego

sembraban allí el grano, una vez que los nutrientes y minerales de la tierra se

acababan , abandonaban el campo y tenían que generar una nueva milpa.

• La sociedad maya estaba organizada jerárquicamente en ciudades-Estado 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.

• Cada ciudad maya funcionaba como un Estado ordenado jerárquicamente: –

Halach Uinic (Hombre Verdadero): era el soberano absoluto, la

máxima autoridad política. Se encargaba de dictar las leyes, administrar justicia

y organizaba el comercio.



AZTECAS
• Los aztecas se establecieron en México en la ciudad de Tenochtitlan en el

centro del Valle de México, expandiendo su control hacia ciudades-estado

ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, la

costa de Chiapas, Estado de Hidalgo, y parte de Guatemala.

• Para la administración del vasto imperio, los aztecas implementaron un

rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. A la cabeza de

la estructura de mando estaba el soberano o huey tlatoani (gran orador y

jefe de los hombres) con amplios poderes militares, civiles y religiosos.

• La organización Social de los Aztecas estaba fundada en aspectos

religiosos y militares de manera jerárquica, aquellos que tenían más poder

eran los SACERDOTES y jefes MILITARES, luego seguían los altos

funcionarios del imperio.

• A través de las chinampas o balsas, los aztecas consiguieron ganarle

espacio al lago, lograr grandes rendimientos en sus cultivos y evitar el

agotamiento de los suelos. Los cultivos básicos de los aztecas eran el maíz,

el frijol, las calabazas, el ají, el algodón, el cacao y el tomate.



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 tomar

apuntes en tu cuaderno para recordar el contenido.

2) Copia y realiza en tu cuaderno la actividad que está a continuación:



COPIA EN TU CUADERNO ESTA TABLA SOBRE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE INCAS MAYAS Y AZTECAS. COMPLÉTALA 
CON LO QUE SE SOLICITA. AYÚDATE CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA EN ESTE DOCUMENTO Y EL APOYO DE LOS VIDEOS.

CARACTERISTICAS INCAS MAYAS AZTECAS

AUTORIDAD POLÍTICA

DÓNDE HABITABAN

ORGANIZACIÓN SOCIAL

FORMAS DE CULTIVO


