
 
 

Estimados alumnos de 7mos básicos: 

Junto con saludar a continuación se dará a conocer la actividad número 8 correspondiente 

a tratar  los contenidos de la priorización curricular de la asignatura de Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales, en la que deberán utilizar la tecnología como forma de aprendizaje para 

nuestros niños y niñas.  

Se darán a conocer los contenidos en la primera parte y posteriormente se  describirán las 

instrucciones para realizar la actividad, para ello, van adjuntos los contenidos a tratar y páginas del 

texto del estudiante con las que puedes complementar   y completar con la información 

correspondiente.  

La actividad debe ser enviada al correo missconstanzaenglish@gmail.com poniendo en el 

asunto nombre del estudiante, curso y adjuntar lo realizado. 

También es posible recordar que en caso de no tener computadora o materiales 

solicitados puede desarrollar la actividad en su cuaderno, posterior a eso tomar una foto y enviar 

al correo  de la profesora.  

 

Nota: Esta actividad será evaluada de acuerdo a un porcentaje de logro acompañado de una 

retroalimentación al resultado que obtenga el alumno. 

 

Para encontrar más información recuerda que puedes seguir nuestro instagram 

@dptohistoriaenglishcollege o encontrar los videos explicativos en el link de 

YouTube del curso que entregará tu Profesor/a Jefe. 

 

¡Mucho ánimo!  

Miss Constanza Contreras 

Profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
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Civilizaciones Precolombinas. 

 

 

 MAYAS AZTECAS INCAS 
Organización 

politica 
No tenían una organización 
politica como tal, pero sí, se 
agrupaban en ciudades- 
estados (independientes) 
formados por un centro 
ceremonial por templos y 
palacios donde vivia la clase 
dirigente rodeados de 
racherías habitadas por la 
mayoría d ela población 

La organización política de las 
tribus aztecas era democrática. 
Era una organización basada en 
la teocracia militar, pero en la 
que el fin guerrero estaba 
subordinado al fin religioso, y la 
que el mismo emperador 
Tlacatecuhtli era un sacerdote. 

 

La autoridad máxima era el 
Inca (caudillo) era 
aconsejado por un Consejo 
de Orejones unidos al inca 
por lazos familiares. El sumo 
sacerdote era considerado la 
autoridad que reemplazaba 
al INCA en caso de ausencia. 

Organización 
social 

La elite social la constituían los 
sacerdotes y los nobles que 
vivían en la ciudad (centro 
religioso). Los campesinos 
vivían en las zonas rurales 
cercanas a la ciudad. Exisitía la 
esclavitud, se supone que esos 
esclavos eran la mano de obra 
para la construcción de las 
pirámides celestiales (a la vez 
era ayudados por los 
campesinos). También 
exisitieron grupos de 
artesanos especializados. 

El emperador azteca poseía un 
poder limitado (abarcaba todo). 
Junto a él, los guerreros y 
sacerdotes (grupo social de 
mayor poder). Los guerreros 
eran el principal apoyo del 
emperador. Apenas habían 
grupos sociales intermedios, los 
comerciantes enriquecidos del 
capital (dinero) ofrecían alguno 
de sus esclavos como víctima de 
sacrificio ritual. La mayor parte 
de la población eran artesanos, 
agricultores, servidores públicos 
y se organizaban en grupos de 
parentesco llamados caipulli. 

Se organizaban en grupos 
familiares y cada uno recibía 
el nombre de Ayllu. Cada 
ayllu tenía un sector de 
tierras oara trabajar en su 
beneficio y l del Estado. 
Redactaban sus propias leyes 
y se dividían en tres grupos: 
nobles, sacerdotes y pueblo. 

Actividades 
económicas  

La base económica de esta 
sociedad era la agricultura, 
principalmente del maíz que 
realizaban con el sistema de 
rosa. Además practicaban caza 
y pesca.  Desarrollaron un 
comercio muy importante y 
construyeron canales de riego. 

La base económica era la 
agricultura y el comercio. 
Construían huertos flotantes 
llamadas chinampas, hechas 
con cañas, ramas, barro y limo. 
Utilizaban abonos vegetales y 
animales. El comercio era 
sustentado por el trueque 
(intercambio). 

Cortaban la ladera de las 
montañas en forma de 
escalones (cultivos de 
terrazas) muy grandes para 
tener un lugar donde 
sembrar. Construyeron un 
sistema de riego perfecto. 

¿Qué son las Civilizaciones Precolombinas? Son las primeras civilizaciones que habitaron el continente Americano, 

principalmente mayas, aztecas (Mesoamérica) e  incas (Andino américa). 

 



 
Arquitectura  Las principales obras son los 

templos piramidales 
conformados por varios 
cuerpos escalonados, 
culminaban en una cima en la 
que se ubicaba el templo, al 
que se llegaba mediante una 
escalinata central de peldaños 
muy angostos. Frente a los 
templos se colocaban altares 
de piedras que eran 
monumentos esculpidos con 
figuras, que representaban a 
los dioses o personajes 
significativos. 

 
 
 

Sus edificaciones más 
representativas son los 
templos-pirámides. Estos que 
siguieron las tradiciones 
constructivas de los mayas. 
Tenochtitlán fue una de las 
ciudades de mayor 
grandiosidad.  
 

Desarrollaron un estilo de 
arquitectura pública 
destacada en la tecnica de 
avances ingenieros y trabajo 
en piedra. Construyeron 
grandes ciudades en medio 
de las montañas, templos, 
palacios y pirámides de un 
solo piso. Son edificaciones 
eternas por ejemplo, 
Machupichu, donde también 
se utilizó la técnica de 
ladrillos, adobe y paja para 
las regiones costeras. 
 

 

* También puedes complementar con información en las páginas de tu texto escolar de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales en  la p. 168 a la p.201. 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad de Aprendizaje: Civilizaciones Precolombinas. 

Objetivo: Reconocer las principales características de las civilizaciones precolombinas y su 

incidencia en rasgos del mundo actual. 

1) Lee el siguiente texto (fuente escrita) y luego responde las preguntas: 

 

a) ¿Cuál es la idea principal del texto? Describe con tus palabras y fundamenta. 

 

b) De acuerdo a la fuente ¿Cuál es el legado de las culturas de mesoamérica? 

 

 

c) Explica con tus palabras ¿Cómo estaban conformadas las ciudades mesoamericanas? 

¿Qué importancia tenían? 

 

d) De acuerdo a lo que leíste y tus propios conocimientos ¿Qué diferencias y semejanzas 

poseen las ciudades de las civilizaciones mesoamericanas con las ciudades actuales? 

nombra una de cada una y explíca la idea. 

DIFERENCIAS SEMEJANZAS 

1) 
 
 

1) 
 
 
 

 



 
2) Encuentra en sentido horizontal o vertical, 7 palabras de origen azteca e inca que se 

utilizan habitualmente hoy en día. 

 

a) ¿Cuáles de las palabras identificadas en la sopa de letras utilizas de forma cotidiana? 

Explica el significado que le otorgamos a cada una de ellas (nombra 3) 

Palabra encontrada en la sopa de letras Explicación del concepto (significado que le 
otorgamos) 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

 

 

Pauta de Evaluación Formativa 

Indicadores de logro 1 2 3 4 5 6 

1) Reconoce y explica la idea principal de la fuente.       

2) Reconoce y explica la herencia cultural que nos dejaron las 
ciudades mesoamericanas. 

      

3) Completa el cuadro estableciendo diferecias y semejanzas 
entre las ciudades mesoamericanas y las actuales. 

      

4) Identifican palabras de origen azteca e inca en la sopa de 
letras y la relacionan a su vida cotidiana. 

      

5) Entrega el trabajo dentro de los plazos establecidos.       

 Total puntos  30 


