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Estimados padres y apoderados: 

Junto con saludarles y esperando se encuentren bien. Debido a la contingencia nacional que aún 

nos afecta como país. Enviaremos el cuarto trabajo de historia a realizar por los alumnos/as el cual   

será guiado por el adulto, siguiendo así con las orientaciones ministeriales y para continuar con   

los aprendizajes en el hogar. Nuestro canal de comunicación y el envío de proyectos, trabajos, 

guías para ser evaluadas serán a los siguientes mails según corresponda. Recordar escribir en 

Asunto nombre completo del estudiante, curso y asignatura, adjuntando fotos y/o videos de la 

actividad realizada. 

4° BA: missdenisse.englishcollege@gmail.com 
4° BB: Catherinne.englishcollege@gmail.com 
4° BC: zablah.mabel20@gmail.com      
 

➢ Objetivos de aprendizajes:  
➢  Comparar las culturas mesoamericanas (Mayas, aztecas, Incas) 

 

                                                 
❖ Trabajo: “Culturas mesoamericanas”. 

  

Los mayas 

 
 
 

 
Los Aztecas  

       

 
Los incas  

  
Los Incas fueron una de las grandes civilizaciones que habitaron el 
continente americano en el pasado. Sus características culturales 
maravillaron a quienes se establecieron con posterioridad en su territorio. 
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• Te invito a continuación a ver el siguiente video:  

• https://www.youtube.com/watch?v=2Vn-
B4Hn9z0&ab_channel=Aula365%E2%80%93LosCreadores 

• Para profundizar puedes consultar las páginas del texto escolar de historia y geografía. 
Unidad 3 páginas desde la 129 a la 191.- 

 

Indicaciones: 

1. Luego de haber leído los contenidos y haber visitado nuestro canal de YouTube denominado: 
Primer ciclo English College, para ver y escuchar atentamente la explicación y contenidos a 
abordar en este trabajo, podrás comenzar. 
 
2. Deberás comparar estas civilizaciones y registrar las similitudes o diferencias existentes entre 
ellas, completando un cuadro comparativo de estas tres civilizaciones mesoamericanas. 
 
3.  Los temas que abordaras son los siguientes:   

• Países actuales donde se ubican. 

• Organización Política. 

• Organización social. 

• Religión. 

• Sistema de cultivo. 

• Avances tecnológicos. 
 
 
¿Qué es un cuadro comparativo? 
 
Los cuadros comparativos son una técnica muy útil para organizar la información. Están divididos 
en columnas que tienen como función comparar los elementos de un tema y poder identificar sus 
diferencias y similitudes. 
 
Para confeccionar un cuadro comparativo debes seguir estos pasos. 
1. Definir los elementos a comparar. 
2. Identificar las semejanzas y diferencias entre esos elementos. 
3. Colocar en las columnas los datos, tiempos o hechos comparados. 
5. Escribir explicaciones breves. 

 
 El cuadro comparativo debe ser creado con mucha dedicación e imaginación.  
Lo puedes crear en hoja de block, cartulina o simplemente en tu cuaderno de historia. Incorpora 
colores, dibujos, recortes, todo a elección. 
Recuerda mantener el orden de tu letra, las mayúsculas con color rojo al comenzar una frase u 
oración. 
 
A continuación, se adjunta el cuadro comparativo, el cual debes completar resumiendo las 
principales características de los Mayas, Aztecas e Incas, según corresponda. 
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        Criterios             Mayas            Aztecas               Incas 

Países actuales 
donde se ubican. 

 
 
 

  

Organización 
política. 

 
 
 

  

Organización 
social. 

 
 
 

  

Religión.  
 
 

  

Sistema de 
cultivo. 

 
 
 

  

Avances 
tecnológicos. 

 
 
 
 

  

 
 

                                                                      Pauta de revisión.  

  

 

Nombre alumno: __________________________________________________________ 

 Curso: 4° A-B-C            Puntaje ideal: 36 pts.          Puntos obtenidos: ____________ 

  

  

 L: Logado. 

ML: Medianamente Logrado. 

PL: Por Lograr. 

 

 

Indicador Logrado 
    (6) 

Medianamente 
logrado (3) 

   Por lograr 
        (1) 

1. Identifica los países actuales 
donde se ubican: 
Mayas, aztecas e incas. 

   

2. Identifican la organización política: 
Maya, azteca e inca. 

   

3. Identifica la organización social: 
Maya, azteca e inca. 

   

4. Identifica el tipo de religión:  
Maya, azteca e inca. 

   

5. Identifica el sistema de cultivo: 
Maya, azteca e inca. 

   

6. Identifica los avances 
tecnológicos: 
Mayas, aztecas e incas. 

   

 
 
 



Grandes civilizaciones

Mesoaméricanas  
Objetivo: Comparar las culturas mesoamericanas:

Mayas, aztecas e incas.

4tos básicos 



Ubicación actual Maya

Mayas

• Esta civilización se ubicó en la zona de Guatemala, parte de Honduras, 

al norte de Salvador, Belice y algunos estados del sur de México.



Ubicación actual Azteca
• Esta civilización se ubicó en la zona sur de México actual, a las orillas 

del lago Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán.



Ubicación actual Inca
La civilización Inca se ubicó en el suroeste de América del Sur, en los actuales territorios de 

Colombia, Ecuador, Perú,Bolivia, Chile y Argentina.



Organización política

• La organización política de estas tres civilizaciones tenían una principal 

diferencia. Mientras los Incas y Aztecas crearon un Imperio Militar que

dominaban amplios territorios, los Mayas se organizaban en ciudades 

estados independientes.

• El dominio militar se ejercía desde la ciudad capital: Tenochtitlán, en el caso 

de los Aztecas; Cuzco en los Incas.

• La similitud que compartían estas tres civilizaciones, es que todas eran 

gobernadas por un rey, el cuál era la mayor autoridad de cada pueblo.



Organización social Maya 



Organización social Azteca

• La sociedad azteca 

estaba compuesta de tres 

clases distintas, 

incluyendo los esclavos, 

los plebeyos (pueblo) y 

la nobleza, este último 

grupo con mayores 

beneficios y 

oportunidades.



Organización social Inca



Religión

• Los Mayas, aztecas e incas destacaron por el desarrollo del politeísmo 

(creencia en muchos dioses), veneración de elementos de la naturaleza y 

realización de sacrificios humanos asociados a la divinidad.

• Los Incas tenían la particularidad que su creencia mayoritariamente la tenían 

en el Dios del sol, sin embargo, seguían creyendo en otros Dioses.



Sistema de cultivo

• En las tres civilizaciones, la principal actividad económica es la agricultura y su 
principal cultivo es el maíz.

• Se diferencian en que cada civilización tenía su propia técnica de cultivo:

o Los Mayas: practicaban la Tala y roza, habilitando amplias zonas de la selva 
mesoamericana, donde cortaban y quemaban la vegetación existente.

o Los Aztecas: utilizaban las Chinampas, que eran especies de balsas sobre el lado 
Texcoco.

o Los Incas: utilizaban terrazas de cultivo, aprovechando el terreno en forma de 
pendiente.



Avances tecnológicos Mayas

Calendario Maya Escritura Maya Escultura de piedra



Avances tecnológicos Aztecas

Imperio Tenochtitlán Calendario Azteca



Avances tecnológicos Incas

Calendario Quipus Vasija en forma de ave



A continuación…

Los invito a desarrollar el 
siguiente trabajo.


