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GUIA FORMATIVA N° 2 

NIVEL OCTAVO BÁSICO 2020 
 

UNIDAD UNIDAD 0: CIVILIZACIONES QUE CONFLUYEN EN LA CONFORMACIÓN DE LA CULTURA 
AMERICANA. 

 

CONTENIDO LAS ANTIGUAS CIVILIZACIONES DE AMÉRICA. 
(Videos de cada una enviados en la clase 1 página web del Liceo) 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS CIVILIZACIONES MAYA, 
AZTECA E INCA, CONSIDERANDO LAS TECNOLOGÍAS UTILIZADAS PARA 

TRANSFORMAR EL TERRITORIO QUE HABITABAN, SU ORGANIZACIÓN Y FORMA DE 
VIDA.  

 

INSTRUCCIÓN - ANTE CUALQUIER DUDA O CONSULTA PUEDES ESCRIBIRME A MI EMAIL DE LUNES A 
VIERNES ENTRE LAS 08:00 Y LAS 13:00 HRS. 

- UNA VEZ QUE HAYAS REGISTRADO TUS RESPUESTAS EN EL CUADERNO, DEBES 
ENVIAR FOTOGRAFÍAS DE ÉSTAS A MI EMAIL COMO RESPALDO. 

- LAS PAUTAS DE CORRECCIÓN SERÁN LIBERADAS AL INICIO DE LA SEGUNDA 
SEMANA DE ABRIL PARA QUE PUEDAS REVISAR TU DESEMPEÑO. ÉXITO. 

PLAZO DE ENVÍO VIERNES 10 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. 
 

MAIL  k.diaz@liceosagradocorazon.cl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA COMENZAR Investiga en internet o en algún libro/diccionario 
sobre 

¿Qué significan los conceptos precolombino y prehispánico? 
 

R:-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 

 
 

Antes de comenzar quiero pedirte que al mail 

indicado allí arriba puedas enviarme fotografías de 

los resultados de la Guía Formativa N° 1, enviada a 

mediados de marzo a la web de nuestro y Liceo, y 

posteriormente difundida en los grupos WhatsApp 

de curso por las respectivas alumnas presidentas. El 

plazo para el envío de ésta guía n°1 es éste viernes 

03 de abril. Te estaré esperando. 

mailto:k.diaz@liceosagradocorazon.cl
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INICIO.- LECTURA DETENIDA. ¿Cómo vivían las antiguas civilizaciones americanas? 
Lee atentamente la siguiente información y destaca con color ideas o datos que 

consideres relevantes. 
 

MAYAS Y AZTECAS 
1.- Ubicación geográfica: 

Los mayas se asentaron al sur de México y Centroamérica hace más de dos mil años. Habitaron el 

territorio que hoy conocemos como Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador.  

Los aztecas se instalaron en el valle de México, fundando Tenochtitlán, su principal ciudad. Con su 

gran poder militar conquistaron a los pueblos que encontraron en los alrededores formando así un 

gran Imperio. 

 

ACTIVIDAD 
Si no tienes para imprimir la guía puedes 

calcar y pegarla en tu cuaderno. 

 
1. Pinta de color rojo el espacio de los 
aztecas, de color verde el espacio de 
los mayas y de color amarillo el de los 
incas.  
 
2. Consultado un atlas averigua qué 
países se ubican actualmente en el 
territorio de los mayas y anótalos. 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
 
3. Consultando un atlas, averigua qué 
países se ubican actualmente en el 
territorio de los aztecas y anótalos. 
_______________________________
_______________________________ 
_______________________________
_______________________________ 

 

2.- Organización Política y social: 

Los mayas se organizaban en ciudades-estado. Es decir, ciudades independientes entre sí. En cada 

ciudad-estado había un gobernante llamado Halach Uinic. Su cargo y poder eran hereditarios. 

Para poder gobernar la ciudad, el HalachUinic designaba funcionarios que lo ayudaran en esta 

tarea. El nacom o principal jefe militar, el ahuacán o máximo sacerdote, y los tupiles encargados 

de hacer cumplir la ley y el orden.  

A la cabeza de la organización política azteca se encontraba el Tlatoani o gran jefe que poseía 

poderes civiles, religiosos y militares. Él lideraba el consejo formado por los jefes de las grandes 

ciudades, las máximas autoridades militares y algunos delegados de los calpullis, es decir conjunto 

de familias que poseían antepasados y territorio en común el cual se centraba bajo el mando de 

un imperio unificado. 
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En el siguiente recuadro escriba las diferencias sobre la organización política entre mayas y 

aztecas. Puedes usar el párrafo anterior o investigar más por tu cuenta   

MAYAS AZTECAS 

  

 

 

 

La organización social maya se dividía en grupos sociales que se formaban a partir del origen 

familiar de cada persona. Arriba y con mucha más importancia que el resto se encontraba el 

gobernante con la autoridad política y religiosa; debajo de él estaban los sacerdotes y la nobleza, 

quienes tenían acceso a los cargos administrativos; más abajo los comerciantes, artesanos y 

campesinos y por debajo de estos, estaban los esclavos. 

 

Observa la imagen y responde. 

1. ¿Qué diferencia hay entre la sociedad maya y la sociedad en la que vives? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

La sociedad azteca estaba organizada en estratos sociales de alto y bajo nivel. En la cima se 

hallaba el Tlatoani; enseguida la nobleza, grupo al cual pertenecía su familia; más abajo los 

comerciantes y gente común que en su mayoría eran artesanos y campesinos. Si bien estos 

últimos grupos tenían la posibilidad de mejorar su situación social, la movilidad que lograban era 

muy reducida. Debajo de este grupo estaban los tlacotli o esclavos. 
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Observa la imagen y responde. 

2. ¿Qué trabajos crees que hacían los esclavos? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Compara la sociedad Maya con la Azteca , y según lo que entiendas, completa el siguiente 

cuadro. 

 



FUNDACION CATALINA DE MARÍA 
LICEO SAGRADO CORAZÓN- COPIAPÓ 

68 AÑOS, 1949 – 2020 

No olvides que mi email es k.diaz@liceosagradocorazon.cl ÉXITO   

 

 

 

 

3.- La ciudad y la economía: 

Las ciudades mayas tenían un centro ceremonial donde se desarrollaba gran parte de la vida del 

pueblo. La ciudad más importante fue Chichén Itzá que, como otras ciudades, estaba dividida en 

dos sectores. Sector urbano considerado el centro del poder político, económico y religioso. Y 

sector rural habitado por los campesinos y utilizado para el desarrollo de la agricultura. 

 

1.- Observa la imagen. Luego, responde. 

 

a. ¿Qué sector de la ciudad crees que representa la fotografía? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b. ¿Qué uso crees que le daban los aztecas a la construcción que se ve en la fotografía? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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La ciudad central del Imperio azteca fue Tenochtitlán. Esta ciudad, considerada capital, se 

construyó en medio del lago Texcoco. La ciudad se construyó en torno a un recinto sagrado donde 

estaban los templos piramidales, las viviendas de los sacerdotes y otras construcciones. Alrededor 

estaban las viviendas, las zonas de cultivo y los mercados. 

 

a. ¿Cómo conectaban la isla en el centro del lago con las orillas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
b. ¿Dónde crees que construían las chinampas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
c. ¿Por qué crees que necesitaban construir chinampas? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
La agricultura era muy importante para la economía de los mayas. Así, desarrollaron un método 
de cultivo llamado Milpa o Tala Roza que consiste en extraer las plantas del terreno, talar y 
quemar los árboles para usar su ceniza como abono para preparar la tierra para el cultivo. Los 
principales productos que cosechaban eran el maíz, las calabazas, las papas, los tomates y el ají 
entre otros. Estos productos eran repartidos entre la población y utilizados para el intercambio.  
 
La mayor fuerza económica para los aztecas también fue la agricultura. Para esto los aztecas 
desarrollaron un impresionante método llamado Chinampas que eran verdaderas islas de cultivo 
flotantes. Los productos de cultivo tenían el mismo fin que en la economía maya, repartición e 
intercambio. 
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2.- INVESTIGACIÓN. Completa el siguiente cuadro comparativo con el legado cultural de Mayas y 

Aztecas. Puedes utilizar los recursos enviados en la Clase N° 1 en la página de nuestro Liceo, 

internet o el Texto Escolar del año pasado. Éxito! 

 

 

APORTE CULTURAL 

 

 

 

 

MAYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZTECAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCAS 
 
1.- Ubicación geográfica 
 
El imperio incaico ocupó un vasto territorio de América del Sur, que comprenden las 
actuales o partes de los territorios de las Repúblicas de Perú, Ecuador, occidente de 
Bolivia, norte de Argentina, desde el norte de Chile al sur de Colombia 

 
2.- Organización política 

El Imperio de los incas fue desde el punto de vista 

político, una monarquía absoluta y teocrática. El poder 

estaba centralizado en el Inca a quién se  le considera de 

origen divino. El derecho de gobernar se tenía por 

herencia. 

La base del gobierno del Tawantinsuyu, la formaban el 

ayllu o clan, que eran dirigidos por un Kuraka, eran los 

jefes locales de territorios anexados al imperio y también 

ejercían el poder militar .Estos funcionarios eran 

nombrados por el Inca a quién juraban fidelidad y cada 

cierto tiempo iban  al Cuzco a rendirle cuentas de sus 

acciones y a intercambiar obsequios, debían aportar con 

10 hombres de su ayllu para trabajar las tierras del 

emperador, laborar en minas y obras públicas y actuar en 

la guerra. 

Para poder administrar mejor su territorio tan extenso, 

los incas lo dividieron en cuatro regiones o “suyus”, 

Chichuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo, las que eran 

 gobernadas por un apo, proveniente de la nobleza. Las regiones, a su vez, reunían varias 

 provincias, las cuales estaban formadas por distritos. Estos, estaban  creados por la unión de los 

ayllu.  
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3.- Economía 

La economía inca no conoció la moneda ni tampoco el mercado, por lo cual todo tipo de 

intercambio comercial se llevó a cabo principalmente a través de lazos de parentesco o por 

reciprocidad. La economía se basaba en la agricultura. 

Se pagaba un tributo al inca conocido como mita, el cual era exclusivamente mano de obra. El inca 

reponía a través de una redistribución. 

.- INVESTIGA. 

¿Qué fue el cultivo de andenes? ¿Sabes si existe en la actualidad? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- Religión 

Eran politeístas, su principal Dios era Viracocha, creador y señor de todo lo viviente. Otros eran: 

Pachacamac (dios de la vida), Inti (dios del Sol, padre de los incas), Mamaquilla (diosa de la Luna), 

Pachamama (diosa de la Tierra). 

Tenían numerosas ceremonias y rituales que se relacionaban con la agricultura y la salud. Habían 

sacrificios de animales, y pocas veces habían sacrificios humanos. 
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2.- INVESTIGACIÓN. Completa el siguiente cuadro comparativo con el legado cultural de los Incas. 

Puedes utilizar los recursos enviados en la Clase N° 1 en la página de nuestro Liceo, internet o el 

Texto Escolar del año pasado. Éxito! 

APORTE CULTURAL INCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- ¿Qué relación tienen los Incas con nuestro país Chile? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-. ¿Qué es el camino del Inca? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-. ¿Quiénes eran los chasquis y los quipus? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.- ¿Qué importancia tienen las ruinas de Machu Picchu? 

¿Cuándo fueron descubiertas? ¿Cuál es su origen? 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

Querida alumna:  

Espero que  hayas podido realizar exitosamente todas las actividades iniciales de esta asignatura. Espero además que 

ustedes y sus familiares estén sanos y bajo cuidado. Esperando volver a verlas pronto, les envío un afectuoso abrazo y 

todas mis bendiciones y cariños.  

Profesora Karen. 


