
o.Aooooo  

RESUMEN DE CLASE SEMANAL / Nº 1   
 
 

Mail institucional Docente: octavob.betsabecarrasco@gmail.com 
 

 

Docente: Betsabé 
Carrasco  

Asignatura: Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

Curso:  
5° Básico 

Mes: Abril 2021 

 

CONTENIDO A TRATAR: 
Legado cultural de los Mayas, Aztecas e Incas. 
Objetivo: Identificar las principales características de los Mayas, Aztecas e Incas. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

En esta oportunidad revisaremos las principales características, de tres civilizaciones, que habitaron el 
continente americano, antes de la llegada de los españoles. Estas son: Los Mayas, aztecas e Incas. 
Nos enfocaremos principalmente en sus aspectos culturales, económicos y sociales.  
 
Para comenzar, hablaremos de los mayas y aztecas, ya que, ambas culturas tienen muchos aspectos en 
común. Ambas habitaron la zona denominada Mesoamérica, ubicada en la región cultural del continente 
americano, que comprende, a la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, 
Belice, Honduras, el occidente de Nicaragua y Costa Rica. 
Mayas 
Organización política: El poder estaba centralizado en un rey, Halach Uinic, se organizaban en ciudades 
estados independientes, la más importante fue Chichen Itzá. 
Organización Social: sociedad jerarquizada, sin movilidad,  dividida en grupos sociales. 
Economía: Su economía se basaba en la agricultura y el intercambio. Como la zona geográfica mantenía 
una selva frondosa crearon un sistema de cultivo denominado de “Tala y Roza”, sistema utilizado en 
amplias zonas de la selva para la práctica agrícola a través de cortar y quemar la vegetación existente 
(milpa). 
Religión: Eran politeísta, es decir, creían en varios dioses que representaban a las fuerzas de la naturaleza. 
Para honrarlos y solicitarles favores se realizaban sacrificios humanos. 
Desarrollo cultural: Los mayas destacaron como matemáticos, astrónomos y constructores. Además, 
desarrollaron un sistema de escritura y variadas manifestaciones artísticas.  
Aztecas  
Organización política: El poder estaba centralizado en un rey Tlatoani, crearon un imperio militar, 
dominando amplios territorios. Su dominio se ejercía desde la ciudad capital: Tenochtitlan.  (que estaba 
construidas en el medio de un lago el “Lago Texcoco”. 
Organización Social: Era altamente jerarquizada, sin movilidad, se dividía en grupos sociales.   
Economía: Se basaba en la agricultura y el intercambio. Para poder adecuarse al lugar donde vivían 
crearon un sistema de cultivo denominado “Chinampas”, estas eran islas flotantes y sobre ellas sembraban 
sus productos.  
Religión: eran politeístas, es decir creían en varios dioses que representaban a las fuerzas de la naturaleza. 
Realizaban muchos sacrificios humanos. 
Desarrollo cultural: los aztecas destacaron como matemáticos, astrónomos y constructores.  
El juego de la pelota: Fue un deporte con connotaciones rituales. El juego de pelota maya se jugaba con 
dos equipos y el objetivo era introducir una pelota de caucho por un agujero de piedra. Los jugadores 
golpeaban la pelota con codos, caderas y rodillas. El número de jugadores podía variar de 2 a 4 personas 
en cada equipo. L o curioso es que en el juego de la pelota, el que ganaba, era sacrificado. 
 
A continuación describiremos la civilización Inca, esta cultura se ubicó en la zona andina ocupando varios 
países de America del Sur, principalmente Perú, inclusive su influencia llego hasta nuestro país.  
 



Camino del Inca: utilizado para conectar todo el imperio Inca, las rutas salían desde el Cusco y unían los 4 
suyos; el Kuntisuyu, e Qollsuyu, el Chinchaysuyu y el Antisuyu. A lo largo de este camino existían 
edificaciones llamadas “Tambos” en donde los Chasquis podían descansar. Los Chasquis eran enérgicos 
corredores, que llevaban las noticias (mensajes)  a diferentes lugares del imperio Inca. 
El Ayllu: Era la unidad básica de toda la organización social, cuyos miembros reconocían antepasados 
comunes, aunque no constituían ni un clan ni un linaje. Cada ayllu, formado por aproximadamente cien 
familias encabezadas por un curaca, poseía tierras comunales que eran trabajadas por todos sus 
integrantes. 
El Quipus: Servía para llevar las cuentas, calcular, llevar el control de las cosechas y de las estadísticas 
demográficas. 
Religión: eran politeístas, es decir creían en varios dioses que representaban a las fuerzas de la naturaleza.  
Organización Social: Era altamente jerarquizada, sin movilidad, se dividía en grupos sociales.   
Economía: se basaba en la agricultura y en el intercambio. Como habitaban un lugar geográfico rodeado 
de cerros y con escasas planicies. Desarrollaron un sistema de cultivo denominado “Cultivo de Terrazas”, 
son escaleras gigantes, erigidas sobre los cerros con muros de contención de piedra, que  evitaban que las 
lluvias arrastraran la tierra y sus cultivos al fondo de los valles. 
Machu Picchu: Tal vez es el exponente más conocido de la cultura inca. Esta es considerada una obra 
maestra tanto de la arquitectura como de la ingeniería y aún hoy en día alberga varios misterios.  
 
Los mayas, aztecas e incas no solo fueron influyentes imperios precolombinos, sino que forman  parte de 
la construcción simbólica de muchas naciones hispanoamericanas. 
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado y aprendido en esta cápsula realiza un dibujo de los sistemas de cultivo que 
mantenían los Mayas (Tala de Rozas), Aztecas (Chinampas) e Incas (cultivo de terraza). Compáralas e 
identifica diferencias y semejanzas.  
 
En resumen las civilizaciones Americanas se caracterizaron por poseer una autoridad reflejada en un rey 
que además era el sacerdote supremo, su economía se basaba en los cultivos y el intercambio. Sociedades 
absolutamente jerarquizadas estando en la cima el rey- sacerdote y en la parte  inferior los campesinos y 
esclavos. Todas estas civilizaciones construyeron grandes ciudades y sus restos arqueológicos los podemos 
ver en la actualidad. 
Y Ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograse aprender: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cuál fue tu actitud para aprender? ¿Crees que las sociedades actuales heredamos 
algo de estas civilizaciones?  
 
 
 
 

 

 

 


