
o.Aooooo  

RESUMEN DE CLASE SEMANAL / Nº 2   
 
 

Mail institucional Docente: octavob.betsabecarrasco@gmail.com 
 

 

Docente: Betsabé 
Carrasco  

Asignatura: Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales. 

Curso:  
8° Básico 

Mes: Mayo 2021 

 

CONTENIDO A TRATAR: 
Civilizaciones de America.  
Objetivo: Comprender el desarrollo histórico de las civilizacines 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 ocasión veremos las grandes civilizaciones que habitaron América antes de la llegada de los 
españoles Mayas, Aztecas e Incas y principalmente veremos el legado cultural de estas civilizaciones a la 
actualidad. 
 
Los mayas y los aztecas se desarrollaron en un área geográfica y cultural conocida como Mesoamérica, 
espacio que albergó durante siglos el desarrollo de un conjunto de pueblos y civilizaciones.  
El origen de las civilizaciones mesoamericanas, al igual que en otras regiones del mundo, se vinculó al 
desarrollo de la agricultura y a las sociedades sedentarias originadas en torno a esta actividad.  
La gran variedad de pueblos que existieron en Mesoamérica aportaron de distintos modos al desarrollo 
cultural de la región, siendo muchos de ellos tanto receptores como creadores y difusores de cultura.  
Estos pueblos al ser parte de Mesoamérica compartieron una serie de rasgos culturales comunes, entre 
ellos, una religión politeísta, ritos y ceremonias, la utilización de calendarios, una escritura glífica, 
utilización de sistemas matemáticos, conocimientos astronómicos y la vida urbana en torno a grandes 
ciudades.  
Los mayas se desarrollaron durante siglos en un territorio con una gran diversidad de ambientes 
naturales. Este entorno fue transformado mediante el uso de técnicas y conocimientos, con los que 
lograron aprovechar sus oportunidades y superar sus desafíos.  
Esta civilización, organizada políticamente en torno a ciudades Estado, experimentó su apogeo durante el 
período Clásico, en el que alcanzaron notables avances culturales que influyeron en los pueblos 
contemporáneos a ellos, y en otros que surgieron con posterioridad.  
Los aztecas, provenientes de la zona norte de Mesoamérica, luego de un proceso migratorio fundan 
durante el siglo XIV Tenochtitlan, su principal ciudad, a orillas del lago Texcoco. A partir de ese momento, 
los aztecas iniciaron un proceso que, mediante alianzas con otros pueblos, los llevó a crear un poderoso 
Estado que dominó territorios, pueblos y mercados.  
 
La civilización inca se desarrolló en el área geográfica y cultural conocida como Andes Centrales. Durante 
siglos en este espacio cohabitaron y se influenciaron mutuamente una gran diversidad de pueblos, 
forjándose a partir de ello, una tradición cultural milenaria. Fue en ese contexto que los incas crearon una 
avanzada civilización y el mayor Imperio que existió en todo el continente americano.  
El Cusco fue el centro político, administrativo y religioso del Tahuantinsuyo, y lugar de residencia del Inca 
o Sapa Inca, quien gobernó por medio de un cuerpo de funcionarios que representaban al poder imperial 
en cada uno de los rincones del Imperio. 
Para poder controlar de forma más efectiva a los pueblos conquistados, los incas impusieron sus sistemas 
de trabajo, propagaron el culto al sol y enseñaron la lengua oficial, el quechua. Tanto para la 
administración como para el control de los pueblos conquistados, fue fundamental la extensa red de 
caminos que existían a lo largo y ancho del Imperio.  
La economía inca se sustentó en la agricultura y estuvo regulada por completo por el Estado, sistema que 
tenía sus fundamentos en la posesión de la tierra y en los principios de reciprocidad y redistribución.  
Para desarrollar una agricultura productiva y a gran escala, se introdujeron y perfeccionaron notables 



técnicas, siendo la más representativa los andenes o terrazas de cultivo.  
La sociedad inca fue altamente estratificada, distinguiéndose en su interior grupos privilegiados que 
monopolizaban el poder político, y grupos de personas comunes, que no tenían injerencia alguna en las 
decisiones políticas. Los incas fueron un pueblo profundamente religioso. Practicaron una religión 
politeísta y creían que sus vidas estaban regidas y condicionadas por la presencia de las fuerzas de la 
naturaleza y de seres sobrenaturales.  
La cultura desarrollada por los incas recogió muchos de los progresos culturales alcanzados por otros 
pueblos del área andina. Entre sus manifestaciones culturales más destacadas se encontraban la 
arquitectura, con sus técnicas de construcción, su sistema de contabilidad o de escritura parcial, sus 
manifestaciones artísticas y sus conocimientos en astronomía.  
 
Con el arribo de españoles y portugueses en el siglo XV a América, se puso fin al desarrollo histórico de un 
conjunto de pueblos que habían prosperado de forma aislada respecto del resto del mundo. Se daba así 
inicio a una nueva etapa en la historia de este continente que se caracterizó por las relaciones establecidas 
por distintos pueblos y tradiciones culturales que derivaron en un profundo mestizaje y sincretismo 
cultural, lo que dio origen a una nueva cultura, especialmente en el área denominada como 
Latinoamérica.  
A pesar de la desintegración política y administrativa de las grandes civilizaciones americanas, 
actualmente es posible reconocer algunas de sus manifestaciones culturales más significativas.  Partes de 
ellas siguen vivas, pues han sido transmitidas y continuadas en el tiempo gracias a la acción de los 
descendientes de estas civilizaciones, de otros pueblos indígenas y de integrantes de las sociedades 
mestizas latinoamericanas, constituyendo de esta forma una de las tradiciones culturales más influyentes 
en las culturas de América Latina.  Entre los legados vivos más importantes están sin duda, el lenguaje, la 
religiosidad, las técnicas y los productos agrícolas y el arte textil.  

ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) a partir de lo visto en esta cápsula explica ¿Cuál o 
cuáles son a tu juicio los legados más influyentes de las civilizaciones americanas? ¿Por qué? 

Para terminar debes saber que existen otras manifestaciones culturales de las grandes civilizaciones 
americanas que cayeron en desuso y olvido, especialmente las vinculadas con las obras de arquitectura e 
ingeniería, y los conocimientos alcanzados en torno a ellas.  
Sin emgargo, las grandes edificaciones y junto a ellas los objetos artísticos que lograron resistir el paso del 
tiempo, actualmente se encuentran protegidas, siendo posible visitarlas y acercarse al gran desarrollo 
cultural alcanzado por estas grandes civilizaciones.  
 

Y ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Cómo te imaginas estas civilizacines? ¿Cómo valoras los aportes que hicieron estas 
civilizaciones a la actualidad?  
 
 
 
 

 

 

 


