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TALLER # 11 DIMENSION: Humana GRADO: sexto 
 

NUCLEO TEMATICO: civilizaciones precolombinas 
 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: Sociales, cívica, 

religión, ética, filosofía 
 
 

 

TEMA(S): CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS    
       

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO  CORREO  WHATSAPP 
       

Yuleicy Sociales 3105987552  yulecasam@hotmail.com  3105987552 

Castaño       
       

DBA A DESARROLLAR: 
 

5. Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos campos.  
6 Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con 
el ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo. 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS    
 

 

ACTIVACIÓN COGNITIVA PREVIA 
 

1. Describe lo que conoces de la conquista Española 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
2. Realiza el siguiente esquema gráfico con la información más importante de la llegada de los 

españoles al continente Americano. 

mailto:yulecasam@hotmail.com
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Tema: 
 

CULTURAS PRECOLOMBINAS  

 

Las culturas precolombinas son aquellas que tuvieron 
lugar antes de la llegada de Cristóbal Colón a la 
Américas, el 12 de octubre de 1492. 

 

Cuando Colón llegó a Cuba, explorando el territorio se 
encontró con nativos (mayas, aztecas e incas) y por creer 
que estaba en las Indias, “los llamó indios”. 

 
El término “culturas precolombinas” se utiliza para 
designar desde los primeros primates que habitaron 
América hasta la llegada del conquistador. Sin embargo, 
suele utilizarse especialmente para referirse a la cultura  

maya, azteca o inca. 

 
Una de las características que une a estas tres civilizaciones es el politeísmo (generalmente 
adoraban al sol). Además, las tres civilizaciones desarrollaron grandes avances astronómicos, un 
concepto de la economía muy avanzado, un importante conocimiento de agricultura, varios 
avances científicos y un gran significado militar que les permitió absorber a otras pequeñas tribus y 
mantener su poderío hasta la llegada de los conquistadores. 

 

Es importante aclarar que aunque estas tres no hayan sido las únicas culturas precolombinas, sí 
fueron las más importantes. Muchas culturas pequeñas han sido conquistadas por alguna de estas 
tres grandes civilizaciones precolombinas. 
 
La cultura azteca. Los aztecas se enfrentaron a otras culturas nativas cuando decidieron 
expandirse sobre el territorio. Gracias a sus alianzas militares, lograron conquistar un gran sector 
donde se instalaron entre los siglos XIV y XVI. Luego de la muerte del cacique Moctezuma II, el 
imperio se debilitó a raíz de muchas divisiones internas que favorecieron la permeabilidad que 
culmina en el año 1521 bajo la conquista de Hernán Cortés. 

 

La cultura maya. Se estima que los mayas surgieron entre los 300 y los 900 d. C. (período 
clásico) pero desaparecieron y resurgieron 200 años más tarde (período posclásico). El segundo 
período se caracterizó por ser mucho más pacífico que el primero. 

 
La cultura inca. Los incas surgieron en la actual ciudad de Cusco (Perú) a finales del siglo XII. 
Tenían un gran conocimiento bélico y, gracias a sus hábiles estrategias, en menos de cincuenta  
años convirtieron a esta cultura en la más extensa de América. 

 
Organización política 

 
 

En la cultura azteca, el emperador era la cabeza del consejo supremo. 

 
 Los aztecas. La administración del imperio estaba a cargo del emperador o huey tlatoani 

(gran orador y jefe de los hombres), que reunía poderes militares, civiles y religiosos. A 
su vez, el emperador era la cabeza del consejo supremo, integrado por los ciudadanos 
más importantes y las autoridades militares. Era este consejo quien designaba el próximo 
emperador al morir el soberano. Los distintos territorios o provincias respondían al 
gobernador quien, a su vez, se encargaba de recaudar impuestos. 

 
 Los mayas. Su sistema político teocrático estaba centrado en el Halach Uinic y este puesto 

era hereditario. El territorio maya se dividía en 16 señoríos independientes, lo que 
debilitaba su fuerza militar y su organización social.



https://www.caracteristicas.co/civilizacion-maya/
https://www.caracteristicas.co/civilizacion-maya/
https://www.caracteristicas.co/incas/
https://www.caracteristicas.co/sol/
https://www.caracteristicas.co/economia/
https://www.caracteristicas.co/cultura/
https://www.caracteristicas.co/hernan-cortes/
https://www.caracteristicas.co/periodo-clasico-america/
https://www.caracteristicas.co/periodo-clasico-america/
https://www.caracteristicas.co/periodo-posclasico/
https://www.caracteristicas.co/peru/
https://www.caracteristicas.co/america/
https://www.caracteristicas.co/administracion-2/
https://www.caracteristicas.co/buen-ciudadano/
https://www.caracteristicas.co/buen-ciudadano/
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 Los incas. Los incas fueron los únicos (de los tres pueblos precolombinos) que lograron 
una unidad política y cultural. Presentaban un tipo de gobierno teocrático que representaba 
a los dioses en la tierra. 

 
 

Organización social Los aztecas. El poder lo tenía la nobleza que se encontraba en la cúpula de 

la estructura piramidal. 

 
 Los mayas. El período maya clásico se caracterizaba por el agrupamiento de pequeños 

poblados. En este período los mayas se agrupaban por parentesco con quienes compartían 
un mismo lenguaje, cultura y territorio.  

 Los incas. Los jefes de esta cultura eran sacerdotes. Estos sí se transmitían a los hijos.


 
Actividades Económicas 
 

Los aztecas. La base de su economía eran la agricultura y el comercio. 
 
 

 Los mayas. Durante el primer período practicaban un sistema de agricultura primaria: su 
principal actividad económica era la recolección de sus propias cosechas, entre las que 
se destacó el cultivo de maíz.  

 Los incas. Basaban su actividad económica en la agricultura, el comercio, el 
trabajo en metales (para la fabricación de armamento militar), la caza y la pesca. 



Religión 


Las culturas precolombinas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. En líneas generales, 

estos dioses eran deidades de la naturaleza o animales a los que había que ofrendar para lograr 

su protección. 



Estas ofrendas eran en la mayoría de los casos sacrificios animales, humanos (en especial la 

cultura azteca) u ofrendas de vegetales. 




     2.  ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 



Fuente: https://www.caracteristicas.co/culturas-precolombinas/#ixzz6YcnsM6V0 


     3.  EJERCICIOS DE REPASO     


ACTIVIDAD: 


En el cuaderno, responde las siguientes preguntas: 


1. Nombra las principales actividades económicas de las precolombinas. 
2. Nombra los aspectos culturales más importantes de cada una de estas civilizaciones 
3. Como surgieron las civilizaciones precolombinas 
4. Como era la organización política y militar de las civilizaciones precolombinas 
5. Describe la organización social de las civilizaciones precolombinas 
6. Como era la  religión de las civilizaciones precolombinas 
7. Que desarrollo científico posean las civilizaciones precolombinas  
8. Realiza el mapa de América y ubica en el mapa a cada cultura precolombina mencionada en el 
texto, acompáñala de un dibujo. 
 Busca en el diccionario, todas las palabras que desconoces y búscalas en el diccionario.
 

https://www.caracteristicas.co/gobierno/
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
https://www.caracteristicas.co/comercio/
https://www.caracteristicas.co/maiz/
https://www.caracteristicas.co/metales/
https://www.caracteristicas.co/reino-animal/
https://www.caracteristicas.co/culturas-precolombinas/#ixzz6YcnsM6V0
https://www.caracteristicas.co/culturas-precolombinas/#Organizacion_politica_y_militar_de_las_culturas_precolombinas
https://www.caracteristicas.co/culturas-precolombinas/#Organizacion_social_de_las_culturas_precolombinas
https://www.caracteristicas.co/culturas-precolombinas/#Religion_de_las_culturas_precolombinas
https://www.caracteristicas.co/culturas-precolombinas/#Desarrollo_cientifico_de_las_culturas_precolombinas

