
  

 

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION  

NOMBRE ALUMNA:    

AREA:  CIANCIAS SOCIALES   

ASIGNATURA:  CIENCIAS SOCIALES  

DOCENTE:  DIANA MARIA TABORDA  

TIPO DE GUIA:  CONCEPTUAL Y EJERCITACION  

PERIODO  GRADO  N0  FECHA  DURACION  

4  6°  4  Agosto-sept  4 UNIDADES  

INDICADORES DE DESEMPEÑO:   

Reconoce las civilizaciones que antecedieron los imperios clásicos, y opina de forma crítica sobre cada una de 
ellas.  

    

MAYAS-INCAS-AZTECAS  

  

Las culturas indígenas que han recibido más atención en el occidente son la de los mayas, aztecas (o mexicanas) 

y los incas, porque las tres civilizaciones eran imperiales, urbanas y tenían algunas formas de escritura o de registro 

histórico. Además, las tres civilizaciones han tenido una particular significación en la construcción en las identidades 

nacionales de varios países latinoamericanos, especialmente México, Guatemala, Perú y ecuador.  

  

Los mayas, aztecas e incas no solo fueron influyentes imperios precolombinos, sino que hacen parte de la 

construcción simbólica de muchas naciones hispanoamericanas. En la comida, también, dejaron una herencia 

destacada para toda la cultura occidental. Además, sus descendientes contemporáneos todavía hoy hacen parte 

significativa de la población mexicana, guatemalteca, ecuatoriana, peruana y boliviana. El quechua, por ejemplo, 

con 14 millones de hablantes, es la cuarta lengua más hablada en américa, y la producción agrícola, artesanal, 

artística y literaria de estos pueblos constituye un elemento fundamental del patrimonio económico y cultural de sus 

respectivos países.  

  

LA CULTURA MAYA: Tuvo dos periodos de expansión. Inicialmente, entre los dos siglos IV a IX, habitaron zonas 

de lo que hoy es HONDURAS y GUATEMALA, y se unieron a 

la cultura quiche, que vivía en las montañas de GUATEMALA. 

En su segunda era, entre los siglos IX y XIV, el epicentro maya 

estaba en la península de Yucatán, al sur de lo que hoy es 

México. Cuando los españoles llegaron a principios del siglo 

XVI, las ciudades mayas ya estaban abandonadas, y la 

mayoría de la población vivía en zonas rurales.  

  

La escritura era jeroglífica y se ha coleccionado en códices, 

aunque también aparecía en elaborados murales. Dos 

famosos textos fueron recopilados durante la colonia española 

en Mesoamérica, con valiosos datos sobre la visión del mundo 

y la   
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historia maya: el popol Vuh (“libro de la comunidad” en el lenguaje quiche), texto sagrado que narra el origen del 

ser humano, hecho del maíz; y el Chilam Balam, libro sobre la mitología, las profecías y los eventos sobresalientes. 

Además, fueron los creadores de las pirámides famosas del mundo y del célebre calendario maya, muy similar hoy 

al de occidente.  

❖ Ubicación espacial: los mayas se situaron en los estados mexicanos de Yucatán, Campeche, tabasco y 

Chiapas. En la mayoría parte de honduras, Belice, y honduras.  

❖ Ubicación temporal: se distinguen 3 periodos en la historia de los mayas: Formativo: entre el año 1500 a. de 

c. y el 300 d. de c.  

  

Clásico: entre el año 300 y 900 d. de c.  

  

Postclásico: entre el año 900 d. de c. y llegada de los españoles en el siglo XVI.  

  



❖ Organización política: nunca lograron una organización política realmente completa, ya que principalmente 

se constituyeron en ciudades estado y ligas entre estas, con gobierno independiente.  

La principal era la que se encuentra en la península de Yucatán, y luego había otras repartidas a lo largo 

del imperio. Estas ciudades formaban parte de una civilización y una cultura común.  

❖ Organización social: sociedad muy jerarquizada. la autoridad política era el halach uinic, el cual era un cargo 

hereditario de la línea masculina; el alma kan era el sumo sacerdote. El jefe supremo delegaba la 

responsabilidad en la autoridad de los poblados, los bataboob. Estos eran los jefes de los poblados de familias 

campesinas, era la unidad mínima de producción. Había esclavos, llamados los pentacoob.  

❖ Economía: la agricultura era la base de economía maya, el principal cultivo era el maíz. Cultivaron algodón, 

frijoles, camote, yuca y cacao. La principal unidad de cambios se utilizaban las semillas de cacao y las 

campanillas de cobre y otros materiales de trabajo ornamental como oro, plata, jade, conchas de mar y plumas 

de colores.  

❖ Religión: se centraba en el bulto a un gran número de dioses de la naturaleza. Entre los dioses supremos se 

encuentran: Chac (dios de la lluvia), Kukulkan (inventor de la escritura y el calendario), Itzmaná (dios de los 

cielos y el saber), Ahpuch (diosa de la muerte), Ah mun (dios del maíz), lxchel (dios de la luna).los mayas 

confiaban en el control de los dioses respecto del tiempo y de las actividades del pueblo.  

❖ Cultura: resalta un gran planteamiento urbano. Muchos tipos de construcciones distintas, el gran hallazgo de 

los mayas fue este sistema de falsa bóveda para cubrir espacios alargados. Tenía un sistema calendario muy 

preciso, que ha sido el más conocido hasta la aparición de Gregoriano. tenía un sistema de escritura y papel, 

dejando registros de su mitología y sus tradiciones, Popol Vuh.  

  

  

LA CULTURA AZTECA venia de una región 
norteña llamada Aztlán (en lo que hoy es 
parte de EE. UU), fundaron su capital en el 
centro de un lago porque allí, según cuenta 
la leyenda,  encontraron la señal indicada 
por los dioses: un águila y una serpiente 
luchando por un nopal. La ciudad, fundada 
hacia 1325, se llamó Tenochtitlan, y para 
1428 formo una triple alianza con otras dos 
ciudades –Texcoco y tlacopan-, 
consolidando lo que ahora llamamos el gran 
imperio azteca. 
De la cultura azteca se conserva varios     
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de sus códices y poemas, así como numerosas palabras que hoy son parte del español (chocolate y tomate, entre 
muchas). La base de alimentación fue el maíz, domesticaron animales como el perro y el pavo (guajolote). Como 
la agricultura era una actividad central, un derecho propietario perdía su a la tierra si dejaban de cultivar durante 2 
años consecutivos.   
❖ Ubicación espacial: los aztecas se ubicaron en la zona del centro y sur del actual México, en Mesoamérica, 

entre las costas del pacifico y el atlántico.  

❖ Ubicación temporal: entre el siglo XIV y el siglo XVI d. de c.  

❖ Organización política: estaba organizado en un imperio absoluto que se encontraba dividido provincias 

tributarias. Todas estaban mandadas por un emperador que tenía poder absoluto.  

❖ Organización social: la sociedad azteca estaba dividida en tres clases: esclavo, plebeyos y nobles. los 

esclavos podían comprar su libertad, o escapar de sus amos y correr hasta el palacio real, para así lograr su 

libertad. Los plebeyos tenían un terreno que les era otorgado para la construcción de sus casas. Los nobles 

eran los nobles por nacimiento, los sacerdotes y los guerreros.  

❖ Economía: tenía la sencillez de la organización social. El cultivo de maíz era la base de la economía. La tierra 

era administrada por la misma comunidad, pero había tierras reservadas para alimento de emperador y sus 

súbditos.   

Era una economía agrícola desarrollada, pero no conocían la rueda y carecía de animales de tiro.  

❖ Religión: Politeístas, eran  regidos  por numerosos  dioses.  

Los principales eran: Huitzilopochtli (deidad del Sol), Coyolxahuqui (diosa de la Luna), Tláloc (dios de la Lluvia), 

y Quetzalcoatl (inventor de la escritura y El calendario) los sacrificios eran parte importante de la religión azteca, 

tanto humano como animal. El sentido era alimentar a los dioses.  

❖ Cultura: La educación era muy estricta, a las mujeres se les enseñaba desde pequeñas a ser discretas y saber 

cómo hacer todas las labores del hogar. A los niños se les daba una vocación guerrera, enseñándoles ideales 

de justicia y amor a la verdad, se les endurecía el carácter mediante castigos severos. Los jóvenes debían 

aprender baile, música, cantos, religión, historia, matemáticas, escritura, entre otras disciplinas.  
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LA CULTURA INCA se desarrolló aproximada mente en el siglo XV, basada en la herencia de varias culturas 

anteriores. Hay evidencias de que, en una gran 

civilización urbana, con construcciones inmensas, 

existió en la costa de lo que hoy es Perú casi 3000 

años a. de c. esa civilización luego se trasladó a los 

andes y de ella se derivaron, posteriormente otras 

importantes culturas: chavín de huantar, mochica, 

nazca, chimú, huari y Tiahuanaco. Para 1470, los 

incas habían conquistado un vasto territorio y anexado 

muchas culturas vecinas. Ocupaban desde lo que hoy 

es el sur de Colombia hasta el norte de chile, con unos 

10 millones de habitantes.   
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La capital imperial era cuzco (o cusco), que significaba “el obligo del mundo” la lengua oficial era el runasimi, que 

significaba” lengua general” también llamada el quechua. La base de la estructura social era un grupo de familia 

que trabajaban como comunidad, y se llamaba el ayllu. Un tercio de la cosecha de la parte del rey (el inca) otra 

porción para la religión, y la otra parte se distribuía entre las familias de cada ayllu según sus necesidades.  

❖ Ubicación espacial: Su dominio se expandió por más de 4000 kilómetros, incluyendo el altiplano y la costa 

peruana, gran parte del altiplano de Ecuador, el norte chileno, parte del Este de Bolivia y parte del norte de 

Argentina.  

❖ Ubicación temporal: Desde el año 1438, cuando el Inca Pachacuti y su ejército conquistaron tierras aledañas 

al Cuzco, hasta el año 1572, año en que fueron derrotados por las tropas del Virrey Francisco de Toledo.  

❖ Ubicación política: Tenían un sistema político de teocracia donde el inca era adorado como dios viviente. El 

imperio (Tawantinsuyu) dividido en 4 partes según los puntos cardinales con respecto al Cuzco: Chinchasuyu 

(noroeste), Condesuyu (suroeste), Antisuyu (noreste) y Collasuyu (sudeste). El primer inca fue Manco Cápac, 

según la historia inca.  

❖ Organización social: La base de la sociedad maya era el ayllu, que era un conjunto de personas el cual creía 

descender de un antepasado común. Un ayllu era regido por un curaca. Los nobles o familiares de los antiguos 

incas formaban los panacas, junto con los familiares del Inca.  

❖ 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.  

❖ 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. 

Había sacrificios de animales, y pocas veces había sacrificios humanos.  

❖ Cultura: Alcanzaron un nivel de civilización muy alto. Construyeron una amplia red de caminos, sistemas de 

fortificaciones, grandes edificios piramidales y templos. Abrieron canales de regadío y emplearon fertilizantes 

Conocieron el calendario. Reemplazaron la  

escritura por los quipus (cordeles con nudos), con lo que hubo poesía. Se utilizó el bronce,  

la expresión artística más importante eran los templos.   

  

ACTIVIDAD  

1. Realiza un mapa político de América y ubique cada una de dichas civilizaciones. 

 

 

Selección múltiple.   

A los siguientes enunciados marca con una x la respuesta correcta  

 

2. Uno de los aportes de la civilización maya fue:  

  

A. Los jeroglíficos  



B. Las matemáticas  

C. La política  

    D. Todas las anteriores  

  

3. La capital del imperio inca era:  

  

a Medellín  

b Cuzco  

c Francia  

d Aztlán  

  

4. En la civilización Azteca unos de sus principales dioses eran:  

  

a Huitzi lopochtlin  

b Viracocha  

c Mohama  

d Popol vuh  

  

5. La cultura Inca se desarrolló en la costa en lo que hoy es:  

  

a Medellín  

b Guatemala  

c Perú  

d México 

 

6.  De los siguientes cultivos cual de estos era común en las 3 civilizaciones: 

 

A. El tomate 

B. La papa  

C. El maíz 

D. Las manzanas  

  

7. Realizo la pirámide de las clases sociales de cada una de las civilizaciones. Y las explico 

 

8. Pega 2 figuras relacionadas con cada una de las civilizaciones 

  

  

  

  

 

  

  

  

ES MARAVILLOSO AMAR, VIVIR Y SONREIR…  


