






 

GUÍA N° 4 DE HISTORIA  5TO BÁSICO 

 
 

Lee la información presentada, subraya las ideas importantes y realiza las actividades 

 

Recuerda:    

 Las Civilizaciones precolombinas se ubicaron en el continente americano 

  Mayas sur de México, Guatemala y Belice y zonas de Honduras y El Salvador.  

 Aztecas originarios de México.  

 Incas Perú y Bolivia, extendiéndose a gran parte de Ecuador, el noroeste de 
Argentina y centro de Chile. 

 
 

 
1.- Ubica en el mapa las civilizaciones americanas, utilizando los siguientes colores: 
 Celeste -Mayas 
 Amarillo - Aztecas  
 Verde      - Incas        

                                         

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la evaluación: 
 Describir las principales características de las civilizaciones americanas (mayas, aztecas e Incas). 

Habilidades: Pensamiento crítico, análisis de fuentes, orientación temporoespacial , comunicación. 

 
Instrucciones:  

 Lee atentamente las instrucciones de la guía.  

 Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  

 Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 
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Recuerda : 

 Los Mayas tuvieron su máximo esplendor fue entre el 600 d.C. y el 900 d. C. 

 Los Aztecas vivieron el máximo esplendor desde el 1.300 d.C. aproximadamente 
hasta el 1.500 d.C. cuando llegan los españoles a la región. 

 Los Incas tuvieron su máximo esplendor fue desde el 1.300 d.C. aproximadamente 
hasta el llegan los españoles. 1.536 d.C. cuando 

 

 
1. Realiza una línea de tiempo usando los datos del recuadro anterior. 
 

 

 

 

 

 

2. Observa detalladamente cada una de las imágenes adjuntas y escribe con qué aspectos de 
las civilizaciones americanas se relaciona. (Ubicación geográfica, Ciencia, Religión, Agricultura, 
entre otros)  

                                  _______________________
  

 

                                   _______________________ 

 

 

 







 

 

                           _________________________ 

 

 

 

3. Investiga y anota el nombre(s) de las civilizaciones precolombinas con el cual relacionarías 
cada una de las siguientes afirmaciones:  

  

1. Para cultivar, los abrían claros en el bosque, quemaban las ramas y los troncos, conservando las 
cenizas como abono para la tierra. Practicaron el sistema de tala y roza: 
_______________________________________ 

2. Su ciudad principal fue Tenochtitlán: _______________________________________ 

3. Fueron politeístas: _____________________________________________________ 

4.  Practicaron sacrificios humanos: _________________________________________ 

5. Practicaron el Juego de Pelota como un ritual religioso: __________________________ 

6. Su base económica fue la agricultura: __________________________________________ 

7. Desarrollaron grandes obras en múltiples áreas del conocimiento, como la astronomía, la 
arquitectura, las matemáticas, y la escritura.: _________________________________________ 

8. Desarrollaron un sistema de contabilidad y registro (quipus): _______________________ 

 

         Piensa ¡!!!   
 

Responde brevemente ¿Qué relación existía entre los fenómenos de la naturaleza y las 
civilizaciones americanas? 

________________________________________________________________ 
 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl 
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