
 
 

 
                                          

 
GUÍA N°3 DE HISTORIA 5TO BÁSICO 

 
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. 

 

Civilizaciones Americanas 

 
                  

 En América convivieron distintos pueblos originarios, algunos fueron bandas nómades y otras 
desarrollaron actividades complejas. En el siguiente mapa puedes observar a las civilizaciones americanas 
más importantes:  

. 

                   

 

Recordemos: ¿Qué es una Civilización? 
Fueron sociedades humanas que alcanzaron importantes desarrollos en 

ámbitos como las ciencias, las artes y las ideas, y presentan organizaciones 

sociales complejas son reconocidas como civilizaciones.  

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.  



 
 

Caracterìsticas de las Civilizaciones  Américanas:  

 

 

 

 
                             Mayas  Aztecas  Incas  
Ubicación 
geográfica  

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

Originarios de México Perú y Bolivia, 
extendiéndose a gran parte 
de Ecuador, el noroeste de 
Argentina y centro de Chile 

Organización 
Política  

-Halac Unici fue un 
gobernador maya que tuvo 
el poder político religioso y 
militar.  
 
 

-Tlatoani fue un 
gobernador que tuvo el 
poder político, militar y 
religioso.  
 

-SapaInca, concentró el 
poder político, militar y 
religioso y era asesorado por  
 los cuatro suyos.  
  

Organización 
Social  

-La organización social era 
jerárquica y contemplaba 
los siguientes aspectos: 
 

1. La nobleza. 
2. El sacerdocio.  
3. Los comerciantes. 
4. Artesanos y 

campesinos 
5. Esclavos 

 
 
 

-La organización social era 
jerárquica y se dividió en 
los siguientes grupos: 
 

1. Nobleza. 
2. Comerciantes. 
3. Pueblo o gente 

común 
4. Esclavos. 

 

-La organización se 
estructuró jerárquicamente, 
distinguiéndose los grupos 
privilegiados y las personas 
comunes: 
 

1. Alta nobleza. 
2. Baja nobleza. 
3. Pueblo 
4. Yanaconas.  

 
 

Organización 
Económica  
 

Se dedicaran a la 
agricultura y trabajaron en 
la técnicas de Tala y Roza.  

Se dedicaron a la 
agricultura través de las 
chinampas.  
 
 
  

Se dedicaron a la agricultura 
por medio de las terrazas de 
cultivo  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Actividad                                              
 



 
 

1. Observa el mapa y luego responde  
 

 
A. ¿En qué países actuales se ubicó el imperio Azteca?    

      
Mexico 

B.  ¿En qué países actuales se ubicó la civilización Maya? 
Sur de México , Guatemala,, Belice y algunas zonas de Honduras y el Salvador  
 

C. ¿En qué países actuales se ubicó el imperio Inca? 
 

 
2. Lee la fuente y luego responde  

 
  
                 Según el texto  

A. ¿A qué civilización precolombina se refiere el texto? 

Fueron un pueblo indígena cuyo imperio se originó en Perú, pero pronto se extendió desde 
Colombia a Chile. La capital del imperio fue la ciudad del Cusco y al emperador se le llamaba Sapa 
inca. Su origen se remonta al año 1100 aproximadamente. Desarrollaron la agricultura en terrazas, 
es decir, moldeaban la tierra montañosa y empinada, en forma de terrazas, similar a una “escalera” 
y de ese modo podían cultivar en las partes planas. 
 El emperador organizaba los territorios formando ayllus, que eran grandes familias o comunidades 
con un antepasado en común (real o ficticio). Los ayllus debían pagar tributo al emperador por 
medio de la mita y minka.  Eran trabajos por turnos obligatorios, todos los miembros del ayllu 
debían trabajar en algún momento para el emperador, cultivando o construyendo puentes y 
caminos. Pese a lo anterior, los incas tenían un fuerte sentido de comunidad, pues estaba muy 
presente la reciprocidad, es decir, “dar y recibir ayuda”, pues si un miembro se enfermaba, entre 
toda la comunidad se le ayudaba, incluso aunque él ya no pudiera trabajar.  
El emperador también redistribuía la comida entre los ancianos y enfermos que ya no podían 
participar de la mita y la minka. Su principal alimento fue el maíz y tenían una religión politeísta, 
aunque no practicaron los sacrificios humanos.                                                                             
                                                                                       (web. http /instituto claret/.cl ) 
 
 
 



 
 

El texto se refiere a la civilización Inca  

 

B.  ¿Cuál era   su principal alimento  ? 

El principal alimento de los Incas fue el maiz 

 

C. ¿Cuál es la religión que profesaba esta civilización precolombina? 

 

La creencia en varios dioses de la Naturaleza , eran Politeistas aunque no realizaban sacrificios 

humanos 

 

 

3. Observa la imagen y escribe el nombre de la civilizaciòn y el  tipo de Agricultura que realizaban  

                     
 

                    Aztecas                                           Incas                                            Mayas  
                    Chinampas                                      Terrazas                                      Tala y Roza  
 
                       
 

    4. A partir de la imágenes, Indica 2 características que se observan en relación a la religión   de las    

         Culturas precolombinas  

                           
1. Adoración a los dioses de la Naturaleza (sol ,luna , tierra entre otros ) 

 

                        2.    Algunas Civilizaciones  realizaban sacrificios humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Te invito a reflexionar:  

¿Por qué razón podemos señalar que Incas, Aztecas y Mayas son 
civilizaciones? Porque desarrollaron  una gran organización política, 
económica y social como también alcanzaron importantes desarrollos 
en ámbitos como la ciencia y  las artes  

 



 
 



 
 

 


