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GUÍA DE RESPUESTAS Nº 14 DE HISTORIA 4° BÁSICO 

 
 

Para la resolución de esta guía puedes apoyarte observando el material de clases 

(PPT) N°13 que se encuentra en el Classroom. 

 

 

 

Clase 1: Los mayas.  

 

➢ Inicio:  : ¿Qué característica política, social y económica tuvieron los mayas? 

         En el aspecto político se desarrollaron como ciudades-Estado. En lo social fueron jerárquicos y  

En la economía se dedicaron a la agricultura con la Tala y Roza.  

 

 

➢ Actividad: Lee las páginas 54 y 55 y realiza la actividad 1 de la página 55. 

Respuestas: El gobernante maya tenía el poder sobre todas las personas, además de ser 

considerado como el principal sacerdote de la civilización.  

La corte de ajaw fue importante para tomar determinaciones sobre la sociedad, de igual 

manera debemos mencionar que el gobernante tenía la última determinación.  

El periodo de la historia en que vivió Pakal fue del año 200 al 900.  

➢ Lee las páginas 56 y 57 y realiza la actividad 1 y 2 de la página 57 

Respuestas: 1. Es distinta la sociedad maya a la nuestra porque nosotros no tenemos un 

gobernante, pero si podemos hablar de la jerarquía que existe en la actualidad.  

2. Las mujeres de la nobleza se consideraban como figuras principales, pero siempre detrás de 

la opinión del hombre, por lo tanto tienen un papel secundario.  

 

➢ Cierre: ¿ ¿Por qué podemos decir que esta sociedad fue una civilización? 

      Respuesta libre por parte de los estudiantes.  

 

 
Para consultas o dudas respecto al contenido y/o la guía puedes escribir a la Profesora Katherine 

Vásquez, al correo electrónico: 

k.vasquez@colegiosandiego.cl  
 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: 
Caracterizar a la sociedad Maya 

Habilidades: Pensamiento temporal-Espacial.  
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Los Aztecas:  

Los Mayas:  

Los Incas:  
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