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PP//¿Qué características en común poseían los imperios de América y los de las primeras civilizaciones 
desarrolladas en Asia y África? 

 
TRES CULTURAS PRECOLOMBINAS O INDÍGENAS DE AMÉRICA  

Consideradas altas culturas de la América precolombina, surgieron en Mesoamérica y en la Cordillera de los 
Andes. De norte a sur, entre otras  tenemos tres culturas que fueron y han sido consideradas de gran 
importancia: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   GUIA-TALLER 2015 N°2 

AREA O ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES NOMBRE DOCENTE LUZ MARINA MORENO VÉLEZ 

NOMBRE ESTUDIANTE  GRADO            6°-        BIMESTRE IV 

TEMA  
 

Estas fueron: 

MAYAS 

MAYAS INCAS AZTECAS 
O MEXICAS 

Se destacaron porque elaboraron complejos sistemas de organización  política y social y son notables por 
sus tradiciones artísticas y sus religiones. Nos dejaron sus enseñanzas y sus inventos. Estas tres 
sociedades alcanzaron un nivel de desarrollo cultural suficiente como para ser consideradas 
civilizaciones. Estos fueron algunos de los pueblos precolombinos que habitaban el Continente americano 
antes de la llegada de los españoles. 

Ocuparon territorio del 
actual México, Guatemala 
y Honduras Y la Península 
de Yucatán. 

AZTECAS 

Ocuparon la altiplanicie 
mexicana hacia el 1325 
donde fundaron la ciudad 
de Tenochtitlán. 

Se establecieron hace poco más 
de 500 años en las actuales 
repúblicas de Ecuador, Perú, 
Bolivia, una amplia región de 
Chile y también en el noroeste 
de Argentina. 

INCAS 

Estas dos culturas tenían 
organizaciones diferentes, pero 
ambos pueblos eran sedentarios  y 
la base económica era la  

Agricultura. 

Construyeron caminos, inventaron 
una escritura jeroglífica  y de carácter 
religioso, crearon el sistema vigesimal 

y el famoso Calendario maya. 

Destacamos la 
Piedra del Sol 
o Calendario 
Azteca. 

Tuvieron un vasto 
imperio en Sudamérica 
que se extendía a lo 
largo de más de 2000 
km por la costa del 
Pacífico.  

 

 ESTANDAR: Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y religiones para el desarrollo de 
la humanidad. 
LOGRO: Conoce la evolución histórica de las grandes culturas americanas, valorando sus principales aportes históricos. 
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LOS MAYAS 
La civilización más brillante de América se desarrollo en la península 

de Yucatán (Centroamérica), entre los siglos IV y siglo VI. 

El  aislamiento físico de la región por los densos matorrales y pantanos 

les liberó de la competencia con sus agresivos vecinos y les facilitó el 

desarrollo de tradiciones unitarias, tanto de conocimiento como de 

creencias. 

La civilización maya tuvo la influencia de otras culturas: la Olmeca, la 

Teotihuacana, la Azteca y quizás la Tolteca. 

 

MÚLTIPLES APORTES DE LA CIVILIZACIÓN MAYA 

 

Estudios astronómicos sorprendentes que permitían predecir 

eclipses con asombrosa exactitud. 

A partir de sus conocimientos astronómicos tuvieron conciencia y 

conocimiento del tiempo, que les permitió posteriormente implementar 

técnicas agrícolas muy sofisticadas.  

Inventaron un 'Calendario' basado en un año de 365 días que es más 
exacto que el calendario gregoriano que usamos hoy en día. En realidad 
utilizaban dos calendarios distintos, el de 365 días y otro de 260 días 
para sus festivales religiosos. 

Una de las aportaciones más geniales fue su sistema de numeración. En lugar de ser decimal era vigésimal y 
solamente necesitaban tres símbolos para representar las cifras: el punto, la raya y una especie de concha para 
el cero. El concepto de cero es una de las grandes aportaciones que otras civilizaciones, como la hindú, ya 
conocían y que los europeos no descubrieron hasta 1000 años más tarde. Sabían sumar, restar, multiplicar y 
dividir. 
Desarrollaron el uso de la llamada 'bóveda maya', introducida para techar tumbas en un período más antiguo, 
y que posteriormente se generalizó y permitió la sustitución de los techos de palmas por los de mampostería, 
obviamente más resistentes y duraderos, tanto en los edificios destinados al culto como en las residencias de 
los privilegiados. Este avance técnico cambió el aspecto de las construcciones, dando lugar a un fuerte 
desarrollo de la arquitectura y de las artes integradas en la misma, como la escultura, el modelado del estuco y 
la pintura mural. 
El arte se refleja en detalles de alfarería, joyería y escultura. 

Tuvieron la primera lengua escrita en las Américas, que facilito entre otros aspectos, tender una inmensa red 
comercial y cultural en el mundo hasta entonces conocido. 
La escritura denominada 'glifos' relata su historia: victorias, derrotas, sacrificios, etc. [palabras mayas]. 

 

 
Los glifos se encuentran inscritos en pirámides, estelas, en los 

dinteles de madera, pintados en murales y en la cerámica, en 

conchas, en hueso, trazados sobre jade. 

En la época de mayor esplendor de la civilización maya se hablaban 

19 lenguas distintas.  

Actualmente quedan 6 millones de mayas que hablan 36 dialectos 

distintos y siguen conservando gran parte de sus antiguas 

costumbres.  

 

 

 

 

 

El pueblo maya era básicamente agrícola, los dioses representaban los elementos esenciales de su vida, las 

fuerzas de la naturaleza y sus productos más vitales. 

Entre sus dioses: la tierra, el sol 'Kinicb Abau o Kinich-Kakmoo', la luna y el agua 'Ixchel', la lluvia 'Chaac', el 

viento 'Kukulcán', el maíz 'Ah Mun', la muerte 'Ah Puch', los sacrificios humanos 'Dios F', el fuego 

'Huehuetéotl', la creación 'Itzamna', dios zapoteca 'Pitao Cozobi'. 

 

A partir de los glifos se sabe que la guerra era muy importante para ellos, como otras culturas afines o cercanas. 

El propósito y fin de la Guerra, consistía en capturar al enemigo para sacrificarlo a los dioses, glorificar al 

vencedor y hacerse acreedor de sus favores.  

Para compensar el esfuerzo que habían hecho los dioses al crear el mundo, sacrificaban personas (incluso niños). 

También hacían ofrendas de sangre, que caía en tiras de papel que luego se quemaban 

Las dos lenguas más 
importantes son: El Maya 
y el Quiché 

https://www.youtube.com/watch?v=GVZcmaWRroE
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LA SOCIEDAD 

La sociedad maya era teocrática, había 

distintas clases sociales: Esclavos. 

Campesinos. Comerciantes, arquitectos, etc. 

La nobleza. Los sacerdotes. El jefe político y 

religioso.  

El sistema político que tenían era el de 

ciudades-estado, independientes unas de 

otras.  

Tenían que quemar el terreno para poder 

cultivar en la selva. Recolectaban cacao, 

vainilla, frijoles, maíz... Criaban abejas y de 

la miel obtenían una bebida alcohólica, tenían 

perros y pavos. 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

1. Realiza un mapa conceptual igual a este, luego completa la siguiente tabla sobre los aspectos principales 

de la civilización maya. 

 

CIVILIZACION MAYA 

 
UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

APORTES 

SOBRESALIENTES 

CIUDADES 

IMPORTANTES 

RELIGION Y 

NOMBRE DE 

SUS DIONES  

JERARQUIA 

SOCIAL 

LENGUA ECONOMÍA 

   

 

 

 

 

 

   

  

2. Realiza un collage con las  siguientes gráficas correspondientes a la cultura maya. 
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Perfil cabeza de un guerrero maya 

  

 

Sistema de numeración 

maya     

 

 

OJO MAYA 
ESCENA DE LA ANTIGUA CIVILIZACION MAYA 

CALENDARIO MAYA 

GUERRERA 

CON LA 

LANZA EN 

LA MANO 
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REFUERZA TUS CONOCIMIENTOS 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
 Responsabilidad y compromiso en el desarrollo y entrega de actividades. 
 Capacidad argumentativa y aporte crítico frente a los diferentes temas planteados. 
 Manejo de las competencias básicas (argumentar, interpretar y proponer). 

 El nivel de desempeño en las evaluaciones aplicadas en el desarrollo del área y entrega de 

actividades. 
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 González  M. Augusto, Cubides Jorge Salguero, Salgado Mariela, Feo José Vicente.  Civilización 
6°. Editorial Norma. Bogotá Colombia 

 Díaz Rivero Gonzalo, Centeno Rojas Rocío. Mundo Antiguo 6°. Editorial Libros y Libres S.A. 
 Peña Luz Amparo, Sánchez D. María Antonieta Épocas 6°. Editorial Rey. 
 Rondón Peñaranda Rocío, Buitrago Piñeros César Augusto. Hipertexto Sociales. Editorial 

Santillana.   
 https://www.youtube.com/watch?v=GVZcmaWRroE 
 

 

FECHA: Elaborado por: 
Docente 

Revisado por: Jefe Área Aprobado por: Coordinador 
Académico 

Nombre y apellidos  Luz Marina 
Moreno V. 

Luz Marina Moreno V. Marco Antonio  Villamizar 

Firma    

1. ¿Qué importancia tiene el 
calendario para una sociedad? 

 
2. ¿Qué importancia tenía la tierra para la 

comunidad maya? 
 

3. ¿Por qué las pirámides muestran, el desarrollo de los 
mayas en aspectos  como la ciencia y la tecnología?  
Justifica. 

4. ¿Por qué se dice que en la sociedad maya hubo arquitectos e 
ingenieros? 

 

5. ¿Qué actividades realizaban los caciques? 
 

6. ¿Por qué la agricultura fue importante para las comunidades 
indígenas, entre ellos para los mayas? Explica. 

 

8. Los mayas creían en una vida después de la muerte, ¿Qué 
significaba para ellos esa creencia? 

https://www.youtube.com/watch?v=GVZcmaWRroE

