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AREA Ciencias sociales 
ASIGNATURAS 

DEL ÁREA 
CIENCIAS SOCIALES 

CURSO   Sexto HORAS A LA 

SEMANA 

4 SEMANAS 6 

DOCENTE Andres Ivan De Arco Altamar PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO 

GENERAL DE 

LA GUIA 

La presente guía de aprendizaje, está diseñada para desarrollar 

en los estudiantes, las habilidades de pensamiento propias de 

las ciencias sociales, en relación a la indagación, examinación y 

apropiación de los conceptos sobre civilizacion,imperios,cultura, 

economia,politica,sociedad y legado.   Con la finalidad de 

reconocer las características y diferencias en las formas de 

organización socioeconómica, política y cultural, siendo el 

reflejo de la influencia dejada por las principales culturas  

americanas. 

 1.EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL 

ÁREA) 

Gobierno  

Dios soberano (Génesis 1:3) Dios interviene en la historia de las 

naciones porque Él es Soberano, pero también ha dado potestad 

al hombre para que ejerza Gobierno. 

METAS DE  

APRENDIZAJE. 

DBA 

(Derechos 

Básicos de 

Aprendizaje

)  

OBJETIVO 
ESTRATEGIA 

EVALUATIVA 

DBA 5, 6 de 8  

1. Reconocer 

diferentes 

formas de 

organización 

socio política en 

las civilizaciones 

Americanas. 

Evidencia de aprendizaje 

de DBA 

 Representa y sitúa 

en un mapa los 

espacios geográ cos 

en que se 

desarrollaron 

sociedades 

prehispánicas como 

Axiológico 

(Nivel  5) 

Bíblico 

Formativo  

DE 

INNOVACIO

N-

PRODUCCIO

N. 

Reflexiona sobre 

las  formas actuales 

de organización 

socioeconómica, 

política y cultural, 

como el reflejo del 

legado dejado por 

las principales 
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mayas, aztecas, 

incas, chibchas u 

otros grupos 

ancestrales 

culturas 

precolombinas. 

 

2. Analiza los 

legados que las 

sociedades 

americanas 

prehispánicas 

dejaron en 

diversos campos. 

 Describe los 

aportes tecnológicos 

y culturales de las 

sociedades 

prehispánicas como 

el calendario maya, 

la arquitectura, los 

aspectos religiosos, 

la astronomía y las 

técnicas de cultivo. 

Axiológico 

(Nivel 4) 

Bíblico 

Formativo 

RELACIONAL 

 

 Contrasta algunos 

aportes 

tecnológicos de las 

principales culturas 

prehispánicas   y los 

avances  alcanzados 

por la revolución 

tecnológica. 

 

3. Identificar las 

causas de la 

decadencia de 

los imperio 

prehispanicos. 

 Explica la 

importancia de 

alimentos 

domesticados en 

América como el 

maíz, el tomate y la 

papa, en la 

gastronomía del 

mundo 

contemporáneo 

Procedimental  

( Nivel 3  )  

Establece 

relaciones entre el 

aspecto físico y el 

desarrollo cultural 

de América con las 

causas que 

originaron la 

decadencia de los 

imperios 

precolombinos. 

 

Asume una 

posicion critica 

sobre el 

ocultamiento mas 

que 

descubrimiento 

de America  

Compara la e structura 

social, política y económica 

de las sociedades 

prehispánicas, con las 

sociedades actuales del 

continente americano, y 

establece similitudes y 

diferencias en sus 

procesos históricos. 

Cognitivo 

(Nivel 1 y 2)  

 

Identifica, 

aspectos 

relevantes de la 

estructura social, 

política y 

económica de las 

sociedades 

prehispánicas, con 

las sociedades 

actuales del 

continente 

americano 
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 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1. INDUCCIÓN REALIZAR ACUERDOS DE CLASE Y ASIGNAR TEMAS DE CONSULTA Y PREPARACIÓN 

PARA EL TRABAJO EN EL PERIODO. 

SEMANA 
PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

2. COGNITIVO 

Interpretar textos, imágenes, cartografía 

y recursos audiovisuales en relación con los 

conceptos de las civilizaciones de américa, 

Lectura individual (20 Minutos) Escribe las 

palabras desconocidas, con ayuda del 

diccionario busca su significado y cópialo en 

tu cuaderno. (20 Minutos) Compártelo con 

tus compañeros de equipo (5 minutos) 
 

10 3ra  semana 

de 

septiembre 

2. ESCALA DE VALORACION 
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3.PROCEDIMENTAL  

Argumentar, con base en el reconocimiento 

de conceptos prehispanico, america, Nuevo 

continente, aborigen,Incas,mayas, aztecas, 

mesoamericanos, muicas, taironas , 

chibchas, esquimales, iroqueses, mohicanos, 

seminolas, alabamas, dakotas, cheyenes, 

comanches, apaches y navajos,  Subraya  las 

ideas principales (20 Minutos) Escribe en tu 

cuaderno las ideas principales de cada 

párrafo. (20 Minutos) Redacta al menos un 

ejemplo de cada concepto. (20 Minutos) 

Comparte tu trabajo  con tus compañeros 

de equipo (5 minutos) 

 

10 4°  semana 

de 

septiembre 

4.PROCEDIMENTAL  

Extrae y sintetiza información procedente 

de diversas fuentes sobre la trascendencia 

de los aportes de nuestros antepasados 

indigenas precolombinos.  

Leemos con gran atención el siguiente 

cuadro y copiamos en el cuaderno las ideas 

principales.comparamos nuestros registros 

con los de nuestros compañeros. ( Lideres, 

ciencias sociales,Ed.Voluntad, Paginas 116 y 

117.  

Ver los vídeos de las culturas “Aztecas”, 

“Mayas” e “Incas”  (45 Minutos) Linck  

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

OylWMo0 

Responde individualmente en tu cuaderno 

las siguientes preguntas. (45 Minutos) 

10 1ra y 3ra  

semana de 

octubre  

5.PROCEDIMENTAL  Elaboro. Un escrito de máximo 10 renglones, 

donde se refiera a los ejemplos que nos 

dejaron las culturas Aztecas, Mayas e Incas 

para las prácticas de nuestro actual convivir 

(15 minutos) 

Luego comparte tus respuestas  con los 

compañeros de equipo y  por ultimo entre 

10 4°  semana 

de octubre 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQQDOylWMo0
https://www.youtube.com/watch?v=ZQQDOylWMo0
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4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE (VÍNCULOS www.avatics.com) 
5. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA 

 

 

6. Desarrollo de la guía 

Actividades de aprendizaje. 

DBA 5 

6.1.  IDEAS PARA INICIAR 

INDAGER: CIVILIZACIONES DE AMÉRICA 

Responde las preguntas 1 a 4, de acuerdo con tu experiencia y tus conocimientos. 

todos complementan las respuestas 

correctas (5 minutos) 

 

6.AXIOLOGICO 
Bíblico Formative 

Relacional 

Responde en el cuaderno desde lo anterior 

tratado ¿ Cual es el origen del hombre 

americano? ¿cuáles fueron nuestras 

principales culturas? Luego leemos con 

muchísima atención la siguiente 

Fundamentación Científica y a medida que 

avancemos, vamos escribiendo en nuestros 

cuadernos de Sociales, aquello que nos 

parezca más importante. 

 

 

10 1ra y 2da  

semana de 

noviembre 

7.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 
De Innovación y  

Producción 

Realiza un papiro sobre  la diversidad 

humana a partir del estudio de las 

civilizaciones antiguas precolombinas .   

10 3ra semana 

de 

noviembre 

8 PRUEBA SEDEVITA Y RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

9 ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 
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1. ¿Consideras que las grandes civilizaciones del mundo antiguo solamente 

existieron en Europa y Asia? 

2. ¿Qué se puede decir de las capacidades de los indígenas de América? 

3. ¿Cuáles fueron las grandes civilizaciones de América? 

4. ¿Quiénes fueron los Incas?  

 

Las capacidades intelectuales, creativas y comunicativas de los seres humanos 

en principio son iguales para todos los grupos, pero puede suceder que algunos 

factores como el contacto permanente con otras sociedades (como el caso de la 

antigua Grecia en el mediterráneo), la necesidad de enfrentar situaciones 

difíciles (los periodos de sequía en el antiguo Egipto) y en general, la acumulación 

de experiencias que se vuelven conocimiento consciente, pueden permitir que 

unas sociedades tengan un ritmo que parece más acelerado en sus creaciones y 

organización.  

Aquellas sociedades antiguas que lograron conformar un estilo artístico propio, 

inventos o innovaciones, y una organización política y económica, que permitiera 

cierta prosperidad, han sido llamadas civilizaciones. 

Así como en África existieron grandes civilizaciones como la egipcia, en Asia las 

diferentes civilizaciones mesopotámicas, China e India, y en el mediterráneo los 

griegos, que fueron el resultado de lo mejor de esos tres continentes, en nuestro 

continente americano también existieron importantes civilizaciones. 

El continente americano, nuestro continente, no tenía la división político-

administrativa que hoy tenemos por países, sino que los territorios estaban 

organizados de acuerdo  con los grupos humanos que los habitaban. Según los 

investigadores, cada tribu llamaba a su tierra de diferente manera, pero en 

Centroamérica y el norte de sur América, era usual el nombre de Abya Yala, que 

significa tierra viva o tierra fértil,  para denominar lo que hoy es América, es 

decir ese se acepta como el nombre original de nuestro continente.   
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INDAGAR:GRUPOS INDÍGENAS ORIGINARIOS EN NORTEAMÉRICA 

En lo que hoy en día es 

Canadá y Estados Unidos, 

es decir lo que se llama 

usualmente 

Norteamérica, existieron 

diversos grupos indígenas 

con organización social y 

política propia, así como 

una cultura característica 

que giraba en torno a sus 

creencias de armonía y  

conexión con la 

naturaleza.  

El siguiente fragmento 

presenta parte de las 

creencias de algunos de 

los grupos indígenas de 

Norteamérica. 

“Todo lo que hace el Poder 

del Universo lo hace en forma de círculo. El cielo es circular, y he  

oído decir que la tierra es redonda, y las 

estrellas son redondas. El viento, en su 

fuerza máxima, se arremolina. Los pájaros hacen sus nidos en forma de círculos, 

pues tienen la misma religión que nosotros. El sol sale y se pone en círculo, como 

la luna. Incluso las estaciones forman un círculo enorme, y vuelven siempre a 

donde estuvieron. La vida del hombre es un círculo de infancia a infancia. 

Mapa 1. Grupos indígenas de norte y Centroamérica. 
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Nuestros tipis eran redondos como los nidos de los pájaros, y siempre se 

disponían en círculo, el aro de la nación, nido de múltiples nidos, en el que el Gran 

Espíritu deseaba que nosotros empollásemos a nuestros hijos.”  

La mayoría de la población indígena de Norteamérica fue asesinada, tanto en el 

periodo de la colonia como en el siglo XIX con la expansión de Estados Unidos, 

situación que se presenta en muchas películas de cine  sobre el viejo oeste. 

 

EXAMINAR:GRUPOS INDÍGENAS DE CENTRO  Y SUR AMÉRICA 

Igualmente, en Centro y Suramérica existieron diferentes tribus, desde las de 

tipo nómada que habitaban las selvas y bosques, hasta grandes civilizaciones que 

lograron constituir imperios y dejaron importantes legados a la humanidad.  

Se destacan las tres grandes civilizaciones Inca (Perú), y Azteca (México), Maya 

(Guatemala, Honduras, 

México), por haber 

desarrollado una 

organización política 

más compleja y los 

aztecas y los incas 

porque lograron 

establecer un imperio. 

Además de las grandes 

civilizaciones, existían 

en Centroamérica los 

toltecas, totonacas, 

mixtecas, zapotecas, 

olmecas, y en la región 

de las islas del caribe 

los tainos, caribes y  

                                               siboneyes entre 

otros. Igualmente en Suramérica  había una gran cantidad de tribus por toda la 

región. 

Mapa 2. Grupos indígenas de Suramérica. 
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Mucha de esta población fue exterminada en la época de la conquista por 

españoles, portugueses y franceses, algunos directamente en las batallas por el 

control de los territorios y otros cuando fueron sometidos a trabajos forzados. 

Sin embargo, hoy en día el legado indígena sobrevive como resultado de la mezcla 

de razas que se conoce como mestizaje, la mayoría de los latinoamericanos 

llevamos sangre indígena o negra en nuestras venas. Además, nuestra cultura 

tiene muchos elementos indígenas. 

APROPIAR:UN PASEO POR EL NUEVO CONTINENTE 

AMÉRICA 

 
 

América  tiene unos 42 millones de kms2 de extensión, siendo el segundo 

continente  de mayor tamaño, después de Asia  una población de unos 650 

millones  de habitantes, siendo el tercer continente más poblado, después de 

Asia y Europa. 

 

La forma alargada de América le permite tener tierras tanto en el Hemisferio 

Norte, como en el Hemisferio Sur, siendo sus puntos extremos los siguientes: 

Norte: la Punta Barrow en Alaska a 72o de latitud norte,  Sur: el cabo Hornos en 

la Patagonia, a 55° de latitud sur,  Oriente: el Cabo Branco en Brasil a 55° de 
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longitud occidental y Occidente: el Cabo Príncipe de Gales en Alaska a 168° 

longitud occidental. 

 

América limita: Norte: El Océano Glacial Ártico, Sur: La confluencia de los 

Océanos Atlántico y Pacífico, Oriente: El Océano Atlántico y Occidente: El 

Océano Pacífico. 

 

Desde el punto de vista físico, el continente se divide en cuatro secciones: 

América del Norte: Comprende Canadá, Estados Unidos y México. 

América Central ístmica: Se extiende desde el Istmo de Tehuantepec, hasta 

el Darién y comprende a Guatemala,  Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica y  Panamá. 

América Central insular: Formada por dos grupos de islas: las Antillas Mayores, 

entre las que se destacan Cuba, La Española, Puerto Rico y Jamaica y las Antillas 

Menores. 

América del Sur: Se extiende desde el Darién hasta el Cabo de Hornos, 

conformada por los siguientes países: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, 

Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y las Guayanas. 

 

Desde el punto de vista cultural, América se divide en: 

América Anglosajona o Anglo-américa: Formada por Canadá y Estados 

Unidos  llamada así porque sus colonizadores fueron pobladores del norte de 

Europa llamados Anglos y Sajones. Allí predominan los idiomas francés, inglés y 

la religión protestante. 

América Latina o Latinoamérica: Comprende desde México hasta la Patagonia 

en Sudamérica. Estos territorios fueron 

conquistados principalmente por españoles y 

portugueses, predominan los idiomas 

castellano y portugués y la religión católica.  

 

Toda América posee grandes recursos 

naturales, representados en carbón, hierro, 

petróleo, minerales preciosos, caídas de  

 

agua, recursos forestales y otros: pero a 

la  vez presenta grandes contrastes entre la 

zona norte que es líder mundial y muy desarrollada política y económicamente y 

Imagen 3. Joven indígena. 
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la del centro y sur, con algunos países en vías de desarrollo y otros 

subdesarrollados, dependientes y políticamente inestables. 

 

Con respecto al Clima de América podemos decir que está determinado por dos 

importantes factores: la latitud y la altitud. 

 

Por la forma y tamaño de América, esta posee tierras en todas las latitudes, 

desde el Círculo Polar Ártico hasta el Círculo Polar Antártico, razón por la cual 

tenemos el clima, desde inviernos muy fríos hasta templados y tropicales, sin 

olvidar que también tenemos la presencia de las estaciones. 

 

Con relación a la altitud, sabemos que los climas varían según la altura sobre el 

nivel del mar. Este fenómeno se llama clima de montaña y se divide en cálido, 

templado, frío, páramo y nieves perpetuas. 

 

 

INDAGER: ¡MÁS SOBRE AMÉRICA! 

 

Como ha sido tan apasionante para 

nosotros el estudio del  Continente  

Americano, investigamos una de las 

siguientes preguntas, y preparamos 

una exposición para la próxima clase, 

para todos los compañeros del aula y 

el profesor: 

¿Cuál es la posición astronómica y los 

límites  de América? Localícelos en 

el mapa. 

¿Cuáles son las cuatro Américas, 

cuáles son los países de cada una de 

ellas? Localícelos en el mapa. 

¿Qué diferencias hay entre las culturas Angloamérica y Latinoamérica, y cuál 

de ellas pertenece a Colombia? 

¿De los países de América, cuáles son los mayores productores y 

consumidores de café? 

¿Qué participación tiene Cali, y el Valle del Cauca dentro del total de las 

exportaciones de café? 

Imagen 4. Diversidad indígena. 
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¿Cuál es el país de América, al cual le exportamos más café? 

¿En qué país y como se fija el precio internacional del café? 

¿Cuáles lugares del Valle del Cauca, han recibido algún reconocimiento 

nacional o internacional por haber demostrado una mayor capacidad 

productiva? 

 

EXAMINAR:EL POBLAMIENTO DE AMÉRICA 

Los arqueólogos, antropólogos e 

historiadores se han 

preguntado si el ser humano es 

originario de América o llegó 

dese otros continentes. Para 

poder responder a esta 

pregunta se propusieron varias 

teorías. 

Por una parte, algunos como 

Florentino de Ameghino 

propusieron la teoría 

autóctona, señalando que el 

hombre había aparecido en 

América y se había expandido al 

resto del mundo. Pero esta 

teoría fue rechazada porque las 

investigaciones comprobaron 

que el hombre se originó en 

África y desde allí se fue 

desplazando por todo el 

planeta.  

 Por otra parte Alex Hrdlicka propuso la 

teoría monogenerista-asiática, que dice 

que el ser humano llegó a América desde Asia por el estrecho de Bering 

en la época de las glaciaciones, basándose en los hallazgos de múltiples 

restos humanos, de esa manera refutó la teoría autóctona de Ameghino. 

Después, Paul Rivet propuso la teoría oceánica, por la explica que el 

hombre llegó a América por el océano Pacífico desde el continente de 

Imagen 1. Mapa físico de América 
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Oceanía a Centroamérica. También, Méndez Correa señaló que el hombre 

pudo haber llegado desde Australia a Tasmania, para llegar polo sur y de 

allí hasta América, en su teoría australiana. Actualmente, se ha 

comprobado que también habrían llegado seres humanos desde Oceanía a 

Chile y desde Europa a Norteamérica. Esta cantidad de teorías, y la 

mayoría de ellas con fundamentación comprobable en restos humanos y 

utensilios, hacen viable reconocer una teoría múltiple del poblamiento de 

América, en la que se acepta tanto la llegada desde Asia de manera 

temprana, como desde Oceanía y Europa de manera tardía. 

Aceptando la teoría múltiple del poblamiento de América como la más 

completa y coherente, los expertos han dividido en periodos de tiempo 

histórico para poder entender los cambios en la prehistoria de América, 

estos periodos son el paleoindio, arcaico, formativo, clásico y posclásico. 

Así, se identifica el periodo Paleoindio, desde la llegada del ser humano 

hace unos 40.000 años hasta aproximadamente unos 10.000 años. Los 

seres humanos se expandieron por todo el continente, eran nómadas, 

respetuosos de la naturaleza, desarrollaron la cerámica, el tejido y 

crearon herramientas, se dedicaron a la caza y la pesca, generalmente 

monógamos (tener una sola pareja) y patriarcales (en torno al poder del 

hombre), y convivieron con animales gigantes como al mamut y el 

mastodonte.  

Posteriormente, el periodo Arcaico, desde hace 10.000 años con el fin de las 

glaciaciones, hasta aproximadamente el 1.500 antes de Cristo. En este periodo 

se avanza hacia la vida sedentaria, con el inicio de la domesticación de animales, 

la agricultura y la utilización de la cerámica. Sobresale la cultura Caral en Perú. 
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El siguiente periodo se denomina periodo Formativo, desde 

aproximadamente 1.500 antes de Cristo hasta el año 300 

de nuestra era. Se destacan civilizaciones como los Chavín 

en Suramérica, los Olmecas en Centroamérica y los 

Anasazi en Norteamérica. 

Posteriormente, el periodo Clásico desde el 292 al 

900. Aparecen las sociedades con organización 

política más compleja. En Suramérica los Moche, Nazca, Huari y los Tiahuanaco, 

en Centroamérica los Mayas. 

    

Finalmente, el periodo Posclásico, entre el 

900 hasta 1527 con la llegada de los 

españoles. En este periodo se destacan los Mayas y los dos grandes imperios, el 

Inca en Perú y el Azteca en México.    

Responde las siguientes preguntas con base en tus conocimientos previos. 

1. ¿Cuál es tu continente y qué sabes de él? 

2. ¿De dónde venimos los seres humanos americanos? 

3. ¿Cuáles fueron las civilizaciones americanas más sobresalientes y por qué 

se recuerdan? 

           4.  Elabore el mapa físico de América que aparece en la imagen 1, 

ubicando:  

a. océano pacífico, océano atlántico, mar caribe y golfo de México. 

Imagen 2. Mapa del poblamiento de América 

 

 

Imagen 3. Escultura de la civilización olmeca 

 

Imagen 4. Líneas de Nazca realizadas en campos inmensos. 

Una de las maravillas de la prehistoria de América. 

Imagen 6. Esculturas de la isla de Pascua. 
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b. Península de Yucatán, península de California, península de La Florida. 

c. Grandes Antillas, pequeñas Antillas, Groenlandia. 

d. Cordillera de los Andes, Sierra madre y montañas rocosas. 

e. Río Amazonas, río Paraná, río Mississippi. 

 

5. Coloree el mapa de verde y café y los mares y ríos de azul. Escriba el título 

del mapa. 

6. Elabore un cuadro comparativo de las cuatro teorías que intentan explicar el 

poblamiento humano en el que aparezca: nombre de la teoría, explicación del 

origen de la población que llegó a América y apellido del científico que propuso 

la teoría. 

7. Elabore el mapa de la imagen 2. 

8. Explique 5 conclusiones del mapa de la imagen 2 con relación al poblamiento 

de América. 

9. Elabore un cuadro comparativo de los cinco periodos precolombinos de 

América en el que aparezca: nombre del periodo, años en los que se ubica, 

características y principales civilizaciones. 

10. Explique las imágenes 3, 4, 5 y 6. 

11. Dibuje la imagen que más le gustó de las imágenes 3, 4, 5 o 6 

 

APROPIAR:Organización Económica AZTECA:  

La estructura socioeconómica de los Aztecas, se basó en el CALPULLY, que era 

una unidad social de producción, basada en la agrupación de familias para 

trabajar la tierra en forma comunal. Los hombres eran propietarios únicamente 

de las cosechas, pero parte de estas tenían que entregarlas al Estado, a los 

sacerdotes y al jefe del Calpully. Sus principales cultivos fueron el maíz, el fríjol, 

calabaza, tomate y cacao. Sus animales domésticos fueron el perro y el guajalote 

(animal parecido a un pavo) 

La economía de los Mayas fue fundamentalmente agrícola; sin embargo a pesar 

de haber alcanzado grandes conocimientos científicos, en otros campos, en la 

agricultura, no conocieron el sistema de cultivos en terrazas, ni el riego. La 
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preparación de la tierra consistía en quemar árboles y utilizarlos como abono. 

Sus cultivos más comunes fueron maíz, cacao, batata, calabaza y algodón. 

 
 

Otras actividades importantes de los Mayas fueron la orfebrería, para la cual 

emplearon el método de cera perdida  y el comercio a través del trueque o 

utilizando las pepas de cacao como moneda. 

La célula social y económica de los Incas, fue el AILLU, que eran grupos de 

familias, propietarios de la tierra que trabajaban. Sus actividades agrícolas 

fueron muy variadas, gracias a los cultivos en terrazas y al sistema de riego a 

través de acequias en piedra perfectamente elaboradas. Sobresalen por 

productos como el maíz, papa, calabaza, yuca y algodón entre otros. Fueron el 

único grupo indígena que tuvo ganadería, representada en llamas y alpacas, a 

partir de las cuales desarrollaron la industria textil. 

 

INDAGAR: 

 

Organización social:          

Observamos atentamente las siguientes pirámides para que deduzcamos cómo 

fue la organización social de las culturas indígenas americanas: 

SEÑORES CLERO ALTA NOBLEZA 

JUECES, SACERDOTES, FUNCIONA- 

RIOS 

NOBLEZA BAJA NOBLEZA 

CAMPESINOS PUEBLO CAMPESI- 

NOS Y ARTESANOS 

SIERVOS Y ESCLAVOS ESCLAVOS SIERVOS 

AZTECAS MAYAS INCAS 
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En general podemos decir que las tres culturas, muestran una marcada 

estratificación social, con características muy similares: todas tienen una clase 

alta, conformada por señores, sacerdotes o nobles; una segunda clase donde se 

agrupan sacerdotes, jueces, funcionarios y nobles de menor rango; en todas 

aparece la presencia de un pueblo, representado en campesinos y artesanos y 

por ultimó los esclavos. 

EXAMINAR:Organización Política:  

Los Aztecas crearon una confederación de más de 370 ciudades, pero nunca 

tuvieron una verdadera unidad política. La máxima autoridad fue el Emperador 

(Gran Tlatoani), máximo jefe militar, juez supremo y representante del gran dios 

TLÁLOC, que aparece a la izquierda, lo asesoraba en el cumplimiento de sus 

funciones, un Gran Consejo (Tlatocán), constituido por los jefes de los 20 

Calpullis que existieron. También cumplían funciones legislativas, judiciales y 

administrativas. 

 

 
La estructura política de los Mayas tuvo como característica la formación de 

ciudades independientes dirigidas por príncipes o gobernadores, cada uno, con 

leyes y gobierno propios. Estos recibían el apoyo de del sumo sacerdote y un 

consejo de nobles. A la izquierda observamos el Palacio del gobernador Uxmal, 

uno de los más representativos de la península de Yucatán.  
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El Imperio Inca, fue en realidad el único organizado como un gran estado. El 

gobierno lo ejercía el Emperador Inca, con poderes ilimitados y de carácter 

hereditario. Se le consideraba hijo del sol y ante su presencia nadie podía mirarlo 

a la vista y sin una carga sobre sus hombros, como símbolo de sumisión y 

humildad. El Imperio se dividió en cuatro provincias dirigidas cada una por un 

Gobernador o Virrey nombrado por el Emperador. En la lámina observamos a 

Atahualpa, último Emperador Inca. 

 

 
 

APROPIAR:Organización y legado cultural: 

Los Aztecas fueron politeístas; no hubo ser vivo, ni actividad humana, ni clase 

social o región geográfica, que no tuviera su dios. Se ofrecían sacrificios 

humanos para mantener a los dioses jóvenes y vigorosos. Además, porque si no 

se hacían estos sacrificios, se corría el riesgo de que el sol no volviera a salir. 

Sus principales dioses fueron HUITZILOPOCHTLI, dios del sol y de la guerra, 

QUETZALCOATL, serpiente emplumada, dios de la sabiduría y el viento (a la 

derecha).   

Culturalmente se destacaron porque inventaron su propia escritura, semejante 

a los jeroglíficos de Egipto; contaban con un sistema de educación obligatoria y 

discriminado, según la clase social, construyeron templos monumentales, 

elaboraron adornos hechos de plumas, estudiaron los astros e inventaron el 

calendario Azteca para guiarse en el tiempo, programar sus cosechas y preparar 

sus fiestas.  

Los Mayas adoraban los astros y las fuerzas de la naturaleza, rendían culto al 

sol, al agua, la lluvia, la tierra y todo lo relacionado con la agricultura. Creían en 

la existencia de dioses del bien y del mal, de la vida y de la muerte. El principal 

dios  del bien fue HUNAB KU, dios creador y el del mal era AH PUCH, dios de la 

muerte. 
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Luego veneraron a COCULCAN, una serpiente emplumada muy semejante a 

Quetzalcoalt. 

 

Sus sacerdotes fueron excelentes astrónomos y elaboraron el calendario más 

exacto de cuantos existieron en todo el mundo antes del siglo XVI: tenía 18 

meses de 20 días y cinco días adicionales. Sus conocimientos en Matemáticas, 

los llevaron 

a crear el sistema vigesimal e inventar el valor cero. La escritura jeroglífica, que 

observamos, es otro de los grandes logros de los Mayas, con ella se escribió una 

de sus más famosas obras, el Popol-Vuh, que relata las costumbres y tradiciones 

de los Mayas. 

Los Incas también fueron politeístas. Sus dioses más importantes fueron 

VIRACOCHA, dios creador e INTI, dios sol. Acostumbraban a embalsamar a sus 

muertos y luego los enterraban con todas sus pertenencias, pues creían en la 

vida después de la muerte. 

Fueron grandes arquitectos, tal como se puede observar en las ruinas de la 

ciudad de  MACHUPICHU. Lo más curioso, fue que sin utilizar mezclas de ninguna 

especie, unían grandes piedras de una forma tan perfecta, que entre ellas no 

cabía una aguja. También fueron verdaderos maestros en la utilización del oro, 

la plata, el cobre y el bronce, en cerámica y en la industria textil. 

 

 

INDAGAR:¡MÁS SOBRE EL POBLAMIENTO Y FORMACIÓN DE LAS 

CULTURAS AMERICANAS! 

Como ha sido tan apasionante para nosotros el estudio de algunas  culturas  

americanas, investigamos una de las siguientes inquietudes, y preparamos una 

exposición para la próxima clase, para todos los compañeros del aula y el 

profesor: 

 Enunciamos las teorías sobre el origen del hombre americano y decimos cuál 

de ellas nos parece la más acertada y por qué.  

 Destacamos las tres principales características, de cada uno de los períodos 

de la Prehistoria Americana.  

 Elaboramos un croquis de América y allí ubicamos cada una de las tres 

culturas prehistóricas americanas. 

 Con respecto a la organización económica, social y política de los Aztecas, 

Mayas e Incas, elaboramos un cuadro en el que especifiquemos en qué fueron 

semejantes y en qué diferentes. 
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 En cuanto al aspecto religioso indicamos qué fue lo que más nos llamó la 

atención, de cada una de estas culturas y por qué?. 

 Del desarrollo cultural y científico de los Aztecas, Mayas e Incas, 

identificamos aquel aspecto, que por su trascendencia, deba ser tomado como 

ejemplo, para las generaciones de hoy y por qué. 

 Consultamos de cada uno de los siguientes países: México, Guatemala y Perú, 

su capital, su moneda, su religión, sus actividades económicas y sus formas 

de organización política actual. 
 

EXAMINAR:La civilización maya 

Se ubicó en Centroamérica, se extendió por el sur de la península de 

Yucatán, parte de Guatemala y Honduras, 

entre los siglos III y XV. Los mayas no 

constituían un estado unificado, sino que 

se organizaban en varias ciudades-estado 

independientes entre sí, que controlaban 

un territorio más o menos amplio. 

Tampoco hablaban una única lengua. A 

continuación algunas de las más 

importantes creaciones de la civilización 

maya en su cultura y sociedad.  

 

 

Arquitectura:  Las construcciones mayas se hicieron de madera y piedras, 

especialmente arenisca, 

mármol, etc. 

Realizaron todo tipo de 

construcciones: palacios 

rectangulares y alargados, 

templos, juegos de pelota, 

calzadas que unían las 

ciudades principales, 

fortificaciones, baños de 

vapor (temazcal).                           

Imagen 1. Ciudades maya en Yucatán.  

Imagen 2. Pirámide de Kukulkán en Chichén-Itzá. 

http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_mayas.htm#Mayas
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Se conservan importantes pirámides escalonadas en piedra. En lo alto de éstas 

se colocaba el templo. Estaban decoradas con pinturas de una variada gama de  

colores, y relieves. Algunos de estos son 

inscripciones de la escritura jeroglífica maya, 

aun no descifrada completamente. Las 

construcciones más importantes de esta 

época están ubicadas en Copán, Quiriguá, 

Piedras Negras, Palenque y Tikal. 

 

Astronomía: Desarrollaron un calendario muy 

preciso, con un año de 365 días. El año solar 

(haab) tenía 18 meses de 20 días cada uno y 

otro más de sólo cinco días. Los nombres de 

los meses eran: Pop, Uo, Zip, Zotz, Tzec, Xul, 

Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Ceh, Mac, Kankin, 

Moan, Pax, Kayab, Cumbu y Uayeb.   

 

Matemáticas: Utilizaban un sistema de 

numeración vigesimal posicional. También 

tenían un signo para representar el cero, y así 

poder realizar operaciones matemáticas 

complejas. El punto tiene un valor numérico de 

1 y la raya de 5.  

 

 

 

 

Escritura: Los mayas desarrollaron el sistema 

de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos. Con él 

escribieron todo tipo de textos: de medicina, de botánica, de historia, de 

matemáticas, de astronomía, entre otras cosas. Se conservan, además de las 

inscripciones, algunos códices como el Códice de Dresde sobre adivinación y 

Imagen 3. Pirámide del Jaguar en Tikal. 

Imagen 5. Sistema numérico maya. 

 

Imagen 4. Página de códice maya. 

http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_mayas.htm#Mayas
http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_mayas.htm#Mayas
http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_mayas.htm#Mayas
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astronomía; el Códice de París, que contiene profecías y adivinaciones; el 

Códice de Madrid, contiene horóscopos y almanaques y el Códice Grolier, que 

contiene un calendario completo. Una de las principales obras literarias del 

pueblo maya es el Popol Vuh, que cuenta el origen del mundo, aventuras de los 

dioses y la creación de varios tipos de seres humanos que no lograron 

sobrevivir, hasta que finalmente se creó a los seres humanos de maíz que 

somos nosotros.  

 Creencias y pensamiento: Los mayas creían que antes de existir 

nuestro mundo habían 

existido otros, pero que 

estos habían sido 

destruidos por 

diferentes catástrofes. 

El universo tenía tres 

partes: el cielo, la tierra 

y el inframundo. El cielo 

tenía 13 capas (la última 

de ellas en  contacto con la 

tierra) y cada una gobernada por uno de los Oxalahuntikú. El dios Itzamná, 

a quien se representaba con forma de reptil o iguana, regía el Cielo en su 

conjunto. El inframundo estaba debajo de la tierra, y estaba dividido en 

9 capas. Cada una de estas capas era gobernada por uno de los Bolontiku 

o Señores de la Noche. 

Había además otros dioses  que actuaban sobre las cosas cotidianas: el 

maíz, la miel, los mercados, etc. 

  

 Sociedad y economía: La elite social la constituían los sacerdotes y los 

nobles, que residían en la ciudad. Los campesinos vivían en las zonas 

rurales cercanas a la ciudad. Existía la esclavitud. Se supone que esos 

esclavos serían la mano de obra para la construcción de las pirámides 

colosales, pero ayudados por los campesinos. También debieron existir 

grupos de artesanos especializados. La base de la economía era la 

agricultura y frecuentemente se talaban sectores de selva para realizar 

Imagen 6. Dios del maíz y Dios Itzamná. 

http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_mayas.htm#Mayas
http://clio.rediris.es/fichas/dioses_mayas.htm
http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_mayas.htm#Mayas
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nuevos cultivos. Los principales fueron el maíz, el algodón y el cacao. Este 

último tuvo tanta importancia que llegó a ser utilizado como moneda. 

Vida cotidiana 

El principal espectáculo de los mayas era un juego de pelota, parecido al fútbol. 

Según algunos investigadores, los jugadores eran los prisioneros de guerra y se 

decapitaba a los que perdían. Pero en realidad era más que un simple juego. Era 

un ceremonial religioso que representaba el paso de los astros y el sol 

(representado por la pelota), que es fuente de vida. 

 

 

Imagen 7. Juego de pelota maya. 

Imagen 8. Cancha de Juego de pelota maya. 

http://clio.rediris.es/clionet/fichas/otras_mayas.htm#Mayas
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Responde las siguientes preguntas con base en tus conocimientos previos. 

1. ¿Qué sabes de los mayas, dónde y cuándo vivieron? 

2. ¿Qué dejaron los mayas? 

3. ¿Aún existen los mayas? 

     Responde las siguientes preguntas con base en la información anterior. 

4. Teniendo en cuenta la información de la lectura cuándo y dónde se única la 

civilización maya.  

Imagen 9. Ilustración maya. 
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5. ¿Qué tipo de construcciones caracterizan la arquitectura maya y con qué 

materiales trabajaban?  

6. Dibuja el mapa de Yucatán de la imagen 1 ubicando las principales ciudades 

mayas.  

7. ¿Para qué se empleaban las pirámides y qué diferencia arquitectónica tienen 

con las de Egipto?   

8. Dibuja una pirámide maya.   

9. Explica el calendario maya según la información de la lectura.    

10. ¿Por qué se considera a los mayas como los mejores astrónomos? 

11. De acuerdo con la lectura y la imagen 5, escribe tu edad en el sistema 

numérico maya. 

12. ¿Cuáles son los principales escritos de la civilización maya y de qué tratan? 

13. Explica la imagen 4. 

14. ¿Cómo eran las creencias mayas, cuántos mundos existían según éstas? 

15. Dibuja un dios maya. 

16. Elabora una pirámide social para ubicar de los más ricos a los más pobres en 

la sociedad maya. 

17. ¿Qué se puede apreciar de las clases sociales de los mayas en la imagen 9? 

18. ¿Cuáles eran los principales productos de la agricultura maya? 

19. Explica el juego de pelota maya y sus diferencias y similitudes con el fútbol.  

20. Dibuja una escena del juego pelota maya.   

21. Elabora un resumen de media página en el que se explique porque se 

considera a los mayas como una de las grandes civilizaciones. 

22. ¿En qué se parecen y en qué se diferencia la civilización maya de los 

egipcios y de los griegos antiguos? 
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INDAGAR  

QUE CONOCEMOS DE LA PREHISTORIA COLOMBIANA 

 

 
 

Veamos con atención los siguientes videos de las Civilizaciones 

Precolombinas 

    
 

 

APROPIAR:¡CONOCEMOS Y AMAMOS A COLOMBIA! 

1. Practicamos en el croquis de Colombia: para ubicar, los principales accidentes 

costeros, ríos y relieve de nuestro país. 

2. Averiguo en familia qué saben sobre los grupos indígenas más conocidos en la 

región, sus formas de organización y las tradiciones, que de ellos, aún se 

conservan. 

3. Elaboramos en forma individual un mapa de Colombia en el que ubiquemos sus 

límites, departamentos y capitales. 

APROPIAR 

CONOZCAMOS LAS RIQUEZAS DE NUESTROS ANTEPASADOS 
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Leemos con gran atención el siguiente cuadro y copiamos en el cuaderno las ideas 

principales.  

Comparamos nuestros registros con los de nuestros compañeros. 
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ESTAMOS ORGULLOSOS DE NUESTROS ANTEPASADOS 

 
ESCUELA DE SAN AGUSTÍN 

Trabajo individualmente: 

1. Elaboro dos mapas de Colombia: en uno ubico las culturas de la Prehistoria 

Colombiana y en otro las culturas indígenas actuales. 

2. Comparo los períodos de la Prehistoria Americana con los de la Prehistoria 

Colombiana y deduzco en qué se parecen y en qué se diferencian. 

3. Escribo una lista de todas las culturas de la Prehistoria de Colombia y al 

frente de cada una de ellas, anoto la característica o actividad que más me 

haya llamado la atención y en qué se parece o en qué se diferencia con 

algunas de nuestras costumbres y tradiciones. 

Socializo mi trabajo con mis compañeros. 
 
RECOMENDACIONES DE CIBERGRAFÍA 
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_precolombina_de_Colombia 
www.todacolombia.com/culturas/culturasprecolombinas.html 
indigenas2158441.blogspot.com/2013/01/historia-precolombina.html 

colombiawillmelanie.blogspot.com/.../civilizaciones-precolombinas.html 

es.slideshare.net/montagut67/colombia-5293185 
www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-139576.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_precolombina_de_Colombia
http://www.todacolombia.com/culturas/culturasprecolombinas.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/article-139576.html
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tierracolombiana.wikispaces.com/Antiguas+Culturas+Precolombinas 

chicosnetcolombia.blogspot.com/2014/05/principales-civilizaciones.html 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES DE CIBERGRAFÍA 
www.monografias.com › Arte y Cultura 
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