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Civilizaciones Prehispánicas

Antes de la llegada de los europeos a fines del siglo XV, vivían en América distintas 
civilizaciones. Las más importantes por su cultura y organización fueron la sociedad Maya, 
la Azteca y la Inca.

Objetivos:

          “Que los alumnos por intermedio de la investigación logren” 

- Diferenciar las distintas poblaciones.
- Conocer las características importantes de estas poblaciones.
- Reflexionar sobre las diferentes culturas.
- Comparen los diferentes pueblos que interpreten. 
- Comprender e interpretar la información con la utilización de diferentes estrategias 

como cuadros comparativos, mapas conceptuales, entre otros.
- Establecer conclusiones del trabajo realizado

Consignas:

  El trabajo práctico de investigación consiste en la búsqueda de información sobre las 
civilizaciones ya presentadas. Para cada una de ellas se deberá respetar las siguientes 
consignas.       

Ampliar la historia en un cuadro conceptual teniendo en cuenta las siguientes consignas.

1) ¿Dónde se ubicó cada pueblo?

2) ¿Cuáles fueron sus formas de organización? ¿A quién respetaban?

3) En cuanto al desarrollo científico y artístico: ¿Cuáles fueron sus mayores avances? 

4) ¿En qué se basó su economía? ¿Cómo la administraban?

5) ¿En qué consistía su religión? ¿A quién rendían culto?

                                          LOS MAYAS
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     El pueblo Maya fue una de las tres  grandes civilizaciones de América prehispánica, 
ocupaba unos 325.000 km, distribuidos por diferentes territorios. 
Entre 1461 y 1697 se registra la decadencia del imperio Maya, debido al abandono de 
ciudades, guerras internas y epidemias que se habían intensificado desde la conquista 
española de Yucatán, a partir de 1540. 

MAPA CONCEPTUAL: “CIVILIZACION MAYA”

MAYAS

DESARROLLO CIENTIFICO Y 
ARTISTICO
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                           Avances

                                                                                           

                                                                                           Se org. en clases sociales

                                                                                                         

                                                                                   

                  De ellos provenían                       Se encargaban                             conformado                         

                                                                                              

                                                              

                                                                                                                    Se agrupaban en

                                                                                                                   Respetaban

UBICACIÓN

-                        -

-                        -

ECONÓMIA RELIGIÓN
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LOS AZTECAS
En el siglo XII de la era cristiana al occidente de América Central, comenzó una
peregrinación que demandaría dos siglos: eran los Aztecas o Mexicas

UBICACIÓN
DESARROLLO 
CIENTIFICO Y 

ARTISTICO
ECONÓMIA RELIGIÓN ESCRITURA OBSERVACIONES

Observación: Se admite agregar información adicional.
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LOS INCAS
A comienzos del siglo XVIII se establecieron los Incas, en la misma región, en épocas 
anteriores, otros pueblos habían desarrollado sus civilizaciones desde el comienzo de la era 
cristiana.

           

       Ubicación: 

       
       Desarrollo científico
              y artístico

        Economía:

       

       Religión:

INCAS
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 En un mapa del Continente Americano, deberás situar:
- Color rojo la ubicación del pueblo Maya.
- Color verde la ubicación del pueblo Azteca.
- Color azul la ubicación del pueblo Inca.

 En un cuadro comparativo establece las características  principales de cada 
civilización:

     

UBICACIÓN AVANCES COSECHA ECONÓMIA

MAYAS

AZTECAS

INCAS

 Según tu investigación, ¿cuál crees que fue la civilización más importante. ¿Por 
qué?  Elabora una conclusión.


