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Orientaciones  

Esta es una guía con actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno 

de clases 

Unidad 2. América desde una perspectiva social, cultural, económica y política Fase 1, semana 4 

Contenido  : Culturas y pueblos prehispánicos más sobresalientes en el continente americano. 

 

Aunque la llegada de Cristóbal Colón a América recibe el nombre de descubrimiento, los europeos no llegaron a un 

continente deshabitado, puesto que poblaciones asiáticas ya habían cruzado el actual estrecho de Bering, con lo que 

iniciaron la colonización del continente por el norte. Los conquistadores denominaron indios a estos pueblos debido a la 

creencia inicial de que la tierra a la que había llegado Colón era la India. 

El continente americano, de características geográficas y climas tan variados, estaba habitado en 1492 por distintos 

pueblos con un desarrollo cultural también muy diverso. Algunas culturas precolombinas eran nómadas y otras tenían 

un nivel cultural equiparable al neolítico. Sin embargo, existían tres civilizaciones muy avanzadas en su cultura, 

organización política y desarrollo socioeconómico: mayas, aztecas e incas. Eran pueblos de base agrícola, con 

conocimientos astronómicos notables y un sistema de creencias religiosas que tenía al sol como de referencia. 

 

Pueblos originarios El lenguaje, lejos de ser neutral y estático, cambia constantemente y expresa a través de las palabras 

la forma en que como sociedades interpretamos la realidad en que vivimos. Por ello, las palabras con que se ha 

nombrado a las culturas ancestrales que poblaron América han sido la expresión de las relaciones de poder que se 

establecieron entre los colonizadores europeos y las poblaciones nativas. 

Ubicación geográfica de aztecas y mayas  

Las principales civilizaciones se ubicaron a lo largo del continente americano, por ejemplo: •  

Los aztecas: se situaron en la región noroccidental de México (baja California, Sonora). En la segunda mitad del siglo XII, 

partieron las siete tribus aztecas primitivas hacia el valle de México, dirigidas por varios caudillos y sacerdotes 

adoradores de su dios Huitzilopochtli. Los aztecas o mexicas tuvieron que luchar por obtener un lugar en ese territorio, 

ya que ahí vivían otros grupos. Como era un pueblo guerrero, poco a poco sometieron a los pueblos vecinos. Con el paso 

del tiempo, lograron dominar a casi toda la región. 

 



 

  • Los mayas: alcanzaron el más alto nivel de desarrollo en toda América prehispánica. Se extendieron por toda la 

península de Yucatán y parte de los actuales Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. La historia de los mayas está 

clasificada en tres periodos: Preclásico, Clásico y Postclásico. Periodo es el ciclo de tiempo durante el cual suceden 

evoluciones y cambios históricos significativos. 

Ubicación geográfica de chibchas e incas                                                                             

 Otras de las culturas importantes que podemos ubicar en el continente son:  

• Los chibchas: se extendieron desde Nicaragua y Costa Rica hasta Ecuador y se difundieron en territorios de la 

actual república de Colombia. Cuando los españoles llegaron al territorio colombiano, el pueblo indígena más 

adelantado era el chibcha o muisca del Altiplano Cundiboyacense. Se considera que este pueblo alcanzó el grado de 

desarrollo cultural más importante entre los aborígenes de Sudamérica septentrional. Pueblo de excelentes orfebres, 

ceramistas y tejedores. 

 • Los incas: una de las civilizaciones más importantes que ocupó la región de los Andes fue la inca. Se extendió 

desde el centro de Colombia hasta el centro de Chile. El Inca era un estado moderno, con una estructura política, militar 

y social bien organizada, que ejercía su poder imperial sobre un gran número de personas. Esta cultura se desarrolló  

entre los siglos XIV y XVI a partir del valle de Cuzco, donde se organizó un poderoso imperio que abarcó los actuales 

territorios de Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Argentina y Chile. Según una antigua leyenda inca, este pueblo llegó al 

valle de Cuzco, procedente del lago Titicaca. Iban dirigidos por Manco Cápac, que era considerado uno de los cuatro 

hijos del Sol. A finales del siglo XV comenzó la rápida extensión y consolidación del imperio. La capital del imperio fue 

Cuzco. El idioma era el quechua, hablado en casi todas las regiones incaicas. 

ACTIVIDAD : 

Elabora, en tu cuaderno  mapas,  de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y realiza lo siguiente. 

 • Ubica los asentamientos prehispánicos. Toma como modelo la ilustración.  

 .  

• Investiga en libros, enciclopedias o internet más información y has un resumen breve sobre estas culturas 

Para ampliar tus conocimientos sobre las civilizaciones prehispánicas puedes ver el documental “Civilizaciones secretas 

incas, mayas y aztecas”. Disponible en: https://cutt.ly/thsS5Lb  

RECORDATORIO : ENVIAR SOLO LAS TAREAS AL  CORREO sesociales07@gmail.com   
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