
| Estudios Sociales y Cívica Guía de autoaprendizaje 8. O grado del 22 al 29 de marzo 

Unidad 2. América desde una perspectiva social, cultural, económica y política. Fase 1, semana 7 

Contenido Aportes culturales, científicos y tecnológicos de las civilizaciones prehispánicas de América 

Las culturas prehispánicas han dejado un legado cultural de mucha riqueza, entre los que destacan:  

• Las diferentes lenguas nativas que todavía se hablan en América. 

 • La cultura maya dejó aportes en las artes y la arquitectura. Algunas de ciudades más importantes que se 

conservan son San Andrés, en El Salvador; Tikal, Quiriguá y Piedras Negras, en Guatemala; Copán, en Honduras, y 

Palenque, en México. Estas ciudades eran centros de actividades religiosas, políticas, comerciales y culturales. 

 

• Los aztecas dejaron su legado en la pintura con fines religiosos y decorativos. Fabricaron objetos de oro, 

plata y platino. Elaboraron también delicadas esculturas y finas artesanías. Una de las esculturas notables es ecalendario 

solar. Construyeron templos escalonados y grandes palacios decorados con pinturas murales.            

 

• La cultura inca construyó enormes edificaciones de piedra. Los incas no tuvieron un sistema de escritura, 

pero desarrollaron el método quipu (sistema de nudos de colores que se hacían en cuerda) que se utilizaba para realizar 

cálculos aritméticos y anotar cifras, fechas y acontecimientos. 

  



• La cultura chibcha utilizó la escritura jeroglífica y fueron expertos en la fabricación de objetos de oro y 

bronce con altas técnicas de fundición. Se destacaron como magníficos orfebres. Trabajaron la cerámica y modelaron 

vasijas que decoraron con figuras geométricas, humanas y de animales 

 

Las culturas prehispánicas se ubicaron en diferentes regiones de América y establecieron grandes imperios. Las 

culturas más representativas del continente son los aztecas, los mayas, los incas y los chibchas.  

• Cada una de las culturas tuvo un sistema político, social y económico bien definido. Todas se 

caracterizaron por basar su economía en la agricultura. Los aztecas y los mayas tenían redes comerciales bien 

desarrolladas.  

• Las culturas prehispánicas han dejado un legado cultural de mucha riqueza. Tikal y Palenque son un 

ejemplo de la arquitectura maya. Distintas piezas de orfebrería son herencia del pueblo chibcha. Escultura y trabajo en 

plata es obra de los aztecas, y el sistema de conteo quipu pertenece al pueblo inca.  

• Las culturas prehispánicas se desarrollaron en el campo de la ciencia. La exactitud de los calendarios 

azteca y maya es muestra de ello. Además, destacan los conocimientos en astronomía de los incas y la escritura 

pictográfica de los chibchas 

 

Actividad  

Lee cuidadosamente cada una de las cuestiones planteadas y elge la letra que corresponda a la respuesta 

correcta. 

1. La cultura que se extendió por toda la península de Yucatán y parte de los Estados actuales de Belice, 

Guatemala, Honduras y El Salvador fue: 

 a. la azteca.     b. la chibcha.         c. la maya.         d. la inca. 

 2. El sistema económico de los incas se basaba en el cultivo de  

a. papa y la obtención de mano de obra para trabajos de orfebrería.  

 b. papa y la obtención de mano de obra para trabajos a gran escala.  

c. maíz y la obtención de mano de obra para trabajos a gran escala.  

d. maíz y la obtención de mano de obra para trabajos de comercio.     

 



3.  La sociedad azteca se caracterizó por estar segmentada en 

 a. nobles y guerreros. 

 b. tribus y confederaciones.  

c. clases y castas.  

d. aristocracia y nobleza. 

4.  Algunos de los aportes culturales de los chibchas fueron la  

a.  escritura pictográfica y un calendario exacto. 

 b. orfebrería fina y la numeración vigesimal.  

c. escritura pictográfica y la astronomía.  

d. orfebrería fina y la escritura pictográfica. 

5) ¿Uno de los grandes aportes de los mayas fue? 

 a. El descubrimiento del número 0. 

 b. El sistema de conteo y registro quipu.  

c. El método de cultivo a través de las chinampas. 

 d. Ninguno de los anteriores.  

6) ¿El calendario lunar fue un aporte de?  

a. Los aztecas.       b. Los mayas.        c. Los incas.        d. Los olmecas.  

7) ¿En qué consistían las chinampas aztecas? 

 a. En acueductos dentro de la ciudad Tenochtitlán.  

b. En huertos flotantes. 

 c. En templos con escalinatas. 

 d. Todas las anteriores. 

 

Si quieres conocer más acerca de la astronomía maya, puedes ver el documental corto “Arqueo astronomía 

Maya, Observadores del Universo”. Disponible en: https://bit.ly/35v5uvf  

https://bit.ly/35v5uvf

