
 

TEMA: 

“LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS DE NUESTRA AMÉRICA (central y sur)”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4° BÁSICOS HISTORIA 

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA  N°1  
 
 
 

LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS EN NUESTRA HISTORIA  Profesora Constanza niño  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

IMPORTANTE: 
Si tienes impresora puedes imprimir la guía, pegarla en tu cuaderno de historia y responder las preguntas de manera completa. 

Si no tienes impresora, debes leer la guía y observar las imágenes. Luego debes escribir solo las preguntas en tu cuaderno y responderlas de 
manera completa. 

No olvides revisar el link del aprendizaje remoto. Allí encontrarás el formulario con las respuestas esperadas de la actividad.  
 

Objetivo de aprendizaje OA 4: Analizar y comparar las 
principales características de las civilizaciones americanas 
(mayas, aztecas e incas) 



¿Qué entendemos por culturas precolombinas y por qué son nuestras? 

Las culturas precolombinas son aquellas culturas o pueblos que habitaban nuestra América antes de la llegada de Cristóbal Colón a 
América, el 12 de octubre de 1492. 

Las tres grandes culturas que vivían y tenían su vida América antes de la llegada de Cristóbal Colón  eran los Mayas, los Aztecas y los 
Incas.  

El término “culturas precolombinas” se utiliza para designar desde los primeros primates que habitaron América hasta la llegada del 
conquistador Cristóbal Colon. Sin embargo, suele utilizarse especialmente para referirse a la cultura maya, azteca o inca. 

La historia se esas 3 grandes culturas es nuestra porque compartido el mismo territorio. Solo que ellos lo habitaron muchos años 
atrás, por lo que sus leyendas, tradiciones, y artesanía siguen vigente hasta el día de hoy.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SECCIÓN I 

TEXTO 1 

MAPA N°1  

MAPA N° 2 

 

TEXTO N°2 



ACTIVIDAD I. LEER LA INFORMACIÓN INICIAL Y RESPONDER LAS PREGUNTAS LITERALES: 

¿Qué son las preguntas literales? Las preguntas literales son todas aquellas preguntas cuya información esta de manera EXPLÍCITA en el texto o en la imagen. Es 
decir, todas las respuestas de las preguntas literales aparecen de manera clara en el texto y para responderlas debes leer el texto y observar los mapas, esa es la 
forma de responder correctamente las preguntas literales.    

 

RESPONDE Y COMPLETA 

Ejemplo de respuesta literal completa: 
 
Lees la pregunta. ¿Qué son las culturas 
precolombinas? 
 
Escribes el mismo enunciado de la pregunta.  
Las culturas precolombinas son: 
 
Respondes de manera completa.  
Las culturas precolombinas son aquellas culturas o 
pueblos que habitaban nuestra América antes de la 
llegada de Cristóbal Colón a América, el 12 de 
octubre de 1492. 
 
PREGUNTA LITERAL CON RESPUESTA COMPLETA 

1.- Desde el texto N°1 
¿Qué son las culturas precolombinas? 

Las culturas precolombinas son aquellas culturas o 
pueblos que habitaban nuestra América antes de la 

llegada de Cristóbal Colón a América, el 12 de 
octubre de 1492 

1.- Desde el texto N°1 ¿Qué son las culturas 
precolombinas?  
Las culturas precolombinas son  

2.- Desde el texto N°2 ¿Cual es el nombre de las 2 
áreas culturales que existieron en América?  
 
 
 
 
 
 

3.- Desde el mapa N° 2 ¿de qué color pintado 
el territorio de los cultura Maya, de la 
civilización Azteca y de la civilización Inca? 
El territorio de los mayas es de color ________ 
El territorio de los aztecas es de color _______ 
El territorio inca es de color __________ 

4.- Desde el texto N°1 1¿para qué se utiliza El término 
“culturas precolombinas”?  
 
 
 
 
 
 

5.- ¿Qué culturas existieron en el área 
mesoamericana?  
En el área Mesoamérica existieron las 
siguientes culturas  
 
 
 
 
 
 

6.- ¿Qué cultura existió en el área Andina? 

 



SECCIÓN II 

ACTIVIDAD II. OBSERVA LOS 3 VIDEOS RELACIONADOS A NUESTRAS TRES CULTURAS PRECOLOMBINAS. LUEGO 
RESPONDE LAS PREGUNTAS CRÍTICAS Y EMOCIONALES: 

 
OBSERVA LOS 3 VIDEOS  
Video 1 El Imperio Azteca 
Los aztecas https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg 
 
Video 2 Culturas Mayas 
Los Mayas https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M  
 
Video 3 El imperio Inca o Tahuantinsuyo 
Los Incas https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg  
 

Ejemplo de respuesta completa critica y 
emocional: 
 
Lees la pregunta. Desde el mapa N°2 Desde tu opinión 
¿Cuál es la cultura precolombina que alcanzó mayor 
territorio en América? 
 
Escribes el mismo enunciado de la pregunta.  
A mi opinión, la cultura precolombina que alcanzó 
mayor territorio en América fue   
 
Respondes crítica respondida de manera completa.  
A mi opinión, La cultura precolombina que alcanzó 
mayor territorio en América fue la cultura Inca. En el 
mapa N°2 dice que el color verde fue el que tuvo mayor 
territorio. El color verde dice que es de los INCAS.  

7.- Desde tu emoción ¿Cuál de los 3 videos te 
pareció más entretenido? Fundamenta 
El video que me pareció  más entretenido es   
 
 
 
porque 

 
 

8.- Desde tu opinión ¿Cuál de las 3 culturas 
precolombinas tenía mayor desarrollo, largas tradición, 
hermosas artesanía, impresionantes avances 
tecnológicos? Fundamenta. 
La cultura precolombina que tenía mayor desarrollo, 
largas tradición, hermosas artesanía, impresionantes 
avances tecnológicos a mi opinión es  
 
 
porque 

 
 

9.- ¿Del 1 al 7, que nota le podrías a los 3 videos compartidos? Fundamenta.  
Del 1 al 7, la nota que le podrías a los 3 videos compartidos sería un 
 
porque 

 

¿Qué son las preguntas críticas:  Las preguntas criticas son 
todas aquellas pregunta donde él o la niña entrega  una 
opinión fundamentada, argumenta o justificada. Si yo digo que 
no me gusto un texto, de una imagen, de un video debo 
responder por qué no me gusto. De lo contrario, no será una 
respuesta esperada.  

¿Qué son las preguntas emocionales?: Las preguntas 
emocionales son todas aquellas preguntas donde el u la 
estudiante debe expresar sus emociones, sus percepciones, 
sus pensamientos o sus sensaciones. Por ejemplo, el texto me 
hizo sentir triste porque. La imagen me trasmitió mucha 
alegría. En esta pregunta también debes fundamentar, 
argumentar o justificar.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg
https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M
https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvIGg


 

ESTAS MISMAS PREGUNTAS DEBES RESPONDERLAS EN EL FORMULARIO VIRTUAL 
COMPARTIDO EN EL LINK APRENDIZAJE REMOTO EL DÍA JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE. 

EN EL FORMULARIO VIRTUAL ENCONTRARÁS LAS RESPUESTAS ESPERADAS DE LAS 9 
PREGUNTAS REALIZADAS. 

 

Si tienes alguna duda, no dudes en consultarme, puede ser por Whatsapp +56933363197 o correo 
electrónico constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl Las preguntas se responderán en un máximo 

de 24 horas y dentro de la siguiente jornada: lunes a viernes entre las 08:00 a  18:00 hrs. 

 

¡ESTE APRENDIZAJE HA SIDO 
PARTE DE TU HISTORIA 
PASADA no lo olvides! 

 

mailto:constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl

