
 

4° BÁSICOS HISTORIA 

TEMA: ¿DÓNDE SE UBICARON NUESTRAS 
GRANDES CULTURAS PRECOLOMBINAS?  

 
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA  N°1 

Semana 2 (7 al 11 de septiembre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿DÓNDE SE UBICARON NUESTRAS GRANDES CULTURAS PRECOLOMBINAS? 

 

 

 

 

 

 

 

LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS EN NUESTRA HISTORIA   
Profesora Constanza niño  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

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

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 completar el formulario. Allí encontrarás 
las respuestas esperadas de la actividad y me 

permitirá monitorear los avances y realizar el video de 
retroalimentación compartido el día jueves 10 de 

septiembre. 
 

Si tienes alguna duda escríbeme al whatsapp 
+56933363197 o al correo electrónico 

constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl Las 
preguntas se responderán dentro de la siguiente 

jornada: lunes a viernes entre las 08:00 a  18:00 hrs. 
 

 

 

RECORDEMOS:  
¿Qué son las culturas precolombinas? 

Las culturas precolombinas son aquellas que se 
encontraban en América antes de  llegada de 

Cristóbal Colon y la conquista española. Ellas se 
asentaban o se ubican en nuestras tierras 

americanas desde varios años y milenios atrás, 
incluso antes del nacimiento de Cristo. 

 
Nuestras 3 grandes culturas americanas (mayas, 
aztecas e incas), al igual como sucedía con otras 
grandes civilizaciones europeas como griegos y 

romanos, alcanzaron un grado de desarrollo 
importante presentando varios elementos en 

común, como la edificación de templos y 
monumentos religiosos.  

 
Estas grandes culturas precolombinas surgieron 

principalmente en Mesoamérica (aztecas y mayas) y 
los Andes (Incas).  

 

 

Si quieres volver a observar los 
videos de la semana pasada, te dejo 

los links  
 

Video 1 El Imperio Azteca 
https://www.youtube.com/watch?v=

cjRkTM51eGg 
 

Video 2 Cultura Maya 
https://www.youtube.com/watch?v=

ENy0siDpz2M 
 

Video 3 El imperio Inca o 
Tahuantinsuyo 

https://www.youtube.com/watch?v=
gf92gyMvIGg 
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CULTURAS PRECOLOMBINAS UBICACIÓN 

 
 

CIVILIZACIÓN AZTECA 
 
 

 

 
 

LA CULTURA MAYA 
 

 
 
 
 
 

 
CIVILIZACIÓN INCA 

 

 
 
 
 
 
 

 
Esta semana trabajaremos preguntas inferenciales: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero ¿Qué son las preguntas inferenciales?  Las preguntas inferenciales son todas aquellas preguntas cuya información esta 
de manera IMPLÍCITA en el texto o en la imagen. Es decir, a que a partir del texto o la imagen tú debes inferir o extraer una 
conclusión. No es inventar una respuesta, sino inferir, desprender, deducir o concluir la respuesta de lo leído u observado. 

Observa el mapa de América política y responde las 

preguntas inferenciales de manera completa 

1.- ¿En qué países actuales se ubicaban los mayas?  
Los país actuales donde se ubicaron los mayas son:  
 

2.- ¿En qué país actual se ubicaban los aztecas?   
 

3.- ¿En qué países actuales se ubicaban los incas?   
 

4.- ¿Qué océanos rodea a la civilización azteca?  
 

5.- ¿Qué océano rodea al imperio Inca?  
 

6.- ¿Qué civilización se ubica en la parte andina de América 
del sur?  
 

7.- ¿Qué cultura precolombina estuvo ubicada en nuestra 
tierra? 
 

 

Ahora traspasa tus respuestas al siguiente link 

https://forms.gle/vFngsw2fQhWNeVxw5  
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