
 

4° BÁSICOS HISTORIA 

TEMA: ¿CÓMO INFLUYÓ EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN EL 
DESARROLLO DE CADA UNA DE ESTAS CULTURAS?  

 
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA  N°1 

Semana 3 (21 al 25 de septiembre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 
 

Debes leer la guía (2 páginas). Escribir las 
preguntas en tu cuaderno y responderlas de 

manera completa.  
 

No olvides completar el formulario con tus 
respuestas Tu completación de respuestas en 

el formulario me permitirá monitorear tus 
avances escolares y me ayudará a realizar el 

video de retroalimentación que será 
compartido el día jueves 24 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. 

 

 

 

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)  

La semana pasada aprendimos la ubicación de 
las culturas precolombinas:  

 
La civilización azteca, llamados también  Los Mexicas, 
aparecieron en el valle de México en lago Texcoco. Esas 
zonas ocupan los territorios actuales de los estados de 
México y Veracruz (país México)  
 
La cultura maya habitó una región denominada Meso- 
América en el territorio hoy comprendido por cinco estados 
del suroeste de México y la península del Yucatán. En la 
actualidad ocuparían el territorio de varios países de 
centroamérica, tales como una parte de México, Belice, 
Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. 
 
El Imperio inca también conocido como el Tahuantinsuyo se 
ubicó en lo que actualmente son los países del Perú, Bolivia, 
Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, y lo llamaron el 
Tahuantinsuyo que quiere decir lo cuatro puntos cardinales, 
se organizaron en cuatro provincias denominadas Suyos I. 
Chinchasuyo, Antisuyo, Collasuyo y Continsuyo. 
 

Esta semana aprenderemos los diversos 

tipos de cultivos que tenían las culturas 

precolombinas. 

Aunque te parezca extraño el espacio 

geográfico influyó mucho en el desarrollo 

de las culturas precolombinas.  

Los Aztecas se ubicaron sobre un lago, 

llamado Texcoco.  

Los Mayas se ubicaron en la península del 

Yucatán una zona tropical.  

Y los Incas se  ubicaron en la cordillera de 

los Andes  

mailto:constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl
https://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml


¿CÓMO INFLUYÓ EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN EL 
DESARROLLO DE CADA UNA DE ESTAS CULTURAS? 

Para las culturas precolombinas el desarrollo de la agricultura era esencial, por lo que debieron desarrollar 
diferentes acciones para aprovechar el espacio geográfico donde vivían. Como bien sabes, la agricultura es 
sumamente necesaria para realizar cultivos y alimentar a las personas. Por lo que, la influencia del espacio 

geográfico se torna fundamental para el desarrollo de estas culturas precolombinas. 
 

¿QUÉ MÉTODOS AGRÍCOLAS UTILIZABAN LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS PARA SU SUBSISTENCIA?  
 
AZTECAS: UBICADOS SOBRE UN LAGO MAYAS : UBICADOS EN UNA PENÍNSULA 

TROPICAL 
INCAS: UBICADOS EN LA 

CORDILLERA DE LOS ANDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver video 
https://www.youtube.com/watch?v=dou

cGts5zyU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver video 
https://www.youtube.com/watch?v=ys

OfqO0f6L8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver video 
https://www.youtube.com/watch

?v=ttBe63uANA0 

Una chinampa son islotes artificiales. Es 
un método de cultivo que se utilizaba por 
los mexicas para ampliar el territorio en 
lagos y lagunas del Valle de México.  
Es un sistema artificial de cultivo, 
construido en zonas donde el agua es el 
principal recurso natural presente en el 
medio. Se construyen con el fin de cultivar 
plantas, verduras y hortalizas para el 
autoconsumo y mercado local. 

La tala y quema o roza y quema consiste 
en la deforestación de un pedazo de 
tierra donde se queman 
los árboles, arbustos y hierbas que la 
habitan, con el objetivo de convertirlo en 
un campo de cultivo. 
Las cenizas restantes se esparcían y se 
utilizaban como fertilizante. 

Los andenes son terrazas agrícolas 
artificiales que sirven para obtener 
tierra útil para la siembra en las 
laderas andinas. Permitían 
aprovechar mejor el agua, tanto en 
lluvia como en regadío, haciéndola 
circular a través de los canales. 
Los andenes no sólo servían para el 
cultivo del maíz, sino para el cultivo 
de diferentes productos agrícolas.   

 

Responde las preguntas de manera completa: 
1.- ¿Por qué se dice que las culturas 
precolombinas lograron adoptarse y 
transformar el espacio geográfico donde 
se desarrollaron?  
 

2.- ¿Son Las culturas precolombinas 
pueblos inteligentes? Fundamenta.   

3.- ¿Cuál de los 3 métodos 
agrícolas te parece más 
desarrollado? Fundamenta 

4.- Se dice que las culturas 
precolombinas alcanzaron un alto grado 
de desarrollo ¿estás de acuerdo con esa 
afirmación? Fundamenta.  

5.- Se dice que los métodos 
agrícolas (chinampas y terrazas de 
cultivos) son utilizadas como 
prácticas sustentables ¿Estás de 
acuerdo con esa afirmación? 
Fundamenta. 

6.- ¿Cómo influyó el espacio 
geográfico en el desarrollo de 
cada una de estas culturas? 
 

 

Ahora traspasa tus respuestas (7 minutos) al siguiente link https://forms.gle/MK1Ee4C3yQftQe8d9  
Si no quieres traspasar tus respuestas al formulario, observa el video de retroalimentación  

El video de retroalimentación será compartido el día jueves 24 de septiembre. 
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