
4° BÁSICOS 
 

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA N°2  
“OCTUBRE MES DE LA DIVERSIDAD CULTURAL” 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

Objetivo Historia: 0A5 (Aprendizaje esencial priorizado) Investigar en diversas fuentes sobre algunos temas 
relacionados con el presente de los pueblos indígenas americanos; por ejemplo, el protagonismo que tienen 
hoy, la influencia de las civilizaciones maya, azteca e inca en la actualidad.  
 

LA IMPORTANCIA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 

 
La humanidad ha habitado todos los rincones del mundo. Al trabajar y vivir juntos, los grupos de personas 

desarrollaron las distintas culturas. La diversidad cultural amplía las alternativas; alimenta diversas capacidades, 
valores humanos y cosmovisiones; y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad 
cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países. Lo que nosotros debemos 

hacer es respetar, proteger y conservar la diversidad cultural presente en el mundo. 
 

En ese sentido, se hace fundamental rescatar la sabiduría del pasado, ya que es la manera de 
preparar nuestro presente y nuestro futuro. 
 
 

¿QUÉ NOS DEJARON LOS PUEBLOS 
PRECOLOMBINOS? 

 
La actividad de esta semana consiste en observar algunos de 

los 4 videos sugeridos y descubrir el legado cultural y la 
influencia de las civilizaciones Aztecas, Mayas e Incas en la 

actualidad. 
 

Cuando digo legado cultural me refiero a:  
Legado es sinónimo de herencia. En este caso se refiere a los elementos espirituales o materiales, 

especialmente cultura, ideas o tradiciones del mundo pasado que han sido la base para el 
desarrollo de la cultura actual.  

 
 

 

FECHA: 5 AL 9 DE OCTUBRE 



DEBES ELEGIR UNOS DE LOS 4 VIDEOS PARA LA REALIZACIÓN DE TU TAREA.  
 
Video N°1: El legado de los pueblos precolombinos (duración 3 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=nmuNyOZln-o  

 
Video N°2: Las civilizaciones precolombinas (duración 10 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=dqmWM4P5ZGs  

 
Video N°3: Grandioso documental sobre los mayas, aztecas e incas (duración 45 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZQQDOylWMo0  
 
Video N°4 Las grandes civilizaciones de América (duración 2 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=xoTzw9wXucw  

 
Para lograr el aprendizaje de esta semana, el cual consiste en descubrir el legado y la influencia de los 
pueblos precolombinos en la actualidad, debes observar 1 de los 4 videos y responder estas 6 preguntas en 
tu cuaderno.  
1.- ¿Qué legado cultural 
nos dejaron los Aztecas? 
Mínimo debes señalar 3.  

El legado cultural que nos dejaron los Aztecas son:  
 
 
 

2.- ¿Qué legado cultural 
nos dejaron los Mayas? 
Mínimo debes señalar 3. 

El legado cultural que nos dejaron los Mayas  son:  
 
 
 

3.- ¿Qué legado cultural 
nos dejaron los Incas? 
Mínimo debes señalar 3. 

El legado cultural que nos dejaron los Incas son:  
 
 
 

4.- ¿Qué legado espiritual 
relacionado a la 
naturaleza nos dejaron los 
3 pueblos precolombinos? 
 

EL legado espiritual relacionado a la naturaleza que nos dejaron los 3 pueblos precolombinos 
es:  

5.- ¿Por qué es importante 
rescatar la sabiduría del 
pasado?  
 

Es importante rescatar la sabiduría del pasado, porque  

6.- ¿Por qué debemos 
respetar, proteger y 
conservar la diversidad 
cultural? 
 

Debemos respetar, proteger y conservar la diversidad cultural, porque  

 
Tus dudas puedes ser respondidas en el  whatsapp +56933363197 o en correo electrónico 

constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl 
 

LAS RESPUESTAS ESPERADAS O EJEMPLARES DE ESTA ACTIVIDAD y del resto de las actividades relacionadas a 

los pueblos precolombinos, ESTARÁN DISPONIBLES  EL DÍA JUEVES 8 DE OCTUBRE. 
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