
 
Guía de repaso Historia 

Evaluación formativa Octubre 
4° Básicos 

 
Esta guía incluye:  

- Actividades de repaso (pág. 1, 2, 3 ) 
-  Respuestas ejemplares o esperadas (revisar pág. 4, 5 y 6) 

 

ITEM 1: Lee los textos. Observa los mapas y responde las preguntas.  
Texto 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. 
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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Responde las preguntas de manera completa:  

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

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

5.- ¿Qué culturas existieron en el área mesoamericana?  
 

6.- ¿Qué cultura existió en el área Andina? 
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ITEM 2. Observa los videos y responde la pregunta.  
Video 1 El Imperio Azteca 
Los aztecas 
https://www.youtube.com/w
atch?v=cjRkTM51eGg 

Video 2 Culturas Mayas 
Los Mayas 
https://www.youtube.com/watch?v=E
Ny0siDpz2M  

Video 3 El imperio Inca o Tahuantinsuyo 
Los Incas 
https://www.youtube.com/watch?v=gf92gyMvI
Gg  

 

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  
 

 

ITEM 3. Observa el mapa de América política y responde las preguntas  

1.- ¿En qué países actuales se ubicaban los mayas?  
 
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? 
 

 

ITEM 4. Elige unos de los 4 videos y responde las preguntas.   
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  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

6.- ¿Por qué debemos respetar, proteger y conservar la 
diversidad cultural? 
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ITEM 5. Observa los métodos agrícolas de aztecas, mayas e incas y responde las 

preguntas  
 

¿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? 
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CORRECCIÓN CON RESPUESTAS EJEMPLARES  
ITEM 1: Lee los textos. Observa los mapas y responde las preguntas  

Responde las preguntas de manera 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.  

2.- Desde el texto N°2 ¿Cual es el nombre de las 2 áreas 
culturales que existieron en América? Las 2 áreas culturales 
que existieron en América son: Área cultural Mesoamericana 
(mayas y aztecas) y área cultural andina (incas) 

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 está de color amarillo 
El territorio de los aztecas está de color rosado 
El territorio inca está de color verde 

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

5.- ¿Qué culturas existieron en el área mesoamericana? 
Las culturas que existieron en el área mesoamericana 
son los mayas y los aztecas. 

6.- ¿Qué cultura existió en el área Andina? La cultura que 
existió en el área andina fueron los incas. 

 
ITEM 2. Observa los videos y responde la pregunta.  

Desde tu opinión ¿Cuál de las 3 culturas precolombinas 
tenía mayor desarrollo, largas tradición, hermosas 
artesanía, impresionantes avances tecnológicos? 
Fundamenta. 
 

Respuesta entregada por un estudiante:  
La cultura precolombina que tenía mayor desarrollo largas 
tradición, hermosas artesanía, impresionantes avances 
tecnológicos a mi opinión es: incas porque ellos tenían 
muchas cosas hermosas como: riqueza, cultivos, organización, 
arquitectura etc.  

 

ITEM 3. Observa el mapa de América política y responde las preguntas  

1.- ¿En qué países actuales se ubicaban los mayas?  
Los países actuales donde se ubicaron los mayas son: Parte de México, Guatemala, El Salvador, Belice, honduras.  

2.- ¿En qué país actual se ubicaban los aztecas?   
El país actual donde se ubicaron los aztecas es México.  

3.- ¿En qué países actuales se ubicaban los incas?   
Los países actuales donde se ubicaron los incas son: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y gran parte de Chile.  

4.- ¿Qué océanos rodea a la civilización azteca?  
Los océanos que rodean a la civilización azteca son: el océano pacifico (oeste) y el océano atlántico (este) 

5.- ¿Qué océano rodea al imperio Inca?  
El océano que rodea al imperio Inca o Tahuantinsuyo es el océano pacifico (oeste)  

6.- ¿Qué civilización se ubica en la parte andina de América del sur?  
La civilización que se ubica en la parte andina de América del sur es: la civilización inca  

7.- ¿Qué cultura precolombina estuvo ubicada en nuestra tierra? 
 La cultura precolombina que estuvo ubicada en nuestra tierra o territorio es: la cultura inca.  

 

 

 

 



ITEM 4. Elige unos de los 4 videos y responde las preguntas.   
 

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

Los aztecas nos dejaron: 
-Las chinampas  
-Las pirámides  
- El maíz  
- el calendario (piedra del sol) 
- El juego de la pelota  
-Los guerreros  
- Arte colorido 
- Jardines flotantes  

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

Los mayas nos dejaron: 
-La Escritura: El pueblo maya fue el único pueblo precolombino que pudo lograr desarrollar un 
sistema completo de escritura.  
-Los templos y pirámides  
- El calendario maya  
-El cero  
- La tala y roza  
-El juego de la pelota  

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

Los incas nos dejaron: 
-Las terrazas de cultivos  
-Las Ruinas de Machupichu 
-La diversidad de papas  
-Los templos (Sacsayhuamán y Coricancha) 

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

Los 3 pueblos precolombinos nos dejaron o nos legaron la conexión espiritual con la naturaleza.  
Para los 3 pueblos precolombinos la naturaleza, la madre tierra (pachamama), el sol, los 
animales, eran fundamentales, ya que ellos nos entregaban los alimentos necesarios para la 
subsistencia. Los 3 pueblos precolombinos tenían una relación intrínseca con naturaleza, de ella 
dependía sus cultivos y alimentos, por lo cual la adoraban  como dioses.  

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

Es importante rescatar la sabiduría del pasado, porque a la humanidad del presente nos falta 
mucho por aprender en relación a la naturaleza. Deberíamos rescatar la sabiduría del pasado 
para así fortalecer el desarrollo sustentable de nuestra tierra y poder así vivir de manera 
armónica con ella.   

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

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, ya que nos enriquece y potencia nuestra identidad.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ITEM 5. Observa los métodos agrícolas de aztecas, mayas e incas y responde las preguntas  
1.- ¿Por qué se dice que las culturas 
precolombinas lograron adaptarse y 
transformar el espacio geográfico 
donde se desarrollaron?  
Se dice que las culturas precolombinas 
lograron adaptarse y transformar el 
espacio geográfico donde se 
desarrollaron, porque aprovecharon el 
lugar donde se desenvolvieron. Las 
personas de ese tiempo, conocieron,  
investigaron, pensaron en cómo podían 
trasformar ese lugar difícil de habitar. 
Para ello,  crearon sistemas o métodos 
de cultivos  para poder subsistir.  
Los pueblos precolombinos no solo se 
adaptaron a esos espacios geográficos 
(lago, montañas, paisajes tropicales) 
sino que también,  transformaron ese 
lugar para poder vivir y sacar el mayor 
beneficio.  

2.- ¿Son Las culturas precolombinas pueblos 
inteligentes? FUNDAMENTA.   
Sin duda, las culturas precolombinas  son pueblos 
inteligentes, ya que lograron crear diferentes 
maneras de habitar el lugar y sacar un provecho de 
ello.  
La inteligencia tiene que ver, en como las personas 
utilizan, crean y construyen formas para poder 
sobrevivir de mejor manera.  
La inteligencia es fundamental para que los 
pueblos puedan desarrollarse.  
 

3.- ¿Cuál de los 3 métodos 
agrícolas te parece más 
desarrollado? 
FUNDAMENTA 
En lo personal, a mí los 3 
métodos agrícolas me 
parecen que son 
desarrollados, ya que en los 
tres sistemas de cultivos, las 
personas debieron conocer 
el lugar e investigarlo. 
Posteriormente, debieron 
buscar técnicas y métodos 
para aprovechar el espacio 
donde vivían.  
Hacer islas flotantes 
(chinampas), terrazas de 
cultivos, talar o quemar 
requería de mucho 
conocimiento.  

4.- Se dice que las culturas 
precolombinas alcanzaron un alto grado 
de desarrollo ¿estás de acuerdo con esa 
afirmación? FUNDAMENTA.  
Por supuesto que estoy de acuerdo con 
la afirmación, ya que  las culturas 
precolombinas contaban con mucho 
conocimiento e inteligencia. Los grados 
de desarrollo de una civilización, está 
relacionado a como ellos  avanzan y 
usan técnicas diversas para satisfacer 
las necesidades básicas y poder vivir de 
mejor manera.  
A mayor desarrollo, mejor bienestar.  

5.- Se dice que los métodos agrícolas (chinampas y 
terrazas de cultivos) son utilizadas como prácticas 
sustentables ¿Estás de acuerdo con esa 
afirmación?  
Recordar que las prácticas sustentables, son 
aquellas donde se PONE ATENCIÓN Y 
COMPROMISO EN EL CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE.  
En lo personal, estoy de acuerdo con las afirmación 
donde se señala que estos métodos agrícolas son 
sustentables, porque en los 3 casos, la intención 
fundamental es aprovechar el espacio de manara 
responsable y comprometida con el medio 
ambiente.  
Las terrazas de cultivo, buscaban aprovechar de 
mejor manera el agua. 
Las chinampas, o islas flotantes fueron hechas con 
material orgánico y natural.   
Ahora bien, la tala y roza de los mayas, si bien, 
tenían que quemar la vegetación, esto debía ser 
controlado por agricultores expertos, ya que de lo 
contrario, podría salirse de control. Si se salía de 
control, eso ya no sería sustentable, ya que dañaría 
no solo el medio ambiente (contaminación), sino 
que también, dañaría los suelos.  
Sin embargo, las tres prácticas eran sustentables, 
porque todas eran realizadas de manera natural y 
responsablemente.  

6.- ¿Cómo influyó el espacio 
geográfico en el desarrollo 
de cada una de estas 
culturas? 
El espacio geográfico influyó 
en el desarrollo de cada una 
de estas culturas, ya que los 
tres pueblos debieron buscar 
alternativas diversas para 
subsistir y habitar ese lugar.  
El espacio influyo mucho, 
porque si los aztecas no se 
hubieran ubicado sobre el 
lago, probablemente no 
hubieran creado chinampas.  
Si los incas no se hubieses 
ubicado en la montaña, 
quizás no se hubieran creado 
las terrazas o los andes de 
cultivos.  
Quizás hubieses creado y 
construido otros tipos de 
cultivos. Pero ese depende 
del lugar y de la inteligencia 
del ser humano para crear 
sus propias condiciones de 
vida.  

 


