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Queridos estudiantes: 

           El presente módulo de didáctico ha sido diseñado para que logres desarrollar y conocer los 

diferentes elementos que caracterizan el legado cultural americano y sus diferentes expresiones. 

 Es importante seguir las clases en línea, para que en conjunto podamos desarrollar las 

actividades propuestas en este módulo de estudio. Te invito a conocer y descubrir la importancia 

del legado cultural de las primeras civilizaciones americanas 

Profesor Sebastián Manzo Lara. 

 

Objetivo de aprendizaje  
OA 16 

Nombre del estudiante   
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LAS CIVILIZACIONES MESOAMERICANAS 
 

La zona de Mesoamérica fue el espacio que 
compartieron dos grandes civilizaciones: la 
maya y azteca. La civilización maya ocupó a lo 
largo de su historia un extenso y diverso 
territorio, que puede dividirse en tres zonas, en 
las que se hablaron cientos de dialectos mayas 
y se distribuyeron numerosas ciudades-Estado 
independientes, que eran el centro político, 
cultural y religioso de poblados agrícolas 
ubicados en su entorno. 
 
Los periodos temporales de los aztecas y los 
mayas En primer lugar, debemos hablar sobre 
los periodos en los que se dieron dichas 
civilizaciones. Veamos el contexto temporal en 
el que vivieron Mayas y Aztecas: 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Reconocer las diferentes expresiones culturales de las 
civilizaciones americanas. 

Indicadores de Logros: • Reconocen aspectos de los modos de vida de las 
civilizaciones estudiadas que persisten en las sociedades 
americanas del presente, valorando el conocimiento 
histórico como forma de comprender el presente 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº1 

Estimadas y estimados estudiantes, el propósito de la unidad 4 es 

que logremos reconocer la importancia del legado cultural de las 

primeras civilizaciones americanas. En esta sesión reconoceremos la 

figura de los mayas y sus características. 
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1. Los Mayas: Se les encuentra la pista en el año 2600 a.C. aunque en el año 1800 
a.C. parece ser que hay una disgregación de dicho pueblo, dividiéndose en varios reinos, que 
entrarían en conflicto y hasta el año 250 d.C. no se volvería a ver un grupo de nuevo homogéneo. 
Será entre los años 250-900 de nuestra era cuando los mayas lleguen a su máximo esplendor, 
conociéndose dicho periodo como el “periodo 
clásico”. Momento por el cual se 
construyeron sus famosas ciudades, 

templos, junto con su gran artesanía. Esta 
civilización a partir del año 900 comenzará a 
verse sometida a una serie de revueltas y de 
enfrentamientos bélicos entre las diferentes 
ciudades-estado, que, aunque no acabaron 
con esta, se vio profundamente trastocada, 
desapareciendo prácticamente de la esfera 
del poder. Sí debemos de decir que ante la 
llegada de los castellanos opusieron una 
feroz resistencia, aunque al final fueron 
doblegados. 

 

1.1 El uso del suelo por los Mayas: El 
espacio geográfico maya planteaba distintos 
desafíos, frente a los cuales los mayas 
utilizaron diferentes estrategias para 
adaptarse a las condiciones del medio, 
transformarlo y obtener recursos para 
abastecer las ciudades. Los conocimientos y 
la tecnología utilizada les permitieron erigir 
templos e intervenir el medio para trazar 
senderos empedrados y realizar labores 
agrícolas. En la zona selvática y pantanosa, 
utilizaron el sistema de roza (cortar y 
quemar), lo que dio origen a una agricultura 
extensiva, pues necesitaban grandes 
extensiones de terreno, permitiendo que la 
tierra descansara, para volver a utilizarla 
tiempo después. En estos campos de cultivo 
o milpas se desarrollaban multicultivos, 
como frejol, maíz, calabazas y ajíes. En la 
zona norte, se hizo necesario cultivar en 
tierras más reducidas (agricultura intensiva) 
y para desarrollarla, aprovecharon pozos 
naturales de agua dulce o cenotes.Las 
ciudades mayas tuvieron ciclos de auge y 
decadencia, después de lo cual muchas de 
ellas fueron abandonadas.  
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Experiencia de aprendizaje n°1 

Lee y observa las páginas 170 y 171 del texto de estudio y luego responde en tu cuaderno las actividades 

propuestas en la página 171. 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

 

 

 

     AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
 

  

1. Logre identificar las principales 
características de la civilización Maya. 

   

2. Comprendí el auge y decadencia de la 
civilización Maya. 

   

3. Escucho con respeto a mis 
compañeras y compañeros.  

 

   

4. Respeto los turnos para hablar.    

5.  Me comprometo a realizar las 
actividades propuestas. 

   

6. Cumplo con los materiales solicitados.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la civilizacion Maya  ?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?
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2. Aztecas: Respecto a los aztecas, 
debemos decir que su origen se remonta 
al año 1325 d.C. es decir, un imperio muy 
nuevo en el tiempo. De hecho, podemos 
decir que cuando los aztecas llegan al 
poder, la civilización maya ya estaba casi 
desaparecida, pues para aquellos 
momentos los mayas estaban inmersos en 
guerras entre las diferentes ciudades-
estado que habían conformado. El imperio 
mexica, como también será conocido 
duraría hasta el año 1521, año en el que 
los españoles conquistaron su capital, 
Tenochtitlán. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo de aprendizaje: • Reconocer aspectos de los modos de vida de las civilizaciones 
estudiadas que persisten en las sociedades americanas del 
presente. 

Indicadores de logros: • Reconocen aspectos de los modos de vida de las 
civilizaciones estudiadas que persisten en las sociedades 
americanas del presente, valorando el conocimiento histórico 
como forma de comprender el presente 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

CLASE Nº2 

Estimadas y estimados estudiantes, el propósito de la unidad 4 es 

que logremos reconocer la importancia del legado cultural de las 

primeras civilizaciones americanas. En esta sesión reconoceremos 

las figuras del Imperio Azteca e Inca  sus características. 
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El espacio geográfico de este pueblo se extendió 
desde el valle de México hasta el sur de la 
península del Yucatán. La zona fundacional 
corresponde a una gran meseta, ubicada a 2 000 
de altitud, surcada por altas montañas y una serie 
de lagos interconectados. Las inundaciones 
favorecen la presencia de terrenos pantanosos, 
complejos para ser aprovechados en labores 
agrícolas. Esta geografía puso a prueba los 
conocimientos y creatividad de este pueblo para 
adaptar y transformar el medio. 
 
2.1 La organización social: Los aztecas estaban 
divididos en calpulli, esto era lo que podemos 
conocer como un clan, el cual poseía una serie de 
tierras, las cuales debían de trabajar y defender. 
Por tanto, podemos decir que, dentro de dicho clan, 
habría una jerarquía entre las cuales había que 
destacar: 
 
 

1. Nobleza: eran los únicos que podían realizar actividades relacionadas con el gobierno, la religión 
o la guerra.  
 
2. Mercaderes: aparte de realizar sus labores de transporte de mercancías, en época de guerras 
eran conocidas sus actividades de espionaje en otros lugares a los que llegaban como simples 
comerciantes. Según los códices que tenemos de la civilización mexica, tenían un código legislativo 
propio y se encontraban afinados en barrios especiales.  
 
3. Los campesinos: eran los que trabajaban las tierras de los calpulli, dentro de este grupo también 
debemos de introducir a los artesanos. Tenían que tributar al estado, al igual que los mercaderes. 
4. Los esclavos: había dos tipos, los que eran esclavos por las guerras, que eran tratados para los 
sacrificios y los que estaban en servidumbre por deudas contraídas con otros hombres libres, estos 
entraban en dependencia de los otros hasta que habían pagado sus deudas. 
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2.2 La economía Azteca: La civilización azteca se basó desde el punto de vista 
económico, en la agricultura y el comercio. Uno de los sistemas de colonización 

agrícola más interesante fue la construcción de huertos flotantes, las chinampas, hechas con 
cañas, ramas, barro y limo. Además, conocían las técnicas del barbecho y la irrigación mediante 
diques y acequias y utilizaban abonos vegetales y animales. La ganadería: era pobre como el resto 
de la América precolombina, el pavo, diversas razas de perros, una de ellas criada para el consumo 
de su carne. Otro recurso eran las aves acuáticas y el pescado, la sal del lago de Texcoco y el 
basalto con el que se construían muelas de mano. En los mercados se practicaba un activo comercio 
sustentado por el trueque, empleando las semillas de cacao como cambio o para equiparar diferencias. El 
precio de las mercaderías variaba según la cantidad existente. 

 

 

 

 

  

Para poder seguir con los contenidos te invito a revisar el siguiente 

video: https://www.youtube.com/watch?v=gN61F17egDU 

Duración: 18:47 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gN61F17egDU
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Experiencia de aprendizaje n°2 

Lee y observa las páginas 180 y 181 del texto de estudio y luego responde en tu cuaderno las actividades 

propuestas en la página 181. 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
   

1. Comprendí la importancia de las 
culturas Mesoamérica. 

   

2. Logre comparar a administración 
económica y social del imperio Azteca. 

   

3.  Respeté mi turno para opinar.    

4. Soy puntual en las clases.    

5.  Me comprometo a realizar las 
actividades propuestas. 

   

6.  Realizo preguntas claras y oportunas.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la civilizacion Azteca  ?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?
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3. Los Incas: La civilización inca se desarrolló en el 
área geográfica y cultural conocida como Andes 
Centrales. En esta zona cohabitaron una gran 
diversidad de pueblos, forjándose a partir de ello, una 
tradición cultural milenaria. Fue en ese contexto que 
los incas crearon una gran civilización y el mayor 
imperio que existió en todo el continente americano. 
A medida que se expandían, recogieron el legado 
cultural de numerosos pueblos, el cual transformaron 
a la luz de sus propios valores e intereses. Junto a 
esto, fueron imponiendo elementos propios con el 
objetivo de dominar y homogenizar culturalmente a la 
región. Los incas estaban en pleno apogeo cultural 
cuando los españoles irrumpen en sus tierras, hecho 
que marca el inicio de la caída de esta civilización. 
En su expansión, los incas recogieron el legado 
cultural de numerosos pueblos, lo difundieron y lo 
proyectaron hasta el presente. Su patrimonio 
arquitectónico; su lengua, el quechua; sistemas 
agrícolas de terrazas o andenes en los cerros y 
laderas cordilleranas; alimentos como el charqui y la quínoa; la fabricación de textiles y otros 
objetos; y el culto a la Pachamama o Madre Tierra, entre otros aspectos, forman parte en la 
actualidad de esta rica herencia material y cultural. 

Objetivo de 
aprendizaje: 

• Identificar los principales elementos del imperio 
Inca. 

Indicadores de logros • Caracterizan la cosmovisión de mayas, aztecas e 
incas y sus distintas manifestaciones, promoviendo 
el respeto de la diversidad cultural 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

CLASE Nº3 

Estimadas y estimados estudiantes, el propósito de la unidad 4 es 

que logremos reconocer la importancia del legado cultural de las 

primeras civilizaciones americanas. En esta sesión reconoceremos 

las figuras del Imperio  Inca  sus características. 
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El Imperio incaico fue una región extensa con grandes 
contrastes en sus paisajes. Hoy el Imperio inca ocuparía desde 
el sur de Colombia hasta el río Maule en Chile. Este territorio 
puede dividirse en pisos ecológicos: la costa, los valles, la sierra, 
la selva y la altiplano.  
 
 
 
Cada uno con características particulares con respecto a su 
clima y recursos Regiones costeras desérticas, con la presencia 
de algunos ríos que permiten oasis; valles templados; la sierra, 
en la cordillera de los Andes, de clima más bien frío, aun cuando 

el paisaje varía de acuerdo a la altura; y una selva cálida y húmeda, que actuó de frontera natural 
en la zona este del imperio. 
 
En términos político-administrativos el Imperio inca estuvo dividido en cuatro regiones denominadas 
suyus. Cada una llevaba por nombre al grupo étnico predominante de esa región. En su conjunto 
estas regiones formaban el Tahuantinsuyu, o el reino de los 4 suyus, que tenía como epicentro 
y capital, la ciudad de Cusco. Según la leyenda inca, el año 1438 d. C. el general Yupanqui, 
después llamado Pachacútec, ayudado por el dios Sol (Inti) , comenzó un proceso de expansión 
que habría dado origen al imperio. Su hijo Túpac Inca Yupanqui continuaría el proceso de 
expansión. El imperio alcanzaría su mayor extensión con el reinado de Huayna Cápac, entre los 
años 1493 y 1525. 
 
 
3.1 Sociedad Inca: El mundo andino se 
encontraba organizado en comunidades 
llamadas ayllus, las que se convirtieron en la 
base de la organización social inca y que en la 
actualidad siguen siendo la unidad social más 
importante para muchos pueblos andinos. 
 
3.2 Organización política y administrativa: La 
organización político-administrativa del Imperio 
inca contó con un cuerpo de funcionarios que 
representaban al poder imperial en las distintas 
regiones del Tahuantinsuyu, manteniendo el 
ayllu como unidad social bajo la dirección de un 
jefe o curaca. 
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Para poder seguir con los contenidos te invito a revisar el siguiente 

video: https://www.youtube.com/watch?v=i4a7ukZxwSs 

Duración: 5:45 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i4a7ukZxwSs
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Experiencia de aprendizaje n°3 

2. En el siguiente mapa de América anota y marca los siguientes elementos: 

 
a. Marca la zona de Mesoamérica y la zona andina.  
b. Pinta con colores diferentes el territorio ocupado por mayas, aztecas e incas.  
c. Ubica elementos geográficos destacados en estas zonas (océanos, cordilleras, penínsulas, 
etc.) y ubica las ciudades más destacadas de cada una de estas civilizaciones.  
d. Incorpora simbología, orientación y título. 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

  

 

 

 

INDICADORES 

   

1. logre identificar las principales características del 
Imperio Inca. 

   

2. Comprendí la importancia de la economía, la sociedad y 
la geografía del Imperio. 

   

3. En clases estoy atento a las explicaciones.    

4.  Escucho con atención las explicaciones dadas.    

5. Me comprometo a realizar las actividades propuestas.    

6. Soy responsable con mis obligaciones académicas.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la cultura Inca?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

Legado cultural de las civilizaciones americanas: Muchas de estas manifestaciones culturales pueden 
apreciarse en la actualidad, no solo a través de los grandes monumentos y restos arqueológicos, sino 
también formando parte de las tradiciones y de la identidad de los países de nuestra América mestiza. 
Podemos apreciar manifestaciones lingüísticas, artísticas, agrícolas, medicinales y alimentarias, así como 
costumbres, creencias y saberes, que enriquecen a las sociedades americanas. 
 
 
4.1 lenguaje: Los pueblos originarios de 
América hablaron numerosas lenguas, 
aunque las más difundidas fueron aquellas 
que ocuparon las civilizaciones que más 
impacto tuvieron sobre su entorno: las 
lenguas mayenses o protomayas, habladas 
por los antiguos mayas; el náhuatl, hablado 
por los aztecas o mexica y el quechua, la 
lengua oficial del Imperio inca. 
 

 

 

Objetivo de 
aprendizaje: 

• Apreciar el legado cultural de las culturas 
mesoamericanas y andinas, que forman la sociedad 
actual. 

Indicadores de 
Logros 

• Describen elementos culturales del presente de países 
como México, Guatemala, Perú y Chile, que provienen de 
las culturas mesoamericanas y andinas, valorando el 
patrimonio cultural heredado. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

CLASE Nº4 

Estimadas y estimados estudiantes, por último, analizaremos cual 

es el legado cultural o herencia de las culturas americanas. 
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Experiencia de Aprendizaje n°4 
 
1. Lee y observa las página 187 y responden en tu cuaderno las preguntas que ahí se enuncian. 
 

  

Para poder seguir con los contenidos te invito a revisar el siguiente 

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

Duración: 5:45 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pFFUoebdwLg
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Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 
 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 
INDICADORES 

   

1. logre identificar los principales aportes 
culturales de las civilizaciones 
americanas. 

   

2. Comprendí la importancia de estos dos 
conceptos. 

   

 
3.   En clases estoy atento a las 
explicaciones. 

   

 
4.  Escucho con atención las explicaciones 
dadas. 

   

 
5. Me comprometo a realizar las 
actividades propuestas. 

   

 
6. Soy responsable con mis obligaciones 
académicas. 

   

1
• ¿Que aprendi hoy?

2

• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre el legado cultural de las culturas 
americanas ?

3
• ¿Como puedo comprender mejor los contenidos de la sesión ?


