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Guía suspensión de clases 2 
Grandes civilizaciones Americanas 

 
          NOMBRE: ___________________________ Curso: 8°____ Fecha: ______/03/20   

Objetivos - Profundizar en las características sociales, políticas, económicas y sociales 
de Aztecas, mayas e Incas 

- Relacionar las distintas civilizaciones desde sus aspectos religiosos. 

 

 

Lee los textos  y luego realiza las actividades propuestas en tu cuaderno. Recuerda que este material será 

revisado al volver a clases por lo cual debes realizarlo en su totalidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es la idea central del texto?  

2. Explica por medio de un dibujo la estratificación social inca. 

3. Qué importancia tiene la religión en el mundo Inca, explica y da ejemplos de guías y videos 

revisados en guías anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 1: “La unificación del imperio inca se realizó culturalmente por medio de la lengua 

quechua, aunque siguieron existiendo y fueron tolerados los idiomas de los pueblos que 

habitaban el imperio. La sociedad incaica estaba organizada en clanes denominados ayllu que 

reconocían un lazo de parentesco, real o ficticio, entre sus miembros. La estratificación social 

iba desde los campesinos pobres que pagaban el tributo con su trabajo como prestación 

personal, los curacas, nobles de segunda categoría que actuaban como gobernantes y oficiales 

de la administración y los sacerdotes secundarios, maestros, doncellas o vírgenes del sol y las 

matronas que las educaban, hasta la jerarquía de primer orden o incas, parientes del gobernante 

supremo y los nobles escogidos entre las tribus quechuas. Este estamento conformaba el 

núcleo de los más íntimos colaboradores del Inca en la guerra y en la paz. En el fondo de la 

escala social se encontraban los yanaconas, esclavos capturados en conflictos o reducidos a 

tal estado por el derecho penal. La tierra se dividía en tres partes, una dedicada a los dioses, 

otra al tributo al Inca y la tercera al consumo propio. El imperio estaba organizado 

teocráticamente y la religión inspiraba todas las esferas de la vida”.  

Adaptado de Lisi, Francesco (1990). El Tercer Concilio Limense y la aculturación de 

indígenas 

Texto 2: “Unos de los rasgos principales del legado de las culturas de Mesoamérica fue el 

urbanismo. Ninguna ciudad se construyó sin la existencia de un núcleo religioso. Los templos y 

palacios estaban rodeados por espacios abiertos. Las viviendas del pueblo, que estaban muy 

dispersas, formaban amplios barrios alrededor de la parte central de la ciudad. La mayoría de los 

habitantes poseían, además de una casa con un solo piso, un pequeño terreno donde cultivaban 

algunos vegetales. Los mesoamericanos amaban todo tipo de plantas. Así pues, muchas de sus 

ciudades, vistas de lejos, parecían como una combinación de bosquecillos y jardines, salpicados 

con techos de paja aquí y allá, templos pintados y palacios elevados entre la capa verde del paisaje 

circundante. Un ejemplo extraordinario de esto fue la ciudad azteca de Tenochtitlan.” 

 Bethell, Leslie. (1990). Historia de América Latina. Barcelona: Editorial Crítica. 



 

4. Según el autor: ¿Cuál sería el gran legado de Mesoamérica? 

5. De acuerdo al texto 1, y tus propios conocimientos ¿qué diferencias y semejanzas poseen las 

ciudades de la civilización mesoamericana con las ciudades actuales? Completa la tabla en 

tu cuaderno.  

Semejanzas  Diferencias  

  

6. Revisa el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=GlEQ4UA0Q0I (civilizaciones 

precolombinas) y responde en tu cuaderno:  

 ¿A qué se refiere la frase “una historia de misterios”? 

 ¿Cuáles fueron los grandes avances, misterios y legados de estas civilizaciones? 
 

7. Elige una de las siguientes imágenes e investiga su historia. 

 

 

  

 

El poder del emperador 
Calendario Maya 

Cabezas Olmecas 

Juego de la pelota Maya 

https://www.youtube.com/watch?v=GlEQ4UA0Q0I

