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GUIA CUARTO BÁSICO 

 

 

Nombre: 

Curso: Fecha:  

OA04: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas (Mayas, 

Aztecas). 

 

Instrucciones: 

- Lee atentamente y luego responde. 

 

Observa el siguiente mapa y luego responde las preguntas 1 y 2. 

 

1. El área cultural y geográfica donde se 

ubicaron los Mayas y los Aztecas se 

llama: 

 

A. Mesoamérica. 

B. Sudamérica. 

C. Norteamérica. 

D. Centroamérica. 

 

 

2. El área mesoamericana comprende 

geográficamente: 

 

A. La zona norte de América del Sur. 

B. México y gran parte de América 

Central. 

C. Sólo el área de América Central. 

D. Todo el continente americano. 

 

La ubicación geográfica del Imperio Maya es Mesoamérica, zona que abarca las costas del Pacífico hasta llegar 

a la península del Yucatán, territorio que cuenta con extensos bosques tropicales y que fue el lugar en el que 

esta civilización precolombina se asentó para desarrollar su sociedad y cultura.  

 

Gracias a las capacidades ofrecidas por el territorio en el que estaban asentados, pudieron llevar a cabo un 

eficaz sistema de agricultura y desarrollar importantes ciudades-estado como Tikal, Chichen-Itzá, Copán y 

Palenque. 

 

Características principales del Imperio Maya: 

 

1.-Organización social del Imperio Maya 

 

Al inicio, la sociedad maya contaba con un carácter tribal, es decir, eran diferentes familias que compartían un 

mismo territorio, cultura y lengua, pero con el tiempo, fueron admitiendo a más personas que no fueran de la 

misma familia y que, además, también pudieran trabajar en diferentes sistemas derivados de la agricultura: el 

cultivo del cacao, del algodón, etcétera. 
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Así fue como se fueron formando las ciudades-estado Maya.  

 

2.-El arte en el Imperio Maya 

 

En el campo artístico consiguió un gran perfeccionamiento técnico en campos como la pintura, la escultura y, 

por supuesto, la arquitectura. Las zonas de las ciudades en las que más abundaban las construcciones esteticistas 

y trabajadas eran aquellas que se usaban para realizar ceremonias o rituales religiosos, acontecimientos muy 

populares y habituales dentro de esta sociedad. 

 

3.-Religión del Imperio Maya 

 

La sociedad  Maya, creía que la vida era cíclica y que se había creado 5 veces y destruido 4, de aquí proviene 

el gran interés de los mayas en contar el tiempo de forma detallada y por este motivo crearon todos sus 

calendarios. 

 

También creían que había vida después de la muerte. Creían que el "paraíso" solo estaba reservado para aquellas 

personas que habían sido sacrificadas, que habían muerto en la niñez o que habían sido asesinadas; el resto de 

las personas que morían iban directamente al xibal (es decir, al infierno). Por este motivo, dentro de la historia 

del Imperio Maya nos encontramos con la existencia de sacrificios humanos durante los rituales, algo que, para 

ellos, era ayudar a que alguien tuviera una vida plena y satisfactoria durante la muerte. 

 

Estos sacrificios humanos y, de hecho, todos los rituales y ceremonias religiosas se llevaban a cabo en los 

templos que habían erigido en homenaje a los dioses. 

 

 

 

3. ¿Por qué son tan importante las ciudades y los templos Maya en el ámbito religioso? 

 

A. Eran los principales centros ceremoniales. 

B. Se celebraban las ceremonias religiosas. 

C. Se realizaban sacrificios humanos para agradecer a los dioses. 

D. Todas las anteriores. 

 

4. Los Mayas creían en más de un dios, eran: 

 

A. creyentes 

B. paganos 

C. politeístas 

D. muy religiosos 
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Observa la línea de tiempo y responde: 

 

 

5. ¿En qué período de tiempo se desarrolló la civilización Azteca? 

 

A. Antes del año 1200. 

B. Antes del nacimiento de Jesús. 

C. Aproximadamente, entre el año 0 y el 1500. 

D. Aproximadamente, entre el año 1200 y el 1500. 

 

La Leyenda Azteca: Uno de los más antiguos textos sobre esta creencia de los aztecas es el Códice Tovar, 

como indica la revista Arqueología Mexicana. El texto relata la leyenda del dios Huitzilopochtli, que instruyó 

a que buscaran aquel lugar donde un águila devorara una serpiente sobre un nopal (especie de cactus) y ahí 

fundaran su nuevo imperio. 

 

Los aztecas fueron politeístas, es decir, que adoraban a varios dioses. Además, era muy importante en ellos el 

tema de los sacrificios ya fueron humanos o animales ya que creían que la sangre era el alimento primordial de 

los dioses y los que le ayudaban a seguir viviendo y no morir, de entre los sacrificios destacamos el de 

cardiectomía – manducación, que consistía en llevar al sacrificado y colocarlo en una piedra para con un 

cuchillo extraerle el corazón y comérselo. Para la realización de dichos sacrificios se llevaban a cabo lo que se 

conoce como las guerras floridas, en las que conseguían prisioneros y con ellos realizar los sacrificios. 

6. Según la leyenda de Tenochtitlan ¿En qué lugar debían fundar su imperio los Aztecas? 

 

A. Dónde se ubicará un águila devorando a una serpiente posada sobre un nopal. 

B. Dónde se ubicará un cóndor devorando a una serpiente posada sobre un nopal. 

C. Dónde se ubicará un puma devorando a una serpiente posada sobre un nopal. 

D. Dónde se ubicará una serpiente devorando a un águila posada sobre un nopal. 

 

7. ¿Qué relación existió entre la religión azteca y las guerras? 

 

A. Las guerras se hacían para demostrar el enojo a los dioses. 

B. Las guerras no tenían ninguna relación con la religión. 

C. Las guerras eran ataque entre creyentes y no creyentes. 

D. Las guerras se hacían para conseguir personas para sacrificar. 

 

La ciudad de los Aztecas, más importante es Tenochtitlán que en vez de calles poseía canales y cada manzana 

tenía casas y tierras de labranza por un sistema de islas artifíciales llamados Chinampas, que eran construidas 

con lodo cañas palma entretejida. 
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8. La ciudad de los Aztecas estaba ubicada en medio de un lago, el cual disponía de canales para 

la circulación de embarcaciones y acueductos que abastecían al pueblo de agua dulce. Este lago 

corresponde a: 

 

A. Tikal. 

B. Texcoco. 

C. Tenochtitlan. 

D. Palenque. 

 

9. Las chinampas utilizadas por los aztecas eran: 

 

 

A. Edificaciones creadas para rendir culto a los dioses. 

B. Canales que servían para el abastecimiento de agua. 

C. Islas flotantes que permitían realizar diversos cultivos. 

D. formas de desarrollar el comercio con otros pueblos. 

 

 

 

  

  

10. Actualmente ¿En qué ciudad se localiza el territorio azteca? 

 

A. Ciudad de Honduras 

B. Ciudad de México 

C. Ciudad de Guatemala 

D. Ciudad del Cusco. 

 

Los Incas: 

 

La civilización inca, también llamada civilización incaica o civilización quechua, fue la última de las grandes 

civilizaciones precolombinas que conservó su Estado independiente (Imperio incaico) durante la conquista de 

América, llegaron a  abarcar los actuales territorios del Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. 

Los incas cultivaron maíz, maní, yuca, papa, frijoles, algodón, tabaco y coca, entre otras. 

 

El imperio incaico estuvo dividido en cuatro grandes distritos conocidos como suyos (del quechua suyu, que 

significa surco): Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo. El centro de esta división era el propio 

Cuzco. 
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11. Lee el siguiente texto e indica a qué imperio corresponde. 

 

A. Imperio azteca. 

B. Imperio maya. 

C. Imperio inca. 

D. Imperio tolteca. 

 

12. El Imperio inca también era llamado Tawantinsuyu y para su administración estaba 

dividido en cuatro partes o suyus. ¿Cuál de las regiones del Tahuantinsuyo integraba a parte 

del actual territorio de Chile? 

 

A. Antisuyo. 

B. Collasuyo. 

C. Chinchasuyo. 

D. Contisuyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Según el mapa, las civilizaciones ubicadas de norte a sur, respectivamente son: 

 

A. Aztecas, mayas e incas. 

B. Mayas, incas y aztecas 

C. Aztecas, incas y mayas. 

D. Mayas, aztecas e incas. 
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Lee el fragmento. Luego, responde la pregunta: 

 

14. ¿Qué similitud entre las civilizaciones americanas se desprende del fragmento anterior? 

A. Las civilizaciones aplicaron el mismo sistema de cultivo para extraer maíz. 

B. La importancia que tuvo el comercio del maíz entre las civilizaciones. 

C. El significado ritual que tuvo el maíz dentro de las civilizaciones. 

D. La relevancia de la agricultura y el maíz para las civilizaciones. 

 

15. ¿Qué similitud existió entre las civilizaciones americanas en cuanto a su adaptación al medio 

geográfico? 

A. Escogieron zonas planas y con clima mediterráneo para desarrollarse. 

B. Buscaron zonas con lagos grandes y profundos para poder desarrollar la pesca. 

C. Desarrollaron la agricultura a partir de técnicas que consideraron el medio geográfico. 

D. Se localizaron en zonas relativamente cercanas y por tanto con características geográficas similares. 

 

Lee la siguiente descripción y luego responde la pregunta 16 y 17 

16. ¿Qué característica común tuvieron las civilizaciones maya, azteca e inca en base al   texto? 

A. Tuvieron religiones politeístas y una organización social jerarquizada. 

B. Crearon sistemas de cultivos similares. 

C. Establecieron grandes imperios conquistadores. 

D. Su principal actividad económica fue la ganadería. 

 

17. ¿Cuál es la diferencia entre las civilizaciones en el ámbito de la organización social? 

 

A. Los mayas e incas desarrollaron un imperio, a diferencia de los aztecas que se organizaron en ciudades- 

estados independientes. 

B. Los aztecas e incas desarrollaron un imperio, a diferencia de los mayas que se organizaron en ciudades- 

estados independientes. 

C. Los aztecas y mayas desarrollaron un imperio, a diferencia de los incas que se organizaron en ciudades- 

estados independientes. 

D. Los toltecas y mayas desarrollaron un imperio, a diferencia de los incas que se organizaron en ciudades- 

estados independientes 


