Corporacion municipal de servicio y desarrollo de Maipu.
Escuela Presidente Germán Riesco Errazuriz.
Gestion 2017- 2021
profesora Claudia Correa. Gmail: claudiacorreasalazar2020@gmail.com

Dossier Historia Unidad cero: Octavos años básicos.
Nombre:
Objetivo:Reconocer importancia de las civilizaciones americanas

Curso:

.
Habilidades: Localizar – Interpretar – Reflexionar- comparar
Contenidos: Civilizaciones americanas precolombinas.
Material audiovisual: pega este link en google y tendras el texto para hacer tus

actividades.
https://drive.google.com/file/d/17tjxYkpzjc3NC9Uw4nmHLLXkTp2S_bqz/view
Semana del 16 al 20 de marzo
Clase n°1
A partir de la siguiente información extraerás datos importantes sobre la civilizaciones
americanas: Incas, Aztecas y Mayas. Lee detenidamente y luego responde, desarrollando
las actividades sugeridas.

Actividad: Utilizando letra clara y respetando mayúscula, puntos y comas responda
1.-Según lo leído y utilizando tus propias palabras
¿ Qué es una civilización?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
2.- Investiga cuál es la diferencia entre una tribu y una civilización:
(Dibuje la tabla comparativa y en ella determine 4 diferencias)Puedes imprimir o copiar en
tu cuaderno. Si imprimes trabaja directo en la hoja impresa.
Semejanzas:
a.
b.
c.
Tribu

Diferencias
civilización

Nombre:
Curso:
Objetivo:Reconocer importancia de las civilizaciones americanas, ubicación geográfica y
características.

.
Habilidades: Localizar – Interpretar – Reflexionar- analizar – extraer informacion
Contenidos: Civilizaciones americanas precolombinas.
Material audiovisual: esta es la pagina que te permite entrar directo altexto del estudiante.

https://drive.google.com/file/d/17tjxYkpzjc3NC9Uw4nmHLLXkTp2S_bqz/view
Semana del 16 al 20 de marzo
Clase n°2
Observa el siguiente mapa sobre la ubicación de las grandes civilizaciones prehispánicas.

Actividad: (Recuerde que puede imprimir el dossier y trabajarlo directamente para luego
pegar ordenadamente en su cuaderno. Puedes recortar y pegar este dossier .
Responde la siguiente preguntas sobre el mapa anterior:
1.- ¿Qué países actuales ocupan el territorio que fue de los mayas, azteca e Incas.?
Recuerda usar mayúsculas en los sustantivos propios.

Mayas:___________________________________________________________________
Aztecas:__________________________________________________________________
Incas:____________________________________________________________________

2.- Investiga en diversas fuentes como enciclopedias o google u otra, Por qué razón la
civilización Inca fue tardíamente conquistada por los españoles?¿Quién fue su
conquistador?¿Cuál fue la ciudad mas importante de esta civilización?(Recuerda
separar las preguntas, aquí hay más de una. Lo hemos practicado en clase( ejemplo:
2i. )
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Lee cuidadosamente este cronograma y luego responde
CRONOLOGIA
AZTECAS

MAYAS
2500 a. C

.
900 a C: al
300 a. C

Se establecen
los patrones
básicos de la
civilización
maya en Belice,
Chiapas y
Guatemala

Hacia 1168

Se fundan
Hacia 1325
centros
ceremoniales en
Peten Tikal,
Oaxactun,
Chiapa de Corso

300 a. C. al
300 d. C.

Se desarrollan
distintas áreas
en forma
selectiva

300 d. C. al
900 d. C.

Se desarrolla el
periodo clásico
de la cultura
maya,
simbolizado por
la presencia de
centros
ceremoniales

1443

INCAS

Inician la
migración hacia
el valle, desde
un lugar
llamado Aztlán

Siglo
XII d. C.

Fundan la
ciudad de
Tenochtitlán,
sobre una isla
del lago
Texcoco

14381471

Las tres grandes
ciudades
aztecas,
Tenochtitlán,
Tlatelcoco y
Tlacopán,
forman una
gran

14711793

Los Incas
arribaron al
Cuzco,
procedentes de
algún lugar
cercano al de la
cuenca del
Titicaca. El
Cuzco estaba
habitado por los
quechua
Monarquía de
Pachacuti Inca
Yupanqui.
Extendió su
dominio por el
norte, sur y
occidente.
Sometió a los
habitantes de la
región del lago
Titicaca. Fue el
fundador del
Imperio Incaico,
construyó la
fortaleza de
Sacsahuamán
Monarquía de
Topa Inca
Yupanqui.
Conquistó hasta
Quito, el norte
de Argentina y
Chile, hasta el
río Choapa.

como: Tikal,
Copán y otros

900 y el
1200

Tres grandes
centros urbanos:
Chichón Itzá,
Tula y
Mazapán. Este
último se
impone
produciendo
luchas internas

1503

1441

Aparecen
pequeñas
unidades
políticas
debilitadas y
pobres
Cae la última
ciudad maya
bajo el dominio
español

1519

1697

confederación a
la cual suele
llamársele
Imperio Azteca
Asume
Moctezuma II,
el último
emperador
azteca, quien
recibe a Hernán
Cortés en
Tenochtilán

Llega Hernán
Cortés y con
sus hombres
conquistan el
Imperio Azteca

Primer censo del
Imperio

14931525

1535

Huayna Capac
conquistó
nuevos
territorios,
llegando a
constituir el
Imperio Inca que
conocieron los
españoles.
Dividió el
gobierno entre
sus dos hijos.
Llegada de los
hermanos
Pizarro al
Imperio Inca
(Tumbes)

Actividad:
Responde.
1.- ¿ Qué es un cronograma?

2.-¿En qué siglos fundan ciudades importantes las tres civilizaciones?
Mayas:__________________ Aztecas:.___________________ Incas:________________
3.-Según el cronograma la monarquía de Topa Inca Yupanqui conquistó entre el siglo
XV y XVIII muchos territorios. Esta conquista llegó al actual Chile. Hasta que lugar
en Chile llegó esta conquista?

4.- En el cronograma aparece el lago Texcoco y la ciudad de Tenochtitlán en la
civilización azteca. ¿ Cuál es la relación entre ellos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5.- Averigua la importancia de los siguientes personajes y qué civilización o imperio
conquistaron o se les relaciona?
Moctezuma II
Importancia:

Huayna Capac
Importancia:

Hernán Cortés
Importancia:

Francisco Pizarro
Importancia:

Civilización:

Civilización:

Civilización:

Civilización:

Nombre:
Curso:
Objetivo:Reconocer importancia de las civilizaciones americanas, ubicación geográfica y
características.

.
Habilidades: Localizar – Interpretar – Reflexionar- analizar – extraer informacion
Contenidos: Civilizaciones americanas precolombinas.
Material audiovisual: esta es la pagina que te permite entrar directo altexto del estudiante.

https://drive.google.com/file/d/17tjxYkpzjc3NC9Uw4nmHLLXkTp2S_bqz/view
Semana del 23 al 27 de marzo
Clase n°3
Actividad: recuerda que puedes imprimir y trabajar directamente en el dossier y
puedes recortar por partes o por días e ir pegando en tu cuaderno.

Actividad:
Pega una imagen relacionada con los mayas, aztecas e incas y explica la imagen:
mayas
Imagen

aztecas
Imagen

incas
Imagen

Explicación

Explicación

Explicación

Actividad:
Una vez leída la información realiza una tabla comparativa, considerando semejanzas y
diferencias. Recuerda lo aprendido a clases.
Compara las tres civilizaciones prehispánicas, estableciendo los elementos en común y las
diferencias entre sus estructuras socio- políticas. ( puedes imprimir el dossier e ir pegando
por clase en tu cuaderno)

Semejanzas:

*
*
*

Diferencias
Mayas

Aztecas

Incas

Nombre:
Curso:
Objetivo:Reconocer importancia de las civilizaciones americanas, ubicación geográfica y
características.

.
Habilidades: Localizar – Interpretar – Reflexionar- analizar – extraer información- Comparar.
Contenidos: Civilizaciones americanas precolombinas.
Material audiovisual: esta es la página que te permite entrar directo al texto del

estudiante.
https://drive.google.com/file/d/17tjxYkpzjc3NC9Uw4nmHLLXkTp2S_bqz/view
Semana del 23 al 27 de marzo
Clase n°4
Actividad
.- Define los siguientes conceptos: ( Recuerda que son términos asociados a las
civilizaciones americanas) Los puedes traspasar a tu cuaderno, tambien puedes imprimir y
pegar en tu cuaderno.
Luego escribe con que civilización estudiada se relacionan.
Concepto
Definición
Civilización
a) Cenote
b) Tenochtitlán
c) Calpulli
d) Yanaconas
e) Ayllu
f) Chinampas
g) Chasquis
h) Mitimaes
i) Tahuantinsuyo
j) Mita
k) Tlotoani
l) Guerras Floridas
m) Milpa
.- Menciona los elementos en común entre estas tres civilizaciones americanas
.- En cuadro comparativo identifica los elementos diferenciadores entre estas tres
civilizaciones americanas.
.- A continuación te presentaremos un mapa conceptual que resume las principales
características de la civilización inca, una vez que lo hayas leído diseña uno para los aztecas
y mayas.
Actividad:
Investiga y completa la información.
Criterio
Mayas
Sistema politico

Sistema agricola

Ciudad principal

Dios principal

Ubicación
geografica

Aztecas

Incas

Actividad
Investiga el nombre de otras dos civilizaciones americanas prehispánica. Determina su
ubicación e importancia, completando esta tabla comparativa.

Semejanza:
a.b.c.-

Diferencia
(Aquí Nombre de la civilización)
( Aquí nombre de la civilización)
*

*

*

*

*

*

Felicitaciones por tu trabajo. Sigue siendo proactivo o proactiva.

