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GUÍA 2 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

4° BÁSICO ABRIL 2021 

 

NOMBRE: ___________________________CURSO: ________FECHA: _________________ 

OBJETIVO: (OA 4) Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones 

americanas (mayas, aztecas e incas). 

CONTENIDO: Civilización Maya (ubicación geográfica y aspectos relevantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Recordemos…  

 Civilización: Es un grupo de personas que poseen características en común: 

costumbres, creencias, cultura, organización social y política, conocimientos científicos 

y arquitectónicos. 

 Mesoamérica: Significa “la mitad de América”, lo que hoy conocemos como 

“Centroamérica”.  
 

Los Mayas 

Ubicación geográfica: La historia de los Mayas se inició hace más de dos mil años en el 

área cultural y geográfica conocida como Mesoamérica, en la Península de Yucatán. El 

territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, 

Belice, parte de Honduras y El Salvador. Esta civilización se desarrolló en su mayor parte en 

una región de selva tropical. 

Organización Política: Los mayas se organizaron como ciudades- estado. Esto quiere decir, 

que cada ciudad maya tenía su gobernante, sus propias leyes y su ejército.  

La máxima autoridad o soberano era Halach Uinic, quien era considerado un Dios, además 

de ser guía religioso, civil y militar. Su cargo era hereditario. La segunda autoridad era el 

Ahuacán (supremo sacerdote), luego estaban Nacom (Jefe Militar), Tupiles (encargados de 

hacer cumplir las leyes) y Bataboob (administraban las áreas en que estaba dividido el 

territorio).  

Las mujeres fueron muy importantes en la economía familiar, porque elaboraban 

productos de cerámica y tejían el algodón para confeccionar vestidos y mantas, educaban 

a sus hijos, participaban en la agricultura, elaboraban comidas y criaban animales.  

Debido a que los Mayas vivían en la selva con abundante vegetación, se vieron obligados a 

despejar la selva para construir sus ciudades y poder cultivar la tierra.  

La ciudad más importante fue Chichen Itzá. Otras ciudades importantes fueron: Palenque, 

Copán, Tikal. 

Economía: La actividad más importante fue la agricultura, para ello utilizaron “La tala y 

roza” (milpa) técnica de cultivo que consistía en talar árboles y extraer toda la vegetación, 

quemarlos, utilizaban esas cenizas como abono y luego sembrar y cosechar la tierra.  Su 

principal alimento era el maíz, también cultivaban calabazas, ajíes, tomates, cacao, 

pimienta, porotos, entre otros, pero además practicaban la pesca, la caza, la recolección 

de frutos. También, elaboraban artesanías en base a madera, algodón y joyería con 

piedras semipreciosas como el jade. 

Esta variedad de productos permitió un desarrollo económico entre las ciudades Mayas a 

través del trueque o cambio, utilizando como monedas las semillas de cacao u objetos de 

valor.  
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ACTIVIDADES 

 Observar el mapa y responder siguiendo las instrucciones. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Marcar con una X la alternativa correcta. 

1. Los Mayas se organizaban políticamente 

en:  

a) Monarquía. 

b) República. 

c) Un gran imperio. 

d) Ciudades-estado. 

2. ¿Con qué otra civilización estudiada 

podemos comparar la organización política 

Maya? 

a) Griega. 

b) Romana. 

c) Mapuche. 

d) Azteca. 

3. ¿Qué término se utiliza para nombrar el 

territorio ocupado por los Mayas? 

a) Norteamérica. 

b) Sudamérica.  

c) Mesoamérica.  

d) Hispanoamérica.  

4. Halach Uinic era:  

a) el sacerdote. 

b) el jefe militar. 

c) el gobernante. 

d) el consejero. 

5. La ciudad más importante fue:  

a) Chichen Itzá. 

b) Palenque. 

c) Tikal. 

d) Copán. 

6. Su principal actividad económica fue la:  

a) caza. 

b) pesca. 

c) recolección de frutos. 

d) agricultura. 

 

 

  

- Encerrar en un círculo de color 

rojo la Península de Yucatán. 

- Nombrar y pintar los países 

actuales donde se ubicaron los 

Mayas:  

* ________________________ 

* ________________________ 

*________________________ 

* ________________________ 

* ________________________ 

- Chile se ubica al ___________ de 

Mesoamérica o América Central.  

- Con la ayuda de un atlas averigua, 

¿qué mar u océano rodea la 

Península de Yucatán? 

__________________________

___ 
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 Completar, respondiendo con letra clara y ordenada. 

 

- La técnica de cultivo más 

importante para el desarrollo de la 

agricultura fue:  

 

 

________________________________________ 

- Entre las ciudades se realizaba el 

comercio a través de:  

 

 

________________________________________ 

- ¿Qué utilizaban como monedas al 

momento de comercializar un 

producto? 

 

 

________________________________________ 

- Señala al menos dos actividades a 

las que se dedicaban las mujeres 

mayas:  

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

 Dibujar en los recuadros el proceso de tala y roza desarrollado por los Mayas. 

 

                     TALA                                ROZA (quema de vegetación)                                           

 

 

 

 

 

 

 

                              SIEMBRA                  COSECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar, recuerda archivar esta guía en tu carpeta. 

 

  


