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GUÍA 5 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

5° BÁSICO  AGOSTO 2021 

 

NOMBRE: ______________________________CURSO: ________ FECHA: _____________ 

 

OBJETIVO: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas 

(azteca e inca). 
 
CONTENIDO: Civilizaciones Azteca e Inca. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

   En la Guía 5 de Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales se inicia el estudio de la Unidad 2.  

Investigarás y aprenderás sobre la Conquista de 
Chile, entre otros temas. Para ello, es necesario 

reforzar contenidos tratados en cursos 
anteriores.  

Como conocimientos previos identificaremos 
conceptos básicos y características de las 

civilizaciones Azteca e Inca. 
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ACTIVIDADES 

 Lee comprensivamente la siguiente información referida a los Aztecas e Incas. 

 
LOS AZTECAS 

 

 

 

 

 

 

El área mesoamericana fue el escenario geográfico de numerosas culturas y 
civilizaciones que se sucedieron a lo largo del tiempo y que fueron formando una 
tradición cultural común. Los avances de cada uno de estas culturas y civilizaciones  
se realizaban  a partir de lo logrado por sus antecesoras. 

La civilización Azteca, originarios de Aztlán, un lugar situado al noroeste de 
México, fue una de las más tardías y formó un gran Imperio al conquistar las regiones 
de México Central, Costa del Golfo y Oaxaca. 

Los  Aztecas, pueblo de cazadores nómades, provenían del noroeste de 
México, habitaron y dominaron la meseta de Anahuac (país al borde del agua), hoy 
llamado México, entre los siglos XIV y XV, donde existía un gran lago llamado Texcoco. 
Los pueblos que estaban establecidos en el Anahuac no vieron con buenos ojos a los 
aztecas, no solo porque venían a disputarles las tierras, sino que también por su 
costumbre de ofrecer corazones humanos a los dioses. 

Según cuenta la leyenda, su dios "Huitzilopochtli" les había ordenado construir 
una ciudad donde vieran un nopal (cactus) y sobre  él, un águila devorando una 
serpiente. En este lugar debían levantar un templo en su honor y construir una ciudad, 
sin olvidarse nunca de alimentarlo con la sangre de corazones humanos recién 
sacrificados. Hacia el año 1325, los aztecas fundaron Tenochtitlán, la ciudad que fue el 
centro de su civilización y desde esta isla dominaron cientos de ciudades. 

Esta civilización permanece aproximadamente hasta el año 1521, con la llegada 
de Hernán Cortés, quien se posesiona de la ciudad de Tenochtitlán. 

A la llegada de los españoles la civilización Azteca estaba en su apogeo. Era una 
sociedad superior a las insulares ya descubiertas; poseedoras, además, de oro y 
riquezas.  

A la llegada de los españoles los aztecas estaban bajo la autoridad del 

emperador Moctezuma, el cual tenía un poder absoluto y considerado de  poderes 

divinos. 

En lo económico los aztecas se caracterizaron por el cultivo en chinampas, una 

especie de balsas sobre las cuales sembraban principalmente, maíz, frijoles, calabazas 

y ají, lo que mediante el trueque intercambiaban en el mercado que cada ciudad tenia. 
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LOS INCAS 

 

 
 

En área andina, ubicada en  el sector occidental de América del Sur se 

desarrolló otra gran cultura  cuyos elementos perduran en muchos pueblos hasta 

nuestros días. Nos estamos refiriendo a la civilización Inca. 

Los Incas fueron un grupo humano que llegó al Cuzco (Cusco o Qosqo en 

quechua) alrededor del año 1200 d.C., probablemente procedentes del sur. 

Provenientes de la antigua cultura Chavin de Huantar. 

Conocida también como Tahuantisuyo (tierra de las cuatro regiones), la más 

importante civilización de la región andina en la época anterior a la llegada de los 

españoles. Se extendió desde el sur de lo que es actualmente Colombia hasta una zona 

intermedia en Chile. A lo ancho dominó desde la costa del Pacífico hasta la zona del 

bosque tropical amazónico. 

La civilización incaica se desarrolló en una región geográfica bastante compleja: 

los Andes. Con paisajes muy diferentes entre sí, tales como la costa (oasis y desiertos), 

la sierra (valles húmedos y altiplanos secos) y la montaña (bosque tropical lluvioso). Así 

y todo, los incas lograron habitar esta difícil región gracias a la implementación de 

complejos cultivos en terrazas, inmensas obras de infraestructura y una gran eficacia 

en la producción y distribución de alimentos, que incluso les permitió almacenar 

excedentes. Por eso es sorprendente pensar que su historia no duró más de cien años. 

Los Incas construyeron una red de caminos que conectaban las distintas 

ciudades que eran recorridos por mensajeros llamados  “chasquis”. 

En lo económico, los Incas desarrollaron un sistema de cultivo mediante la 

construcción de terrazas escalonadas o andenes. 
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 Completa las fichas presentadas a continuación a partir de la lectura anterior. 

 

 

 

 

                          

                              CIVILIZACIÓN AZTECA 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

2. CIUDAD CAPITAL DE LA CIVILIZACIÓN  

3. GRANDES CONSTRUCCIONES  

4. FORMAS DE CULTIVO  

 

 

                                  

                          

 

                            

 

                               CIVILIZACIÓN INCA 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

2. CIUDAD CAPITAL DE LA CIVILIZACIÓN  

3. GRANDES CONSTRUCCIONES  

4. FORMAS DE CULTIVO  

 

 
 Para complementar los contenidos estudiados en esta guía sobre las Civilizaciones 

Azteca e Inca  y, tienes acceso a Internet, visualiza un video educativo en 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2Vn-B4Hn9z0 

 

 

  

RECUERDA GUARDAR ESTA GUÍA  

                       EN TU CARPETA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vn-B4Hn9z0

