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COMUNICADO  

 

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de 

salud junto a su familia, informo a usted que:  

 

1. La escuela tiene disponible el siguiente material,  guía de trabajo para 7° básico de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la página de facebook: Escuela Los 

Trigales 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad se 

encuentra en texto del estudiante, páginas 170 a 201,  esto permite  abordar el 

contenido y a la vez   profundizar en el trabajo propuesto.  

3. La actividad propuesta también la encuentra en la unidad número 2 para  séptimo año 

básico, asignatura de historia en la sección actividades, fortalecida con videos y 

fotografías atingentes para la unidad. Link 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTI5MTY1NzMxNDcy 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para la 

asignatura de historia dentro de la semana, informado por el profesor jefe del curso. 

5. Otra forma para responder a  las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a 

mxriquel@gmail.com de lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves de 

la unidad. 

7. La guía cuenta con un instructivo para contextualizar el trabajo del contenido invitando 

a generar una conversación  en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizara en el 

horario de tutoría virtual. 

9. Considere que una vez de regreso a clases se retomara lo enviado, dado que lo 

tratado en esta guía esta dentro de la priorización del contenido propuesto por el 

Ministerio de Educación. 

10. Por último,  esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de 

estudio que se debe realizar en el cuaderno del o la estudiante. 

      

 

Cordialmente me despido  

 

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTI5MTY1NzMxNDcy


 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Historia Geografía y Ciencias Sociales                                                        7mo Básico 

Prof.: M. Ximena Riquelme (mx.riquel@gmail.com) - Carla España (carla.espana12@gmail.com) 

Simbología 
 
 
 
 
 

 

GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

 
 

 
 

Unidad 3: Civilizaciones Americanas 
Objetivos de la clase (OA13): Reconocer aspectos geográficos, políticos, económicos y 
culturales, de las grandes civilizaciones en América; tomando en cuenta, los elementos que 
aún persisten hasta nuestros tiempos. 

Tema: Las Grandes Civilizaciones Americanas. 
        
Estimados estudiantes, junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien junto a 
su familia. Le explico que para desarrollar esta guía tienen que leer atentamente cada 
pregunta, para que así puedan responder de manera clara y concisa los enunciados que así lo 
requieran. Del mismo modo, recuerden que, para desarrollar esta guía, no es necesario 
imprimirla, puede responderla en su cuaderno, o bien, realizarlo en Word. 
Algo que deben recordar es que, en América, antes de la llegada de los españoles ya existía un 

desarrollo cultural importante, que pasó por distintos niveles de organización, el cual partía de 

Bandas nómadas, a Tribus sedentarias, que luego pasaron a complejizarse aún más, y a tener 

figuras de jefes, hasta llegar a la etapa culmine de mayor desarrollo: las Grandes 

Civilizaciones, entre estas podemos encontrar a: Los Mayas y Aztecas, en el territorio 

Mesoamericano; y a Los Incas, en el territorio andino. 

 
A. Lee y subraya las ideas principales, de los siguientes temas en tu texto de estudio: 

- Civilizaciones Maya y Azteca …………………………………….. 170 

- Agricultura y red comercial en Mesoamérica ………………….... 172-173 

- Ritualidad Mesoamericana y Desarrollo Cultural ………………. 174-175 / 176-177 

- Las ciudades Mayas y centro del imperio azteca ……………… 178 - 180 

- Sociedad Maya y Azteca ………………………………………….. 182-184 

- Civilización Inca y su Expansión …………………………………. 188 / 190 

- Economía y Sociedad Inca ……………………………………….. 194 - 195 / 196 

- Religión y Desarrollo cultural Inca …...…………………………... 198 / 200 -201 

B. En el siguiente mapa:(1) 

ubica y demarca los límites 

de las grandes 

civilizaciones, (2) agregar 

los nombres puntos 

cardinales a la rosa de los 

vientos, y (3) agrega el 

nombre a los océanos que 

logres identificar. 

Recuerda ir agregando en 

la simbología los colores 

y/o figuras que vayas a 

utilizar. 

Nombre: ……………………………………………………………………………… 

Curso: 7mo Básico                  Fecha: ………………… 
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C. Completa el siguiente cuadro comparativo sobre las principales Civilizaciones 
Americanas: Maya, Azteca e Inca.Recuerda que, para responder este cuadro, debes realizar 
las lecturas de la parte A, en tu texto de estudio. 

 Mayas Aztecas Incas 

Organización Política    

Actividad económica    

Organización social    

Religión    

Aspecto Cultural más importante    

Nombre del sistema agrícola utilizado    

Dibuja, describe o anexa una imagen 
de Google sobre el sistema agrícola, 
en los espacios señalados. 

   

D. Lee la pág. 204 de tu texto de estudio y responde: ¿Qué significó la llegada de 

españoles y portugueses, al territorio americano? 

 

E. Completa el siguiente cuadro, de acuerdo a:si los legados que dejaron las grandes 

civilizaciones son Materiales(que se pueden ver o tocar), o Inmateriales (que no se 

pueden ver o tocar), y luego, nombra algunos ejemplos de estos, según corresponda. 

 Lingüístico  
(p. 206) 

Cosmovisión  
(p. 208) 

Forma de Cultivo 
(p. 210) 

Arte - Arquitectura 
(p. 212) 

Material o 
inmaterial 

    

Ejemplos     

F. Para profundizar sobre las Grandes Civilizaciones, te invito a ver los siguientes videos en 
YouTube: Los Mayas https://youtu.be/ENy0siDpz2M | Los Aztecas https://youtu.be/cjRkTM51eGg | 
Los Incas https://youtu.be/gf92gyMvIGg|| Así mismo, para acceder a estos links, haz doble click 
aquí en el Word! 

G.  

Autoevaluación 

¿Cómo trabajé? Excelente Muy bien Bien 

¿Qué aprendí? Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo 
mejorar? 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3 

 

https://youtu.be/ENy0siDpz2M
https://youtu.be/cjRkTM51eGg
https://youtu.be/gf92gyMvIGg

