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                                                                                    Lunes, 19 de octubre de 2020 

 

 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren muy bien de salud junto a su familia, 

informo a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de estudio para 

4° básico y actividad complementaria del texto del estudiante, esto permitirá que los 

alumnos puedan realizar actividades escolares desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Ante cualquier duda respecto del material enviado, contactar a través de correo electrónico 

a la profesora, en los horarios estipulados para ello: de LUNES A VIERNES de 15:00 a 18:00 

horas a los correos: y  profesoramarcia.lenguaje@gmail.com  

Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 19 de octubre al día viernes 

30 de octubre, periodo de cuarentena, y se retroalimentarán de regreso a clases.  

1. Se sugiere que las actividades se desarrollen de manera parcializada, con el objetivo 

de no agobiar a los estudiantes, considerando que disponen de dos semanas. 

2. Se sugiere revisar el siguiente link, de la Fundación ATE SM, el cual permite 

descargar actividades complementarias para los 

estudiantes:  https://curriculumnacional.mineduc.cl/  

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades normales, 

se despiden afectuosamente de cada uno de ustedes y los estudiantes. 

 
                                                                  Marcia Hernández Rojas  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:profesoramarcia.lenguaje@gmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
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GUÍA N° 10 DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA. 
LOS MAYAS Y SU CULTURA 

NOMBRE: FECHA: 
OA 9: Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando su distribución geográfica, 
su uso, y la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. OAT Asumir sus deberes y 
responsabilidades como estudiante y en situaciones de la vida cotidiana.                                                                                       

Revisa el link: https://www.youtube.com/watch?v=mrTzjGYHJxI 

 

 

 

 

  

 

 

 

   ¡APRENDE MÁS!        VOCABULARIO 

Civilización: son sociedades humanas que han alcanzado un gran desarrollo en 

diferentes áreas, como en lo social, religioso, político, económico y cultural. 

Mesoamérica: Es un término para referirse al territorio que ocupaban las civilizaciones 

prehispánicas. 

  Mesoamérica: la mitad de América. Meso: significa “medio” o “intermedio” 

 

HOY INICIAREMOS UN NUEVO OBJETIVO: 

En esta unidad, aprenderás los aspectos fundamentales de las 

civilizaciones maya , azteca e inca, entre ellos sus principales expresiones 

culturales, sus organizaciones políticas, sociales y económicas, y el legado 

cultural de estas civilizaciones. 

GRANDES CIVILIZACIONES AMERICANAS 

¿DÓNDE VIVIERON LOS MAYAS? 

Los Mayas fueron una de las más importantes civilizaciones americanas, 

aunque gran parte de ellos había desaparecido a la llegada de los 

europeos. Su historia se inició hace más de dos mil años en el área cultural 

y geográfica conocida como Mesoamérica. El territorio maya abarcó lo 

que actualmente corresponde al sur de México, Guatemala, Belice, 

parte de Honduras y El Salvador. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mrTzjGYHJxI
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Ubicación del 

Imperio Maya 

en el 

continente 

americano. 

La zona geográfica maya era muy variada: tenía terrenos planos y clima seco, 

otros rodeados de montañas y bosques, y otras áreas muy fértiles, con 

mucha selva y numerosos ríos. 

Esto obligó a los mayas a despejar la selva para 

construir sus ciudades y poder cultivar la tierra. 
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Los mayas además, elaboraban artesanías en base a madera, algodón 

y joyería con piedras semipreciosas como el jade. 

 

ECONOMÍA MAYA 

La base de la economía maya era la agricultura, 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. 
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                                ACTIVIDADES 

Responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué término usamos para referirnos a los territorios que ocupaban las 

civilizaciones prehispánicas, como los mayas y aztecas? 

a) Indoamérica  b) Norteamérica  c) Mesoamérica d) Sudamérica 

2.- Observa el mapa de América y pinta los territorios que ocuparon los 

Mayas. Nombra los países actuales y península que ocupó la civilización 

maya. 

*   

*------------------------ 

*   

*   

*   

*   
 
 
 

 

 

 

3.- ¿Cuál fue una de las principales innovaciones ocupadas por los mayas en 
el desarrollo de la agricultura? 

a) La construcción de terrazas de cultivos. 
b) El uso del sistema de tala y roza. 
c) La creación de las chinampas. 
d) La aplicación de fertilizantes químicos. 

 

4.- Dibuja en los siguientes recuadros el proceso de tala y roza desarrollado 
por los mayas. 
 

                               TALA                                                                                                      ROZA 

 

 

península 
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                          SIEMBRA                                                                                            COSECHA 

5.- Escribe a continuación algunos platos de comida donde se utilicen 

algunos productos característicos de la agricultura maya. 
 

PLATOS PRODUCTOS DE LA 
AGRICULTURA MAYA 

  

  

  

 

Actividad 2: busca tu libro y revisa:  

 página 128: Lee y responde de manera oral las preguntas: 1, 2, 3 y 4. 

 Página 129:  Lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 
a. ¿En qué países de la actualidad se ubicó el pueblo maya? 

b.  ¿Cómo eran sus zonas geográficas? 

c. ¿Qué construyeron en el periodo preclásico? 

d. ¿En el período clásico cuáles fueron las ciudades más importantes que 

construyeron? 

e. ¿Qué ciudades fundaron en el periodo postclásico? 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Indicadores Logrado Mediana 
mente 

logrado 

Necesita 
ayuda 

1. Escribe con mayúscula dónde corresponde.    

2. .Escribe respetando el punto al terminar una oración, 

párrafo o final de texto 

   

3. Escribe de manera correcta las palabras que llevan tilde.    

4. Presenta las ideas de manera clara y ordenada.    


	ECONOMÍA MAYA

