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                         GUÍA DE APRENDIZAJE N° 14 

                        “LOS MAYAS, AZTECAS E INCAS” 
                Segundo Semestre 2020 

 
Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : ________                                  Fecha: _____/_____/________ 

Instrucciones: 

• Recuerda tener tu estuche y libros antes de trabajar. 

• Desarrolla la guía en un lugar tranquilo y sin distracciones. 

• Lee atentamente la pregunta y luego responde. 

• Marca la alternativa correcta. 
 
1. El territorio maya abarcó lo que actualmente corresponde al: 

 

a) Norte de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. 

b) Sur de México, Norte de Guatemala, Belice, parte de honduras y El Salvador 

c) Sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El Salvador. 

 

2. Cada ciudad-estado maya era gobernada por un soberano que lo llamaban: 

 

a) Halach Uinic 

b) Nacom  

c) Tupiles  

 

3. La sociedad maya poseía un orden jerárquico que se dividía en grupos sociales. Estos eran: 

 

a) Sacerdotes, nobleza, comerciantes, artesanos y esclavos. 

b) Sacerdotes, nobleza, comerciantes y artesanos. 

c) Sacerdotes, nobleza, artesanos y esclavos. 

 

4.  La definición según la cultura maya “Eran prisioneros de guerra, vendidos para hacer el trabajo 

pesado o para ser sacrificados en rituales” corresponde a: 

 

a) Comerciantes 

b) Sacerdotes 

c) Esclavos 

 

5. El principal sustento económico de los mayas provenía de: 
 

a) La pesca 
b) La agricultura 
c) La ganadería 

 6.  La principal obra arquitectónica maya fue: 

a) Construcción de templos piramidales construidos con piedra caliza. 
b) Construcción de Ruinas del templo mayor de Tenochtitlan. 
c) Construcción de Ruinas de Sacsahuamán, Cusco. 

 
7. Los aztecas desarrollaron su civilización en: 

 

a) Meseta central de México a orillas del lago Tenochtitlán 

b) Meseta central de México a orillas del lago Texcoco 

c) Meseta central de México a orillas del lago Titicaca 

 

Curso  Asignatura  Eje  OA 

4° Historia Historia OA 4 
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8. Los aztecas levantaron su propia ciudad a la cual la llamaron: 

 

a) Tlatoani 

b) Tenochtitlán 

c) Tezcatlipoca 

 

9. Según la profecía de su dios Huitzilopochtli debían levantar un templo cuando encontraran: 

 

a) Una serpiente devorando a un águila 

b) Un águila devorando a una serpiente 

c) Un águila devorando a una lechuza 

 

10. La definición “jefe del ejército, el supremo sacerdote, dictaba justicia y promulgaba las leyes” 

en la organización política de los aztecas corresponde a: 

 

a) Cihuacohuatl: 

b) Tlatoque 

c) Tlatoani 

 

11. La sociedad azteca se caracterizó por su acentuada jerarquía social, con distintos estratos 

sociales los cuales se clasificaban en: 

 

a) Nobleza, comerciantes y pueblos. 

b) Nobleza, comerciantes, pueblo y gente común. 

c) Nobleza, comerciantes, pueblo y esclavos. 

 

12. La economía azteca se sustentó principalmente en la: 

 

a) Agricultura y pesca 

b) Agricultura y comercio 

c) Agricultura y la caza. 

 

13.  El imperio Inca abarcó geográficamente los siguientes países: 

 

a) Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Argentina y Chile. 

b) Perú, Bolivia, Colombia, Argentina y Chile. 

c) Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Argentina. 

 

14. Las zonas del territorio chileno que abarcó el Imperio inca fueron: 

 

a) Norte y centro 

b) Centro y sur 

c) Sur y Zona Austral 

 

15. Según la organización política de los incas la definición “Dueño de todas las tierras del 

imperio y máxima autoridad” corresponde a: 

 

a) Chasqui 

b) Curaca 

c) Sapa 
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16. Una de las técnicas agrícolas más significativas que crearon los Incas fue: 

 

a) La chinampa 

b) La terraza de cultivo 

c) La tala. 

Preguntas de desarrollo. 

17. Escriba una diferencia que existía entre las mujeres mayas y las aztecas. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

18. Qué semejanzas podemos establecer entre la religión maya, azteca e inca. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 


