
Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central Unidad 

Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 
Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 
curso: 4° básico  

Trabajo evaluado parcialmente Nº2 
Unidad evaluada: “Los mayas. Su legado cultural en el presente, en las sociedades que 

habitan los territorios antiguamente poblados por ellos”. 

 
Objetivos de aprendizaje:  
(OA 1) Describir la civilización maya, considerando ubicación geográfica, organización política, 
actividades económicas, formas de cultivo y alimentos, organización de la sociedad, roles y oficios de 
hombres y mujeres, religión y ritos, desarrollo de la astronomía y la matemática, sistemas de escritura, 
guerras y sacrificios humanos, construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros.  
(OA 5) Investigar en diversas fuentes (imágenes, medios audiovisuales, TIC, gráficos, textos y otras) sobre 
algunos temas relacionados con el presente de los pueblos indígenas americanos; por ejemplo, el 
protagonismo que tienen hoy, la influencia de las civilizaciones maya, azteca e inca sobre la cultura y la 
sociedad de los países actuales, situados donde ellas se desarrollaron, y su influencia en las comidas y en 
la lengua que empleamos en la actualidad, entre otros.  

 
Nombre del estudiante:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en 
formato digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la 
asignatura, curso y estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida 
y que se vea bien). Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, 
incluyendo en el asunto la asignatura y el nombre del estudiante.  
 
Puntaje total: 14 puntos. 
 
I.- Con ayuda de un atlas, identifiquen los países actuales de América que están ubicados 
donde vivieron los mayas y escríbalas en el siguiente cuadro. 

 
MAYAS 

 

 
 Pje. Ideal  Pje. Obtenido  

Escriben los países en los cuales se ubicó la civilización Maya  3  

Total  3  

 

II.- Completa la pirámide de la organización social Maya (1 punto cada uno).  
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III. En relación a la Sociedad Maya describe las funciones de: 
 

1. Nobles  
 

 

2. Sacerdotes 
 

 

3. Esclavos 
 

 

 
 pje. 

Ideal  
Pje. 
Obtenido 

Describe la función de los nobles  1  
Describe la función de los sacerdotes 1  
Describe la función de los esclavos 1  
Total 3  

 
 

Recuerda que al finalizar debes enviar tu evaluación al siguiente correo: 
cuartobasicocolegiosaopaulo@gmail.com 
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