
  
 

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 

Módulo de autoaprendizaje Nº17 

Tema: Repaso de contenidos 

 

Objetivo: Repasar los contenidos tratados en la unidad 
Instrucciones: Lee atentamente la información y realiza las actividades 
 
I. Marca con una X la alternativa correcta  

 
1. En relación a las actividades económicas que desarrolladas por los Mayas, ¿cómo 
se llamaban sus campos de cultivos? 
a) Terrazas. 
b) Roza. 
d) Micaos.   
c) Milpas. 
 
2. Los aztecas desarrollaron su civilización en la meseta central de México 
a) a orillas del lago Tenochtitlán. 
b) a orillas del lago Texcoco. 
c) en el golfo pérsico. 
d) en la Península del Yucatán. 
 
3. Los mayas se dedicaban al comercio mediante el intercambio de productos, estos 
productos eran: 
a) pescados y mariscos. 
b) joyas y armas. 
c) pescado seco, miel de abejas, cera, sal y artesanías. 
d) frutas y verduras. 

 
4. En la religión azteca, el Dios que representaba al Sol y la guerra, era 
a) Ezcatlipoca. 
b) Quetzalcoátl. 
c) Tlatocán. 
d) Huitzilopochtli. 
 
II. Señala si la oración es verdadera (V) o falsa (F).  
 

 Los aztecas construían sus asentamientos donde un águila estaba peleando con 
una serpiente sobre un cactus, allí construyeron su civilización. 

 Los mayas fundaron Tenochtitlán. 

 El rey era hijo de otro rey anterior. 

 La mujer no tenía derecho de acudir a los consejos. 

 Los aztecas creían en un solo dios supremo. 

 Su legado fueron solo las artesanías. 

 
III. En relación a la Sociedad Maya describe las funciones de  
 

1. Nobles  
 

 

2. Sacerdotes 
 

 

3. Esclavos 
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IV. En cuanto a La Organización política Azteca, describe las funciones de  
 

1. Huey Tlatoani  
 

 

2. El calpullec 
 

 

3. Consejo supremo o Tlatocán  
 

 

 
 
V. Compara las dos imágenes de la sociedad en el antes y el ahora. Realiza un pequeño 
comentario de ¿Cómo ha cambiado desde aquel entonces? (se debe considerar al menos 
dos aspectos)  
 

Tenochtitlán Santiago de chile 

 
 

 

 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______ 
 
VI. Indica, al menos, dos legados de cada civilización.  

 
 

Mayas Aztecas 
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II. Ahora revisa tus respuestas. 
 
1, En relación a las actividades económicas que, desarrolladas por los Mayas, ¿cómo se llamaban sus campos de cultivos? 
c) milpas. 
Los Mayas cultivaban en Milpas. 
 
2. Los aztecas desarrollaron su civilización en la meseta central de México 
a) a orillas del lago Tenochtitlán. 
Los aztecas se ubicaron en a orillas del lago Tenochtitlán. 
 
3. Los mayas se dedicaban al comercio mediante el intercambio de productos, estos productos eran:  
c) pescado seco, miel de abejas, cera, sal y artesanías. 
Los mayas intercambiaban pescado seco, miel de abejas, cera, sal y artesanías.  
 
4. En la religión azteca, el Dios que representaba al Sol y la guerra, era 
d) Huitzilopochtli. 
En la cultura azteca, el Dios que representaba al Sol y la guerra era Huitzilopochtli. 
 
 
II. Señala si la oración es verdadera (V) o falsa (F).  
 

V Los aztecas construían sus asentamientos donde un águila estaba peleando con una serpiente sobre un cactus y allí 
construyeron su civilización. 

F Los mayas fundaron Tenochtitlán. 
Los aztecas fundaron Tenochtitlán. 

V El rey era hijo de otro rey anterior. 

V La mujer no tenía derecho de acudir a los consejos. 

F Los aztecas creían en un solo dios supremo. 
Eran politeístas. 

F Su legado fueron solo las artesanías. 
Su legado fue más amplio. 

 
III. En relación a la Sociedad Maya describe las funciones de  
 

1. Nobles: aconsejaban al rey y cobraban los tributos  
2. Sacerdotes: realizaban los rituales  
3. Esclavos: último estamento de la sociedad no tenían ningún derecho. 

 
IV. En cuanto a La Organización política Azteca, describe las funciones de   
 

1. Huey Tlatoani : el emperador o rey de la civilización administraba todo el imperio 
2. El calpullec: gobernaba a los habitantes del calpulli y los representaba en el consejo. 
3. Consejo supremo o Tlatocán: decidía los asuntos políticos, militares y administrativos. 

 
V. Compara las dos imágenes de la sociedad en el antes y el ahora. Realiza un pequeño comentario de ¿Cómo ha cambiado desde 
aquel entonces? (se debe considerar al menos dos aspectos)  

 

Tenochtitlán Santiago de chile 

 
 

 

 
Deben remitir su respuesta a lo visto en las clases, entendiendo la diversidad de continuidad y cambio entre la sociedad azteca y 
Santiago de Chile. 
 
VI. Indica, al menos, dos legados de cada civilización. (4 puntos) 

 
 

Mayas Aztecas 

Artístico: 
- Los monumentos en ruinas que son testimonio de su 

antigua grandeza. 
- El arco de falsa bóveda descubierto por los 

arquitectos. 
- Estucos pintados en murales y bajorrelieves. 
- Esculturas y cerámicos de la mejor calidad. 
- Trajes ceremoniales para los sacerdotes adornados 

con plumas y piedras preciosas. 
 
Arquitectónicos: 
- La ciudad y centro ceremonial Chichén Itzá. Esta 

construcción obedeció a cálculos muy precisos, ya 

Artístico: 
- Se basa en el simbolismo religioso. 
- En piedra, se destacan las esculturas a los dioses, que 

se encontraban en los templos. 
- Realizaban bajorrelieves que representaban 

conmemoraciones importantes. 
- En las artes menores se destacan las máscaras 

funerarias de madera con incrustaciones de turquesa 
o nácar, cráneos tallados en cristal de roca, collares, 
brazaletes, adornos personales, trajes ceremoniales, 
capas y escudos con emblemas de rango y poder. 

Ciencias: 
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que, durante la puesta solar de los equinoccios de 
primavera y otoño, la serpiente de luz sube al castillo 
por la escalera de la pirámide. La proyección solar 
marca siete triángulos de luz invertidos, como 
resultado de las formas de las nueve plataformas del 
edificio. 
Todos los años millones de turistas se congregan allí 
para observar este fenómeno. 

 
Científico: 
- Los astrónomos perfeccionaron el calendario azteca. 
- La creación del número 0. 
- La creación del sistema numérico vigesimal. 
- Describieron las posiciones del Sol, la Luna, Marte y 

registraban los eclipses mediante un sistema de 
referencias. 

- Desarrollaron técnicas de observación celeste a 
simple vista que practicaban los sacerdotes y hoy son 
estudiadas por los científicos actuales. 

 

- Códices que consigan la historia, llevaban las cuentas 
del imperio y relataban mitos. 

- El calendario azteca que medía el tiempo en un año de 
365 días y cada 52 años se repetía el ciclo. 

- Un sistema matemático que predecía el nacimiento de 
los niños y pronosticaba acontecimientos de la 
naturaleza. 

 

 

III.  Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda. 

INDICADOR SI NO 
Leí las instrucciones atentamente   
Realicé todas las actividades   
Revisé mis respuestas y comparé   

  

 


