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NOMBRE DE LA GUÍA Principales grupos indígenas urbanos. 

Contextualización  

¡Recordemos! 

Las culturas precolombinas se dividieron en tres grupos: Nómadas, plantadores y urbanos. Estos 
últimos son unos de las más mencionados. Conozcamos un poco de más de los aztecas, mayas e incas. 

 
Volvamos a reconocer el paleolítico, neolítico y edad de los metales  
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-

SO3WTxAc 
 

Revolución neolítica 
https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs 
 

Incas 
https://www.youtube.com/watch?v=dhu4iLUH-Uo 
 

Mayas 
https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M 

 
Aztecas 
https://www.youtube.com/watch?v=dhsWNHkJi2w 

Preguntémonos si todos tenían el mismo clima por estar en zonas muy cercanas entre sí. 

mailto:olga.castaneda@sabiocaldas.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc
https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs
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Características climáticas de las culturas precolombinas 

AZTECAS Los aztecas se ubicaron en una zona de selvas tropicales 
lluviosas y secas, bosques de coníferas y de nieblas, resultado de 

un clima tropical con un suelo rico para la proliferación de abundante 
vegetación. 

MAYAS 
Zona norte. El tipo de suelo es muy permeable, lo que permite que 
el agua se filtre con rapidez y forme ríos o corrientes subterráneas. 

 
Zona central. El clima en esta zona es tropical, la vegetación y 

las lluvias son abundantes. 
 

o Zona sur. El clima es mayormente cálido, aunque también comprende terreno de 

sierras y montañas de más de 1500 metros sobre el nivel del mar, donde el clima suele 
ser más fresco. 

 

INCAS En las cadenas montañosas el clima es frío y en la zona de mesetas suele ser subtropical 
y templado. 

Ya hemos dado un vistazo al clima que acompañaba a los habitantes 

precolombinos. Ahora observemos cómo se organizaban, había un gobierno 

similar al actual o en nada se parecen, ¿También existía la policía?  

¡Vamos a averiguarlo! 

 

 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/selva/
https://www.caracteristicas.co/bosques/
https://www.caracteristicas.co/clima-tropical/
https://www.caracteristicas.co/suelo/
https://www.caracteristicas.co/fisicas-del-agua/
https://www.caracteristicas.co/lluvia/
https://www.caracteristicas.co/clima-calido/
https://www.caracteristicas.co/mesetas/
https://www.caracteristicas.co/clima-templado/


 

Organización política y militar de las culturas precolombinas 

● Los aztecas. La administración del 
imperio estaba a cargo del emperador o huey 

tlatoani (gran orador y jefe de los hombres), 
que reunía poderes militares, civiles y 

religiosos. A su vez, el emperador era la 
cabeza del consejo supremo, integrado por 
los ciudadanos más importantes y las 

autoridades militares. Era este consejo quien 
designaba el próximo emperador al morir el 

soberano. Los distintos territorios o provincias 
respondían al gobernador quien, a su vez, se encargaba de recaudar impuestos.  

● Los mayas. Su sistema político teocrático estaba centrado en el Halach Uinic y este puesto era 

hereditario. El territorio maya se dividía en 16 señoríos independientes, lo que debilitaba su 
fuerza militar y su organización social. 

 
Los incas. Los incas fueron los únicos (de los tres 
pueblos precolombinos) que lograron una unidad 

política y cultural. Presentaban un tipo 
de gobierno teocrático que representaba a los 
dioses en la tierra. 

Nos acercamos un poco a la organización de los 

precolombinos, pero para qué se organizaban. 

entre muchas de las razones, encontramos que 

debían saber administrar sus recursos. Saber, quién 

se encargaba de las labores que hacían que su 

comun

idad 

progre

sara. 

¡Entonces revisemos algunos de los recursos de los 

grupos indígenas! 

Actividades económicas de las culturas 

precolombinas 

● Los aztecas. La base de su economía eran la 

agricultura y el comercio. 
● Los mayas. Durante el primer período practicaban 

un sistema de agricultura primaria: su principal actividad 

económica era la recolección de sus propias cosechas, 
entre las que se destacó el cultivo de maíz. 

https://www.caracteristicas.co/administracion-2/
https://www.caracteristicas.co/buen-ciudadano/
https://www.caracteristicas.co/gobierno/
https://www.caracteristicas.co/comercio/
https://www.caracteristicas.co/maiz/


 

● Los incas. Basaban su actividad económica en la agricultura, el comercio, el trabajo 
en metales (para la fabricación de armamento militar), la caza y la pesca. 

Si los mayas, aztecas e incas, tenían organización política y militar, agricultura, ¿será que tuvieron 

avances significativos en la ciencia? ¿Inventarían algo? 

¡Vamos a averiguarlo! 

Desarrollo científico de las culturas precolombinas 

● Los aztecas. Se destacaron en la medicina y la farmacopea, muy utilizada para la cura luego 
de los enfrentamientos bélicos. También se destacaron en la astronomía y tomaron 

el calendario maya. 
● Los mayas. Desarrollaron un sistema matemático de medición donde se 

incluía al cero con un dígito matemático. El calendario maya es uno de los más 

precisos de la historia antigua y actual: cada año constaba de 364 días y estaba 
compuesto de 28 semanas que tenían 13 días. El año nuevo comenzaba el día 

número 365. Además, los mayas se destacaron en un tipo de escritura jeroglífica con 
la que registraron su mitología, historias y rituales. 

● Los incas. Los incas se destacaron en la construcción y la arquitectura de 

templos, caminos y palacios de adoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las actividades  

https://www.caracteristicas.co/metales/
https://www.caracteristicas.co/astronomia/
https://www.caracteristicas.co/escritura/
https://www.caracteristicas.co/arquitectura/


 

Escoge una de las culturas, maya, inca o azteca y elabora un folleto. Con: 
 El tipo de clima 

 Organización política y guerrera. 
 Avance científico. 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

Ubicación de mayas, aztecas e incas 

https://viajesazulmarino.com/blog/aztecas-mayas-incas-he-ahi-la-cuestion/ 

Icono de ubicación. 

https://neetwork.com/actualizacion-15-06-2017-como-disenar-tu-biografia-empresarial-en-

instagram/icono-ubicacion/ 

Imagen de pingüino con frio 

https://www.fifo.cl/pinguino/pinguino-frio/ 

Dioses mayas, incas y aztecas 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/hermosos-videos-para-ensenar-a-nuestros-alumnos-

sobre-los-mas-importantes-imperios-de-america-maya-azteca-e-inca/ 

Organización maya 

https://i.pinimg.com/564x/26/6f/ed/266fed94f8ce67c29cc9ce42ae7a8818.jpg 

Organización Inca 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/780/Incas-Organizacion-social 

Organización social azteca 

https://co.pinterest.com/pin/761038037003356307/ 

Revolución neolítica 
https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs 

Criterios de Evaluación  

 CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

https://viajesazulmarino.com/blog/aztecas-mayas-incas-he-ahi-la-cuestion/
https://neetwork.com/actualizacion-15-06-2017-como-disenar-tu-biografia-empresarial-en-instagram/icono-ubicacion/
https://neetwork.com/actualizacion-15-06-2017-como-disenar-tu-biografia-empresarial-en-instagram/icono-ubicacion/
https://www.fifo.cl/pinguino/pinguino-frio/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/hermosos-videos-para-ensenar-a-nuestros-alumnos-sobre-los-mas-importantes-imperios-de-america-maya-azteca-e-inca/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/hermosos-videos-para-ensenar-a-nuestros-alumnos-sobre-los-mas-importantes-imperios-de-america-maya-azteca-e-inca/
https://i.pinimg.com/564x/26/6f/ed/266fed94f8ce67c29cc9ce42ae7a8818.jpg
https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/780/Incas-Organizacion-social
https://co.pinterest.com/pin/761038037003356307/
https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs


 

 

 

 

 

1.  

Identifica las características principales de los aztecas, mayas e incas.  

  

2. Reconoce la organización de los grupos humanos aztecas, incas y 

mayas, a través de la elaboración de un folleto. 

  

3.  Promueve el buen desarrollo de la clase, con sus aportes, inquietudes y 
actitud frente a las temáticas desarrolladas. 

  

 

 

 


