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Periodo académico  Tercer Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (20 de septiembre al 01 de octubre) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Pensamiento social (Conceptual) 
Análisis de perspectivas 

Pensamiento sistémico y reflexivo 
 

Temáticas 
mediadoras 

Colonización europea en América 
Desaparición de los imperios precolombinos.  
Ocupación europea a nivel geográfico, político y social.  

 

Metas 

Socio-afectiva: 
 
Promueve la empatía, actitud crítica y reflexiva, entre sus compañeras y 
compañeros de clase.  

Metas de aprendizaje:  
 
Comprende las implicaciones de la colonización europea en América, 
identificando y analizando las características propias de cada uno de los 
hechos que componen la invasión europea en América y lo relaciona con 
la independencia de Colombia. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

mailto:viviana.castaneda@sabiocaldas.edu.co


¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Reconoce la importancia 
de la colonización en el 
imperio inca  

Socialización   24 de septiembre 
 

Analiza el impacto de la 
colonización en el imperio  

Elaboración de una 
maqueta 

 01 de octubre 

 

SEMANA 1 (20 AL 24 de septiembre) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

observo, pienso y analizo. 

 

 



 

¿A qué se refiere la imágen anterior? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Te invito a observar estos videos y  realizar la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=N2vg7zMDWyg 

https://www.youtube.com/watch?v=l64d_x8rTrM 

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

Civilización maya 

Civilización asentada en Centroamérica desde el siglo XX a. C. hasta 
el XV d. C. 

 

Datos  

Fecha Siglo XX a. C. – Siglo XV d. C. 

Ubicación Península de Yucatán, México. 

Religión Politeísta. 

Economía Agricultura. 

¿Quiénes eran los mayas? 

Los mayas fueron una civilización, asentada en Centroamérica, que perduró desde el siglo 
XX a. C. hasta el siglo XV d. C., cuando llegó a su fin durante la conquista de América. 

https://www.youtube.com/watch?v=N2vg7zMDWyg
https://www.youtube.com/watch?v=l64d_x8rTrM
https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M
https://enciclopediadehistoria.com/politeismo/
https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xv/


Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, escritura, arquitectura y 
astronomía, y poseía su propia organización social, política y religiosa, la cual influyó 
sobre el desarrollo de culturas posteriores. 

Ubicación de la civilización maya 

Los mayas ocupaban la zona de la península de Yucatán (México) y sus alrededores. Allí 
levantaron pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. 

En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de centroamérica, tales como una 
parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área 
geográfica tiene una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas con 
algunas zonas costeras semi-desérticas. 

Hoy en día existen ruinas de las principales ciudades mayas: Yaxchilán, Tulum, Cuello, 
Coba, Copán, Palenque y Chichén Itzá. 

Ubicación de la cultura maya. 

Entre las principales características 
que definen la cultura maya 
podemos destacar las siguientes: 

● Fueron una de las civilizaciones 
más importantes en América e 
influyeron en el surgimiento y las 
costumbres de las nuevas culturas. 

● Se encontraban en la zona 
central de América, precisamente en la península de Yucatán y sus 
alrededores. 

● Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses y los relacionaban 
con la naturaleza. 

● Su economía se basaba en la agricultura, la cual se realizaba por 
campesinos en las afueras de las ciudades-estado. 

https://enciclopediadehistoria.com/politeismo/


● Desarrollaron grandes conocimientos de matemática, astrología y 
escritura. 

● Construyeron grandes pirámides como centros sociales y templos de 
veneración a sus dioses. 

Religión de la cultura maya 

Los mayas eran politeístas: adoraban a varios dioses relacionados con la naturaleza. 

La interpretación de sus deidades estaba ligada al calendario y a la astronomía. Estos 
dioses principales fueron Hunab Ku e Itzamná, pero también tenían dioses de la lluvia, el 
viento, el sol, la agricultura, la muerte, la guerra, entre otros. 

Existen algunas similitudes religiosas entre los mayas y los aztecas, probablemente 
debido a las conexiones cercanas que pudieron tener en sus orígenes. 

Los principales responsables de la religión eran los sacerdotes, quienes se dedicaban al 
culto, los actos adivinatorios y sacrificios rituales. Para la adoración de los dioses, los 
mayas construían pirámides como templos de adoración. 

Las creencias religiosas de los mayas quedaron plasmadas en su famoso libro Popol Vuh. 

Dioses de los mayas 

Los principales dioses mayas eran los siguientes: 

Nombre Función 

Hunab Ku Dios principal, creador de todos. 



Itzamná Dios de la sabiduría. 

Ixchel Diosa de la fertilidad y el agua. 

Yum Kaax Dios de la agricultura. 

Kauil Dios del fuego y de la medicina. 

Kukulkán Dios del agua y el viento. 

Organización política y social 

Organización política 

Los mayas formaron 
ciudades-estado con cierta 
independencia y gobiernos 
propios, y poseían líderes 
políticos con cargos divinos 
y hereditarios. A su vez, el 
líder Halach uinic de cada 
ciudad-estado era el 
principal líder guerrero de 
su comunidad. 

Aunque se organizaban políticamente en Estados con formas de gobierno independientes, 
todas estas ciudades formaban en conjunto la civilización maya, es decir, tenían las 
mismas costum Ruinas de Chichen Itzá, una de las ciudades-estado más importantes de 
la cultura maya.mbres y religión. 



Organización social 

La organización social de los mayas estaba dividida jerárquicamente de la siguiente 
manera: 

● Sacerdotes: miembros de la clase religiosa a quienes se les otorgaba el 
poder supremo, ya que se los creía capaces de comunicarse con los 
dioses. 

● Gobernantes: familias encargadas de gobernar las ciudades-estado. 
Vestían de una manera particular y ostentosa que los diferenciaba del 
resto. 

● Nobleza: jefes guerreros, altos funcionarios, caciques y algunos 
comerciantes. 

● Artesanos y campesinos: estos solían vivir en las afueras de la ciudad 
en bajas condiciones económicas y, en algunos casos, eran 
considerados esclavos. 

● Esclavos: miembros más bajos de la sociedad maya, quienes ejercían 
trabajos para la nobleza y el Estado de manera forzosa. 

Economía de la cultura maya 

La economía de los mayas se basaba en la agricultura y producía principalmente maíz, 
frijoles y algunos tubérculos, tales como el poroto y la batata. 





A través de sus cultivos producían medicinas, tejidos y materiales de construcción. Su 
agricultura fue muy desarrollada gracias a sus técnicas avanzadas de irrigación de los 
suelos, a través de sistemas de canales que proporcionaban agua en la estación seca y 
mantenían los cultivos durante todo el año. 

Ruinas de Chichen Itzá, una de las ciudades-estado más importantes de la cultura maya. 

Vestimenta de la cultura maya 

La indumentaria maya dependía del nivel social en la jerarquía política de cada ciudad-
estado. 

Las mujeres de clase baja vestían faldas largas y camisas amplias hechas de algodón, las 
cuales podían bordar con muchos colores. A su vez, los hombres agricultores vestían un 
«pati», una especie de calzón básico, y tenían el pecho descubierto. 

La familia real y los servidores del Estado usaban atuendos más elaborados, con 
incrustaciones de plumas y piedras, y también vestían con cinturones y sandalias. 

Conocimientos de la cultura maya 

Los principales conocimientos que se destacan de la cultura maya son los siguientes: 

● Gran conocimiento de matemáticas avanzadas, con el uso de 
decimales y el cero. 

● Escritura jeroglífica avanzada para la época. 

● Técnicas de riego y agricultura avanzadas que les permitían cultivar 
durante todo el año, a pesar de las épocas de sequía. 

● Eran expertos en astronomía y utilizaban este conocimiento para el 
beneficio de la agricultura. 

● Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal como el que 
usamos en la actualidad. Además, crearon otros calendarios complejos, 
como un calendario religioso de 260 días. 

Fin de la cultura maya 



Una de las teorías establece que debido al gran crecimiento demográfico y al aumentar 
las necesidades de alimentación, se agotaron los recursos naturales y, sumado a largos 
periodos de sequía, la civilización maya fue debilitándose. 

Por otro lado, una teoría distinta propone que las tribus invasoras procedentes del norte 
fueron debilitando a los mayas, y que las culturas españolas, con la conquista de 
América, fueron las que terminaron por destruir la cultura maya, que ya se encontraba 
en declive. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1.Toma de apuntes, y socialización de conclusiones. 

 

2. Miremos este enlace sobre movilidad sostenible  

https://www.youtube.com/watch?v=FLNolP1UWfM 

 
La movilidad sostenible es: 

 

A. Una forma de moverse por la ciudad o campo, con menos contaminación. 

B. Una forma de moverse generando mucha contaminación auditiva. 

C. Ninguna de las anteriores. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Participación en clase de estudiantes y se 

realiza la retroalimentación correspondiente. 

 

 

 

 

SEMANA 2 ( 27 AL 1 DE OCTUBRE ) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

https://enciclopediadehistoria.com/conquista-de-america/
https://enciclopediadehistoria.com/conquista-de-america/
https://enciclopediadehistoria.com/conquista-de-america/
https://enciclopediadehistoria.com/conquista-de-america/
https://www.youtube.com/watch?v=FLNolP1UWfM


Observo, pienso , analizo. 

 

 

1.¿Conocías algunos de los aspectos,  ? 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Te invito a observar las gráficos, videos y lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=8wVVT32EbMo 

https://www.youtube.com/watch?v=KxU9TLeOWFs 

 

 

Civilización zapoteca 

Civilización que se desarrolló en la región de Oaxaca, actual México. 

 

Datos  

https://www.youtube.com/watch?v=8wVVT32EbMo
https://www.youtube.com/watch?v=KxU9TLeOWFs


Fecha 250 – 800 a. C. 

Ubicación Oaxaca, actual México 

Religión Politeístas 

Economía Agricultura, pesca y caza 

¿Quienes eran los zapotecas? 

Los zapotecas fueron una civilización que se desarrolló en la región de Oaxaca, actual 

México, entre los años 250 y 800 a. C. 

Estos se caracterizaron por poseer gran influencia sobre otras grandes civilizaciones de 

Mesoamérica, tal como la cultura maya y azteca. 

 

Ubicación en el mapa de los zapotecas. 

Características de los zapotecas 

Las características más destacadas de la cultura zapoteca son las siguientes: 

● Eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. 

https://enciclopediadehistoria.com/politeismo/
https://enciclopediadehistoria.com/cultura-maya/
https://enciclopediadehistoria.com/cultura-azteca/


● Eran grandes guerreros, todos sus hombres estaban obligados a asistir 

a la guerra. 

● Su calendario constaba de 18 meses de 365 días. 

● Se ubicaron en la región de Oaxaca, actual México. 

● Su organización social era jerárquica, religiosa y fraccionada de forma 

piramidal. 

● Adoraban a sus antepasados y realizaban sacrificios humanos. 

● Tenían su propio idioma. 

Religión de la cultura zapoteca 

Los zapotecas se caracterizaban por ser politeístas, adoraban a una gran variedad de 

dioses. A lo largo de su historia, adoptaron también dioses de otras culturas. 

 

Representación de Pitao Cocijo, dios de la lluvia y la 

tormenta. 

Entre los principales dioses que adoraba la cultura zapoteca 

se encuentran los siguientes: 

Nombre Función 



Totec Dios principal y gobernante 

Xipe Dios creador de todo 

Tlatlauhaqui Dios del sol 

Pitao Cozobi Dios de la agricultura 

Coqui Bezelao Dios de los muertos 

Quetzalcóatl Dios de los vientos 

Pitao Cocijo Dios de la lluvia y la tormenta 

Xonaxi Quecuya Dios de los terremotos 

Organización social de la cultura zapoteca 

La organización social de la cultura zapoteca se destacaba por tener una gran influencia 

religiosa. Podemos distinguir dentro de ella 5 diferentes clases: 



 

Pirámide social de la cultura zapoteca. 

1. Gobernantes: supremos sacerdotes con poderes divinos que 

conformaban el sector más poderoso y gobernaban las ciudades. 

2. Elite: integrada por guerreros, caciques y altos funcionarios del gobierno 

junto a sus familias. 

3. Comerciantes: personas que contaban con cierto prestigio debido a sus 

actividades comerciales. 

4. Artesanos: estatus en el que se encontraba la mayoría de la población, 

entre ellos agricultores, tejedores, alfareros, etc. 

5. Esclavos: prisioneros de guerras o personas castigadas por diferentes 

delitos. Se los utilizaba como mano de obra o eran sacrificados como 

ofrendas para los dioses. 



Economía de la cultura zapoteca 

Como sistema económico, los zapotecos eran agricultores del jitomate, cacao, frijol, maíz, 

chile y calabaza. También utilizaban la comercialización de su artesanía y subsistían con 

la pesca y la caza. 

Se caracterizaron por el uso de diferentes tecnologías que desarrollaron a lo largo de su 

historia para potenciar la eficiencia de la agricultura, tal como la implementación de 

escalones en las laderas para que la lluvia no terminara con la cosecha. 

Vestimenta de la cultura zapoteca 

La vestimenta de la cultura zapoteca era muy singular. En el caso de las mujeres, esta 

dependía de si la ocasión era especial, ya que entonces utilizaban una vestimenta llamada 

huipil, una blusa de manga corta, y un enagua que constaba de una falta con holán. 

Complementaban el atuendo con joyerías y pectorales según la ocasión. Cotidianamente, 

solo utilizaban una faldilla. 

Los hombres vestían con taparrabos llamados maxtlatl, pues tan solo les importaba tapar 

los genitales, y siempre estaban descalzos. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1. Representa por medio de una maqueta la civilización maya o zapoteca. Elige una de 

las dos. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Se suben las actividades a classroom el día 



viernes antes de las tres de la tarde y se realiza la retroalimentación correspondiente. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Lectura 

https://enciclopediadehistoria.com/cultura-maya/ 

Niño  

Imagen del niño 

https://www.freepik.es/vector-premium/nino-senalando-dedo-indice-ubicacion-
geografica_5333105.htm 

Imagenes iniciales  

https://ar.pinterest.com/pin/287808232423090603/ 

 

 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=N2vg7zMDWyg 

https://www.youtube.com/watch?v=l64d_x8rTrM 

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

 

ANEXOS: 

 

https://enciclopediadehistoria.com/cultura-maya/
https://www.freepik.es/vector-premium/nino-senalando-dedo-indice-ubicacion-geografica_5333105.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/nino-senalando-dedo-indice-ubicacion-geografica_5333105.htm
https://ar.pinterest.com/pin/287808232423090603/
https://www.youtube.com/watch?v=N2vg7zMDWyg
https://www.youtube.com/watch?v=l64d_x8rTrM
https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M

