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NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 

CURSO Y GRUPO 
 

 

 

GUIA DE ACTIVIDADES N° 5 

5° básico 
 

DEPARTAMENTO Departamento de Historia ASIGNATURA Historia, Geografía y CC.SS. 

OA PRIORIZADOS 

4° básico: 

OA 4: Analizar y comparar las 

principales características de las 

civilizaciones americanas (mayas, 

aztecas e incas). 

 

OA 5: Investigar en diversas 

fuentes (imágenes, medios 

audiovisuales, TICs, 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 ellos se 

desarrollaron, y su influencia en 

las comidas y en la lengua que 

empleamos en la actualidad, entre 

otros. 

FECHA DE 

INICIO 

19 de abril del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C, D y E 
FECHA DE 

TERMINO 

23 de abril del 2021 

 

Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes: 

La siguiente guía de aprendizaje estará compuesta por dos elementos: Por un lado, encontrarás información 

explicativa sobre la temática que estamos examinando mediante este material; y por otro, también se presentan 

ejercicios de aplicación para que puedas poner en práctica lo que has comprendido al leer y analizar la información 

expuesta.   

 

Si tienes alguna duda o consulta sobre cómo desarrollar esta actividad, por favor, comunícate con tu respectivo 

profesor/a, vía correo institucional:  

 

5° A, B y C: Profesor Francisco Cruz francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl  

5° D: Víctor Parraguez victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl  

5° E: Profesora Javiera Puga Díaz javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl   

 

Esta actividad tendrá una revisión formativa en las clases de la asignatura. 

 

mailto:francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl
mailto:victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl
mailto:javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl
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l.- Y hace muchos, muchos años atrás ¿En América del Sur que pasaba? 

 

     

 Hasta el siglo pasado (Siglo XX), se pensaba que las civilizaciones en América del Sur se 

habían iniciado sólo hace 1.200 años antes de Cristo. Sin embargo, desde el año 1997 las cosas han 

cambiado y se ha identificado una cultura en la zona de la costa del Perú, cuyos orígenes se 

encuentran en el 3.000 antes de Cristo y se le ha denominado como la civilización madre de todas 

las que posteriormente se desarrollaron en la zona conocida como América Andina. 

a) Civilización Caral: Se desarrolló entre el 3.000 al 1.800 A.C. Se le empezó a considerar a 

partir de 1997 como la civilización madre de todas las que la siguieron en forma posterior. 

Por la época en que existió, es contemporánea a las civilizaciones de Egipto, India, Sumeria 

y China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La civilización Caral se desarrolló en el valle del río
Supe, al norte de la actual ciudad de Lima en
Perú. A 40 Kms. desde la costa hacia el interior se
han encontrado los restos de esta primigenia
civilización o civilización madre.

La sociedad Caral tenía un gobierno teocrático, lo
que se demuestra en sus construcciones:
Templos en forma de pirámides escalonadas.

El grupo dirigente hacía que el pueblo
desarrollara no sólo el trabajo en los campos o en
la costa, sino que también las obras públicas,
destacando la construcción de la ciudad de Caral.
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Se ha planteado que la civilización Caral es la 
civilización madre de todas las que se 
desarrollaron en la zona de lo que es 
actualmente Perú y Bolivia. Se compuso por 
varios centros urbanos, los cuales compartían 
una misma tradición. Así, Caral fue el centro 
urbano más importante, al ser sede de varios 
linajes dirigidos cada uno por curacas.  
 
 
 

Para algunos especialistas, el elemento 
religioso sería el factor que logró la cohesión de 
los diferentes grupos que se encontraban en el 
valle de Supe. La religión en esa época fue 
política de estado, por lo que el gobierno era de 
tipo teocrático, cosa que queda demostrada en 
las construcciones que en su mayoría tenían 
una finalidad religiosa.  
 

 
 
 
La economía de la civilización Caral se 
concentró en la agricultura; pero como 
dominaban un valle que se adentraba desde el 
mar hacia los sectores altos, la pesca también 
fue un elemento que aportaba alimentación a 
los grupos que vivían en ella. Los cultivos eran 
variados, destacando el maíz y el algodón, 
siendo este último utilizado para obtener la 
fibra para la fabricación de textiles. Realizaban 
los intercambios comerciales mediante el 
trueque.       

 
 
 
La organización social de la civilización Caral fue 
de carácter piramidal, es decir, existían 
diferentes grupos sociales, donde cada uno de 
ellos cumplía distintas funciones. Por ejemplo, 
la planificación de las actividades la hacían los 
curacas y los sacerdotes y las tareas manuales 
el grueso de la población, la que tributaba al 
estamento dirigente con especies o trabajo.  
 

 

b) Civilización Chavín: Hasta hace algunos años atrás, se le consideraba la civilización madre 

de las que con posterioridad se desarrollaron en Perú y Bolivia. Existieron entre el 1.200 al 

400 A.C. Su importancia radica en que su influencia cultural se hizo notar en otras 

civilizaciones o culturas que surgieron con posterioridad en los Andes Centrales, como 

Nazca, Tiahuanaco, hasta llegar a los Incas. 

 

 

 

La cultura chavín se desarrolló en el actual
departamento de Ancash, Perú. Su centro más
importante fue la ciudad de Chavín de Huántar.
Desde este punto estableció una zona de dominio y
otra más amplia de influencia.

De acuerdo a lo planteado por diferentes
especialistas, la cultura o civilización Chavín se
habría originado en el sector amazónico. Esto se
concluyó a través de las representaciones artísticas
con motivos selváticos que esta civilización elaboró.

Esta civilización se caracterizó por ser
eminentemente religiosa, siendo los sacerdotes, los
más importantes de la sociedad.

CIVILIZACIÓN CARAL 
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c) Los Incas: Desarrollaron el mayor imperio en Sudamérica antes de la llegada de los 

europeos. Se extendieron en los Andes Centrales, entre el 1.200 al 1.500 D.C.  

 

El estado Chavín fue de tipo teocrático. En ese
sentido, los sacerdotes tenían amplios
conocimientos astronómicos y ambientales
(relacionados con el tiempo y el clima). Esta
situación los colocaba por encima de la
mayoría de la población. Por lo tanto, solo
existían dos grupos sociales.

Las actividades económicas predominantes
eran la agricultura, la ganadería y el comercio
mediante el sistema del trueque. Los cultivos
principales eran el maíz, la quinua, palta,
pepino, tomate. La ganadería era la típica de
las zonas andinas: llamas, alpacas y vicuñas.
También criaron cuyes.

La principal característica de la cultura Chavín
fue el desarrollo artístico, ya que crearon un
estilo propio, pero que recibió influencias de
culturas anteriores, como la Caral. Al mismo
tiempo, su arte influyó a las sociedades que
vendrían posteriormente. Trabajaron metales,
textiles, cerámica, escultura y arquitectura.

La religión Chavín fue politeísta, como se dijo
anteriormente. Por su origen amazónico, los
felinos, como el jaguar y el puma representan
divinidades principales. Aunque, también
encontramos el cóndor, águila y la anaconda.
Su principal templo está dedicado al jaguar.

CIVILIZACIÓN 
CHAVÍN

El imperio de los incas abarcaba el sur de Colombia, 
Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Argentina y hasta la 
zona central de Chile.

El centro del imperio se encontraba en la ciudad del
Cuzco, en Perú. Por la extensión territorial se
calcula que el imperio llegó a tener una población
de más de diez millones de habitantes.

El gobernante era conocido como el Inca y era el
soberano absoluto del imperio. Se casaba con su
hermana para garantizar la pureza de la
descendencia.
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d) ACTIVIDADES 

l.- Selección Múltiple: Encierra en un círculo la letra de la alternativa que consideres correcta: 

1.- De los Incas, podemos afirmar que: 

a) Su capital estaba en la ciudad del Cuzco 
b) La población de su imperio alcanzó a más de diez millones de habitantes 
c) La nobleza orejona asesoraba al emperador 
d) Todas las anteriores 
 
2.- Algunos historiadores plantearon en un momento que el Imperio Inca era socialista, debido a la 
organización del trabajo. Esto se puede negar debido a que: 
a) El ayllu es la forma en que se organizaba la sociedad 
b) Existían grupos sociales 
c) Las tierras eran colectivas o de propiedad del ayllu 
d) Ninguna de las anteriores 
 
3.- La civilización Chavín la podríamos asimilar a un estado de tipo: 
a) Democrático 
b) Monárquico 
c) Teocrático 
d) Ninguna de las anteriores 
 
4.- Esta civilización ha sido considerada a partir del año 1997 como la civilización madre de las que 
posteriormente se desarrollaron en los Andes centrales. Se desarrolló al mismo tiempo que las 
civilizaciones China, Egipcia y Mesopotámica. La descripción corresponde a la civilización: 
a) Caral 
b) Chavín 
c) Inca 
d) Ninguna de las anteriores 
 
 
 
 

Organización Política: La autoridad máxima
era el Inca (caudillo). Era asesorado por un
consejo de orejones, unidos al Inca por lazos
familiares. El sumo sacerdote era
considerado la autoridad que reemplazaba al
Inca en caso de ausencia.

Organización social: Se organizaban en
grupos familiares denominados ayllus, y cada
uno tenía un sector de tierras que trabajaban
en beneficio propio y del estado. Cada ayllu
hacia sus propias leyes que el Inca respetaba
cuando no vulneraban su autoridad. Existían
tres grupos sociales: nobles, sacerdotes y
pueblo formado por la población del imperio.

Actividades económicas: La base de la
economía era la agricultura. En algunos
lugares, por la falta de tierras desarrollaron
un sistema de agricultura en andenes o
terrazas. Sus sistemas de regadío eran muy
bien desarrollados.

Arquitectura y vialidad: fueron los aspectos
en que más destacaron, al contar con
técnicas de ingeniería que les permitieron
construir ciudades en lugares prácticamente
imposibles (Machu Picchu). Su sistema de
caminos permitía comunicar en forma rápida
todo el imperio.

IMPERIO INCA
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II.- Trabajo con mapa: El mapa que ves a continuación es de la actual división administrativa de Perú. 
Coloca en el rectángulo el nombre de cada civilización que se desarrolló en el país que se indica con 
cada flecha: 
                                                             

                                        
 
III.- Completar: En el esquema que se encuentra a continuación, completa la característica que se 

solicita de cada una de las civilizaciones tratadas en la guía: 

 

Incas: Organización social Chavín: Orígenes

Caral: Ubicación Incas: Países actuales por los cuales se 
extendio el imperio

Caral: Actividades económicas
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IV.- Verdadero o Falso: Coloca una V si la aseveración es verdadera o una F si es falsa: 

1.-  ___ La civilización Chavín era un estado teocrático. 
2.-  ___ Los incas formaron el imperio más grande antes de la llegada de los europeos. 
3.- ___ La cultura Chavín se desarrolló en el valle del río Supe. 
4.- ___ La civilización Caral es considerada la madre de las culturas que se desarrollaron con 
posterioridad. 
5.- ___ El imperio inca tenía una organización política similar a la democracia. 
6.- ___ La religión de la civilización Chavín era de tipo monoteísta 
7.- ___ Los asesores del Inca estaban relacionados con él por lazos familiares. 
 
 
V.- Términos Pareados: En la columna A encontraras las tres civilizaciones desarrolladas en esta 
guía y en la columna B características de estas civilizaciones, coloca el número de la columna A 
donde corresponda en la columna B. 
   A     B 
1.- Caral                                                              ___ Su capital estaba en el Cuzco. 
                                                                             ___ Construyeron pirámides escalonadas. 
2.- Chavín                                                           ___ Tuvieron un origen amazónico. 

      ___ Por la extensión de su valle, desarrollaron la          
3.- Inca                                                                       agricultura y la pesca.  
                                                                             ___ Cada ayllu tenía sus propias tierras de trabajo 
                                                                             ___ Su principal divinidad era el jaguar. 
                                                                             ___ las personas que asesoraban al gobernante se les  
                                                                                     conocía como orejones. 
 
VI.- Sopa de Letras: Disimuladas se encuentran 10 palabras relacionadas con la materia de la guía. 
Pueden estar escritas en forma horizontal, vertical, diagonal y/o al revés.  
Las palabras son: Civilización, Ayllu, Chavín, Caral, Imperio, Cuzco, Pirámide, Orejón, Curaca, 
Jaguar. La columna con números y la de orden alfabético son de coordenadas: 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A G H C M A W L K O V T C O Y Q 

B H Y A M P J O O N Y A I F S A 

C L B R Z L A F C I D C V Z E B 

D H S A W C G O Z V J A I D E X 

E X V L A N U X U A E R L L D W 

F D T Y V N A K C H K U I F I P 

G O O S G W R W X C I C Z J M G 

H U I P T E H H Z B Y I A S A M 

I L J O D L N G R A D M C D R N 

J I A H R K M X B T Y P I Z I D 

K Y H S N E J R Q Z S E O M P E 

L F C S W U J L O Z N R N S Y R 

M N S J O C I O U N V I A F P O 

N J K S Y U V A N G C O V F G O 

Ñ V T E A I G N A X A Y L L U D 

 
 
  
  
 


