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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:  
 
6° A, B y C: Profesor Víctor Parraguez  victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl 
6° D y E: Profesora Javiera Puga Díaz javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl   
 
Esta actividad tendrá una revisión formativa en las clases de la asignatura. 
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ÍTEM DE CONTENIDO:  

Las sociedades americanas antes del proceso de Conquista de América Central y Sur. 

 

El 12 de octubre de 1492 constituye una fecha que marcó un antes y un después tanto para las 

sociedades de América Central y Sur, como para los países europeos que llevaron a cabo el proceso 

de Conquista.  

Así, en esta ocasión, teniendo presente que antes de que se iniciara el proceso de conquista de 

América Central y Sur, existían y existieron distintas culturas que tenían diferentes grados de 

desarrollo, es que en primer lugar no enfocaremos en analizar en que consistieron las diferentes 

formas de organización social que pudimos presenciar en esta época en el territorio americano. 

Luego de ello, comprenderemos en qué consiste el concepto “Cultura madre”, y caracterizaremos a 

las civilizaciones Inca, Maya y Azteca en un sentido político, religioso, social, económico y cultural. 

 

a) Formas de organización social: Esta caracterización comenzará con las bandas, que es la 

forma de organización más básica y simple, pero a medida que avanzando en el listado, hasta 

llegar a las civilizaciones, las formas de organización se van complejizando, porque cada tipo 

de comunidad va involucrando más personas, buscan maneras de sustentarse 

económicamente que involucran más trabajo, pero también mayores recompensas a largo 

plazo, y al mismo tiempo, van construyendo estructuras políticas, sociales y culturales cada 

vez más avanzadas.       

1) Banda: Es la forma más antigua de organización social, en la cual se unen varias familias 
que comparten lazos sanguíneos, con la finalidad de ayudarse entre ellos, para conseguir 
alimentación y/o defensa. Además, tienen la característica de ser nómadas, es decir, se 
desplazan de un lugar a otro para así obtener recursos que les permitan subsistir. 
  

2) Clan: Segunda forma de organización social, que también está conformado por varias 
familias en donde las decisiones de organización del clan las toman los padres o ancianos 
de cada familia.  Estas comunidades por lo general eran nómadas. Tienen una religión 
simple. Por lo general, tienen un tótem que suele representar un animal, el cual 
consideran su ascendiente o progenitor, y, por tanto, también su protector 

 
3) Tribu: Esta forma de organización es similar al clan, pero es mayor en tamaño ya que 

reúne a varios clanes, abarcando un territorio mayor. Por lo general la jefatura está 
formada por un grupo de ancianos de cada clan. Estas comunidades pueden ser nómadas 
o sedentarias (Se establecen en un lugar en específico y es así donde se desarrollan como 
colectivo. Por lo general, se asientan porque conocen y manejan la agricultura y la 
ganadería).   

 
4) Señorío: Es la forma de organización previa a la civilización. En ella, la autoridad no está 

en manos de un grupo de personas, sino que en un individuo que reúne poderes políticos, 

militares, religiosos y económicos.  

 

Se aplican los conceptos de reciprocidad y redistribución. El primer concepto se refiere a 

cuando el señor recibe productos que le entrega la comunidad, y el segundo concepto 

de redistribución, es cuando los reparte entre otros miembros de la comunidad. Esta 

relación de reciprocidad y redistribución le permite al señor ir creando nuevas relaciones 

de dependencia con las personas y comunidades y, por tanto, ir aumentando su poder 

de dominio. Los señoríos son sedentarios.  

 

5) Civilización: Es la forma máxima de organización social. Se caracteriza por una forma de 

organización política más compleja y centralizada; posee distintas instituciones político-



administrativas del territorio; la sociedad se encuentra ordenada en diferentes 

estamentos o grupos sociales según lazos sanguíneos y/u ocupaciones económicas; y 

además cuenta con avances culturales y tecnológicos.  

La civilización se desarrolla en los centros urbanos conocidos como ciudades, por lo 

tanto, la población es sedentaria, es decir, se establece en un lugar y ya no va moviéndose 

a diferentes sectores para conseguir la alimentación. Conocen la agricultura y por su 

desarrollo de tecnología existe una clara división del trabajo en la cual aparecen los 

diferentes oficios.  

 

Se les conoce como civilizaciones históricas, ya que en la mayoría de los casos tienen un 

sistema de escritura que les permite dejar recuerdo de su desarrollo, como también 

poseen un sistema de contabilidad que les facilita la administración de los recursos.  

 

La autoridad esta centralizada en una sola persona que se apoya en un grupo de 

funcionarios que le ayudan en las tareas administrativas. Al mismo tiempo el gobernador 

supremo es considerado un líder político, militar y religioso, ya que se piensa que es 

descendiente del dios principal de la civilización. 

 

b) Civilizaciones Madres de América Central y Sur: En el caso específico de los subcontinentes 

de América Central y Sur, hubo dos áreas en donde surgieron civilizaciones. La primera que 

trabajaremos es Mesoamérica o territorio que se encuentra en la mitad de América. En ella, 

la civilización más antigua es la Olmeca (3.000 a 400 a.C.), que se desarrolló en la costa este 

de lo que es actualmente México. Se destacaron por desarrollar importantes ciudades con 

arquitectura sólida y religiosa, y también por su arte a base de piedra.  

 

Por otro lado, el segundo lugar en el que se desarrollaron civilizaciones fue en los Andes 

Centrales, o el territorio cordillerano ubicado en la parte oeste y central de Sudamérica. Una 

de las primeras civilizaciones en florecer en este territorio fue la Caral (existió entre el 3.000 

a. C. al 1.800 a. C), en el Valle del Río Supe, al norte de la actual Lima. Se destacaron por sus 

templos en forma de pirámides escalonadas.  

 

También, en este mismo territorio tenemos que mencionar a la Civilización Chavín, que 

existió entre el 1.200 al 400 a. C. Se originaron en la Amazonia, por lo que su arte se 

caracterizaba por tener símbolos selváticos.  

 

Estas tres civilizaciones son consideradas civilizaciones madres de sus respectivas áreas de 

desarrollo ¿Qué quiere decir esto?: Significa que influyeron en la estructura y organización 

política, religiosa, social, cultural y económica de las colectividades que surgieron con 

posterioridad en los territorios de Mesoamérica y los Andes Centrales.  

 

Así, transfirieron elementos culturales que beneficiarían y aportarían al mejoramiento y 

avance de las condiciones de vida de las colectividades que nacerían luego.  

 

Por ejemplo, transmitieron a las civilizaciones posteriores la religión politeísta ligada a 

aspectos de la naturaleza; el estudio de la astronomía, las técnicas arquitectónicas o la 

teocracia, es decir, una forma de gobierno, donde el poder se encuentra centralizado en una 

persona y se cree que este poder fue concedido por un Dios al gobernante de la civilización.  

 

 

 

 

 

 

 



c) Civilizaciones de América Central y Sur:  

 
1. Cultura Maya: Tuvo sus inicios en el 2.000 A.C. y alcanzó su máximo esplendor entre los años 

420 y 900 D.C. Se desarrolló en Mesoamérica, en el actual sur de México, Guatemala, Belice, 
Norte de Honduras y el Salvador. 

Organización Política: No establecieron un estado 
único, sino que varias ciudades estados 
independientes unas de otras. Cada centro urbano 
estaba formado por los centros ceremoniales y los 
palacios en que residía el gobernante llamado 
Jalachuinic. Junto a él residían los sacerdotes, nobles, 
y funcionarios. Los centros urbanos más importantes 
fueron Chichen Itzá en la península de Yucatán y 
Palenque y Tikal.  

Organización Social: La sociedad maya era 
estratificada. En la cúspide se encontraba el 
gobernante supremo, en un nivel inmediatamente 
inferior se encontraba la nobleza y los sacerdotes. 
Los campesinos que eran la parte inferior de la 
pirámide social eran la mayoría de la población. En 
un nivel intermedio se encontraban los artesanos y 
los comerciantes. Finalmente, en la sociedad maya 
existió la esclavitud que prestaba servicios en la 
construcción de las obras públicas.  

Actividades económicas: Como todas las sociedades 
de esta época, la base de la economía maya era la 
agricultura que practicaban mediante el sistema de 
roza para despejar claros en la selva y la realización 
de los cultivos. Mejoraron el aspecto agrícola con el 
desarrollo de canales de regadío. También 
practicaron la pesca y la caza y desarrollaron un 
activo intercambio comercial. 

Cultura: El aspecto en que destacaron los mayas fue 
este, sobre todo en la arquitectura religiosa que se 
mezclaba con lo científico. Los templos eran 
dedicados a sus deidades como, por ejemplo: Hunab 
Ku que era el padre de todos los dioses; Chaac, dios 
del rayo y de la lluvia e Itzamná dios de la sabiduría. 
Los templos eran pirámides escalonadas y en la 
cumbre, en la mayoría de los casos, había una 
estructura para la observación de los astros.  
 
Una de las ciencias que más desarrollaron fue la 
astronomía, la cual le permitió tener dos calendarios, 
uno religioso de 260 días y otro agrícola de 365 días. 
También dejaron evidencia de su organización, 
religión politeísta (Creencia en más de un Dios) y 
costumbre a través de la escritura                                       

 

 
2. Cultura Azteca: La civilización azteca alcanzó su máximo desarrollo entre los siglos XIII a XV 

D.C (1200 a 1400). La cultura Azteca ocupó, prácticamente la misma extensión territorial de 
los mayas. Se extendió por casi todo México actual, norte de Guatemala, Belice, norte de 
Honduras y el Salvador.  

 
Organización Política: Los aztecas no eran originarios 
del centro de México, sino que llegaron desde el 
norte. En un primer momento, las diferentes tribus 
tenían un gobierno que se podía considerar 
democrático, pero con el paso a civilización se formó 
un gobierno de tipo teocrático con acento en lo 
militar, donde el gobernante era también un 
sacerdote, y por tanto, era el portavoz de la sociedad 
y se le denominaba Tlatoani (el que habla, orador).  
 
La ciudad de Tenochtitlan, ubicada al centro del lago 
Texcoco, era la capital del imperio, y alcanzó un nivel 
de desarrollo y urbanización mejor que muchas 
ciudades de Europa en el mismo período.   

Organización Social: El emperador azteca poseía un 
poder ilimitado que abarcaba a toda la sociedad en 
lo político, económico, militar, religioso, etc. Junto a 
él se encontraban los guerreros y los sacerdotes que 
también eran grupos privilegiados. El resto de la 
sociedad estaba integrada por los calpullis, que eran 
grupos con lazos de parentesco. Ahí encontramos a 
los campesinos, junto a los artesanos, comerciantes 
y servidores públicos. 

 

Tenían esclavos que eran los encargados de la 
realización de los trabajos pesados. 
 
Su imperio se caracterizó por ser eminentemente 
militar, siendo esta clase social la base de apoyo de 
los gobernantes aztecas 

Economía: Su base era la agricultura. Desarrollaron 
un sistema de cultivo llamado chinampas, con los 
cuales formaban huertos flotantes. Las hacían con 
cañas, ramas, barro y limo. Sus técnicas agrícolas 
eran bastante avanzadas. Conocían el barbecho 
(descanso de la tierra), construyeron diques y 
acequias para mejorar el regadío, y utilizaban abonos 
animales y vegetales. El comercio se realizaba a 
través del trueque.  

Arquitectura: Esta fue la rama de la actividad urbana 
que más desarrollo alcanzó con los aztecas. Ellos 
fueron continuadores de las obras mayas. Sus 
principales edificaciones fueron las pirámides 
escalonadas que cumplían una función religiosa. En 
la parte superior se encontraba el altar en que se 
sacrificaba a las víctimas que se ofrecían a los dioses. 
 
Su religiosidad era politeísta, y sus dioses se 
relacionaban con fenómenos y productos de la 
naturaleza.    



 
3. Cultura Inca: 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 imperio inca 

abarcaba el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Argentina y hasta la zona 

central de Chile. 

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. 
 
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. 

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, vialidad y cultura: 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. Así, el territorio se 
encontraba dividido en 4 suyos. 
 
Su religiosidad era politeísta, y sus dioses se 
relacionaban con fenómenos y productos de la 
naturaleza.   

 

ÍTEM DE ACTIVIDADES: 

1. SOPA DE LETRAS: Disimuladas encontrarás los 5 tipos de organización social que trabajamos 

al comienzo de esta guía de aprendizaje. Recuerda que pueden estar escritas al revés, al 

derecho, en forma vertical, horizontal o diagonal: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L 

B Ñ Z X C V B N M Q A Z W S T C R X E D 

C C R F V T G B Y H N U J M B I U I K O 

D L P Ñ M N B V C X Z Ñ K J N V A H G F 

E D S A P O I U Y T R E W Q L I Z C I V 

F Z A C A B N I O N B U T R C L E C N L 

G A N S E D A N Ñ O A R I B R I U B A N 

H Q M W N E C N V B R V T C I Z O Y X U 

I Z I M O N P Z D O B A A Ñ C A N A S K 

J K D J F H G Q I A Ñ W E R F C O T Y U 

K T I G O H A J U K A G E N I I U F I L 

L Q N A Ñ C V W E R T Y U I N O N O G O 

M M T R I B U N B V C X Z Ñ D N I L T I 

N P U I T R B A S L I S D F G H J K I R 

Ñ O I U Y T R E W Q Q A Z W T S X E N O 

O H Y B G G T C I V V F R R R C D D A Ñ 

P K L I G N N U J M M I K I A O L L H E 

Q P Ñ P A S D I L C A F G H B J K L I S 

R M N B V C X N A L C Z W A D Q I O P E 

 

 

 



2. VERDADERO O FALSO: Lee cada afirmación y determina, colocando en la línea en blanco 

una V o una F si consideras que es verdadera o falsa: 

 

a) ______ El continente América se encuentra subdivido en tres subcontinentes. 

b) ______ Mesoamérica es un territorio de América del Sur.  

c) ______ La cultura azteca se desarrolló en América Central.  

d) ______ La civilización es una forma de organización social mucho más compleja que una 

banda.  

e) ______ Una tribu es un conjunto de clanes.  

f) ______ Las bandas son sedentarias.  

g) ______ En un clan, la religión se sustenta en la adoración a un tótem.  

h) ______ Tanto las tribus, como los clanes son dirigidos por los hombres ancianos.  

i) ______ El señorío es lo mismo que una civilización.  

j) ______ Los señoríos están dirigidos por un grupo de personas.  

k) ______ Una característica del concepto “Civilización” es que desarrollan avances científicos 

y culturales.  

l) ______ Una civilización es la forma máxima de organización social.  

m) ______ A la llegada de los europeos a América Central y Sur el año 1492, el territorio se 

encontraba deshabitado.  

n) ______ En América Central y Sur no se desarrollaron civilizaciones.  

o) ______ Las comunidades sedentarias son aquellas que constantemente se trasladan de un 

lugar a otro para sobrevivir.  

 

3. DIBUJA Y PINTA: Según lo comprendido acerca del significado del concepto “Civilizaciones 

Madres”, representa a través de un dibujo, en el siguiente recuadro la transferencia cultural 

que ellas realizaban a las sociedades que se desarrollan con posterioridad en los territorios 

cercanos.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. CUADRO COMPARATIVO: En el siguiente cuadro comparativo, escribe una característica de ubicación, una política, una religiosa, una económica, una social y una cultural, 

que tú crees que distingue más a la cultura Maya, a la cultura Azteca y a la cultura Inca, según lo comprendido en la descripción realizada de cada una de estas civilizaciones 

en el ítem de contenido.  

CRITERIOS DE ANÁLISIS CULTURA MAYA CULTURA AZTECA CULTURA INCA 

Ubicación geográfica  
 
 
 
 

  

Característica Política  
 
 
 
 

  

Característica Social  
 
 
 
 

  

Característica Económica  
 
 
 
 

  

Característica Cultural  
 
 
 
 

  

 


