GUIA DE TRABAJO ESTUDIOS SOCIALES, Primer Ciclo
CIVILIZACIONES PRE HISPANICAS.

Aztecas
El imperio azteca se estableció en lo
que actualmente es México y se
consolidó a mediados del siglo XV. La
capital del imperio fue tenochtitlan,
una ciudad construida sobre el lago
Texcoco a la que se accedía por
amplias avenidas que descansaban
sobre múltiples embarcaciones. Este
imperio reunía a un conjunto de
pueblos con rasgos culturales
similares, entre los que destacaron
los toltecas.
Los aztecas eran grandes guerreros y
sometieron a diversos pueblos a la
condición de vasallos. El imperio se
componía de una alianza de ciudadesestado, que dependían de
tenochtitlan.
El imperio azteca era gobernado por un rey o emperador con poderes absolutos y despóticos
(arbitrarios), nombrado por un consejo de sacerdotes, nobles y guerreros. Estos grupos poseían
mayores privilegios dentro de la sociedad azteca.
La capa intermedia, ocupada por los artesanos, gozaba de algunos beneficios conseguidos gracias
a la especialización de sus oficios. Finalmente se encontraban los campesinos y los esclavos,
quienes no poseían ningún derecho.
La economía azteca se basaba en la agricultura, principalmente en el cultivo de maíz, las hortalizas
y el cacao. También se dedicaron a la artesanía y el comercio.
La arquitectura azteca se caracterizó por la construcción de grandes templos, pirámides truncadas
y gigantescos palacios. Se destacan la pirámide del Sol y la Luna en Teotihuacan. También
realizaron esculturas y estatuas religiosas.
La religión azteca se caracteriza por ser politeísta y por sus ritos. Creían que las personas estaban
hechas de maíz y por eso realizaban sacrificios humanos para alimentar a los dioses.
Entre los dioses aztecas sobresalían Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Quetzaltcóatl, dios del
aire, que se representa como una serpiente emplumada. Los aztecas creían que este dios se había
ausentado momentáneamente y esperaban su regreso.
Los aztecas al igual que los mayas conocían el calendario y se comunicaban por medio de un
sistema pictográfico.

INCAS
El Imperio Inca se extendía por
Ecuador, Perú, Bolivia y en parte
de Colombia, Argentina y Chile.
Su centro político era la ciudad de
Cusco. El imperio se dividía en
cuatro provincias o suyos y cada
una era dirigida por un gobernador,
que representaba el poder del jefe
del imperio llamado inca.
Era un estado teocrático y muy
centralizado, dirigido por el inca,
quien era considerado hijo del Sol.
Aunque eran politeístas, se
destacaba el dios creador llamado
Viracocha, y también el dios Sol o
Inti, quien era considerado el padre
de los incas.

La sociedad inca, así como todos los
pueblos se organizaban en Ayllus, que
estaban formados por grupos de
familias emparentadas entre sí, siendo
la más importante la familia del inca.
La sociedad se caracterizaba por su estructura piramidal. En su cúspide se encontraba el
inca, jefe supremo y absoluto.
El segundo grupo estaba compuesto por los nobles, que ocupaban altos cargos
administrativos; por sacerdotes, guerreros y otros funcionarios, como los curacas, y los
chasquis(mensajeros).
Después se ubicaban los campesinos, que además de trabajar en la tierra, lo hacían en
las minas y en las obras públicas. Por último, estaban los yanaconas o sirvientes
perpetuos, quienes heredaban estas condiciones a sus hijos.
La economía inca dependía de la agricultura, la que tenía una gran tradición en el mundo
andino. La tierra era posesión del Imperio, la tercera parte se repartía entre los súbditos y
el resto era para el inca y los sacerdotes.
Los súbditos cultivaban en las laderas de los cerros mediante terrazas. Además utilizaban
un sistema de riego artificial y de abono para las tierras. Se destacaban el cultivo del maíz
y de la papa.
La ganadería se basaba en la cría de llamas, que eran utilizadas como animales de carga
y como alimento, pues consumía su carne fresca o seca, como charqui. También criaban
alpacas, de las que se extraía una lana de excelente calidad.
Los incas crearon un sistema de contabilidad basados en sistemas de distintos colores
con nudos, llamados quipu y que estaba a cargo de un funcionario estatal. El quipu era
usado para contar el paso de los días.

Entre sus obras sobre salen los puentes colgantes que conectaban la densa red de
caminos que unía el imperio, siendo uno de los principales el camino del inca.

MAYAS
Esta civilización ubicada en la actual
península de Yucatán tuvo su etapa de
auge entre los siglos IV y X d. C.
Los mayas se organizaban en ciudadesestado. Las cuales, cada ciudad estaba
gobernada por una dinastía familiar que
concentraba el poder civil, militar y
religioso; además, estaban bajo el
control absoluto de un soberano o
halach unic.
Algunas ciudades fueron Chichén Itzá,
Uxamal y Mayapán.
El Arte Maya se destacó por su riquísima
arquitectura. Los principales edificios
mayas fueron pirámides truncadas y los
palacios pero también fueron
importantes los baños y los
observatorios que construyeron. Las pirámides tenían en su parte superior un santuario para
realizar sacrificio a los dioses.
Para los mayas, sus ciudades eran centros religiosos, por eso cada una tenía su núcleo de
arquitectura ceremonial
La Religión Maya produjo un libro sagrado llamado Popol Vuh, escrito en lengua quiché, en el que
se refiere al origen de la humanidad, su concepción del universo, sus creencias y las hazañas de
héroes legendarios.
Este texto se presume fue elaborado mediante jeroglíficos, fue transcrito al latín en el siglo XVI.
La religión de los maya incluía un gran número de dioses, entre los que destacan el Sol (Kinich
Ahau) y la Luna (Ixchel).
Los sacerdotes, temidos y respetados, predecían los eclipses, las sequías, las lluvias... y ante las
catástrofes ofrecían sacrificios a los dioses.
LA SOCIEDAD MAYA se dividía en distintos grupos sociales. La clase privilegiada estaba formada
por la nobleza y los sacerdotes. Los campesinos pagaban impuestos al grupo privilegiado y, en
último lugar, se encontraban los esclavos, que eran prisioneros de guerra o delincuentes.
LA ECONOMÍA MAYA se basaba en la agricultura, principalmente en el maíz, las hortalizas y el
cacao.
También tenía importancia la artesanía, cuyos productos se destinaban a la artesanía, cuyos
productos se destinaban al intercambio con los pueblos vecinos. Además, se elaboraban hermosas
telas de algodón y tapicería.

Los mayas fueron grandes científicos y matemáticos, ya que manejaban el concepto de cero y un
sistema vigesimal de medida (de veinte en veinte)
Gracias a sus grandes conocimientos astronómicos, calcularon el movimiento de traslación de la Tierra
antes que otro pueblo y concibieron el año bisiesto primero que en Europa. Fueron capaces de
también de calcular el movimiento de la Luna y determinaron las fases lunares. Los mayas tenían un
calendario civil o solar y otro religioso o lunar. El año civil era de 365 días y estaba dividido en 18
meses de 20 días y un mes adicional de 5 días

Trabajo de síntesis:
1) crea para cada una de las civilizaciones una pirámide en donde se señale su organización
social.
2) realiza un cuadro de comparación entre las tres civilizaciones señalando su economía, su
estructura política, religión

3) Busca en el cuadro los conceptos que derivan de las pistas siguientes:

Pistas:
-Contriciones arquitectónicas que en su parte superior tenían santuarios para realizar sacrificio
para los dioses
- Libro sagrado maya
- Provincias incas
- Mensajero inca que recorría grandes distancias
- Civilización ubicada en la actual península de Yucatán.

- no gozaban de privilegios y estaban ubicados en la base de la pirámide social.
- Creen en muchos dioses
- Imperio cuya capital era Tenochtitlan (ciudad construida sobre el lago Texcoco)
- Imperio que se extendía por Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Colombia, Argentina y Chile

