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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Observe el mapa de las regiones donde se desarrollaron las grandes civilizaciones de América. Es-
criba el nombre de cada región y de las civilizaciones que se desarrollaron en cada una.

1.  

 Países que la forman: 

 

 

2.  

 Países que la forman: 

 

 

B. Complete la línea de tiempo con los nombres de los periodos de la civilización maya.

 

1524 d.C.1500 a.C. 250 d.C. 900 d.C.

año 0: Nacimiento 
de Cristo1. 2. 3. 

C. Marque con una cruz el cuadrado de la opción que responde correctamente cada pregunta.

1. ¿Qué civilización se considera la madre de las civilizaciones mesoamericanas?

  olmeca     azteca     maya

2. ¿Quién era el dios principal de los olmecas?

  Huitzilopotchtli   Hunab' Ku'    el jaguar

3. ¿Qué forma de gobierno tenían los aztecas?

  militar     teocrático    de consejo

4. ¿Cuál era la capital del imperio inca?

  Cuzco     La Venta     Tenochtitlán

5. ¿De qué se valían los incas para registrar sus cuentas? 

  numeración vigesimal  escritura jeroglífica   quipu

1.

2.
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Complete la tabla con los datos correspondientes a los dos primeros periodos de la civilización 
maya.

forma de
gobierno

ciudades
importantes

cultivo
principal

grandes
logros

Periodo
Preclásico

(1500 a.C. – 250 d.C.)

Periodo
Clásico

(250 – 900 d.C.)

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Esta semana practicará la elaboración de fichas de resumen. Para ello extraiga los datos más importan-
tes de cada civilización y complete los espacios en blanco. Tiene un ejemplo.

Civilización maya

Ubicación geográfica y temporal: 

Economía: 

Gobierno: 

Sociedad: 

Cultura: 

Religión: 

habitaron la parte sureste de México, Guatemala,

Belice y Honduras del año 1500 a.C. a 1524 d.C.
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Civilización azteca

Ubicación geográfica y temporal: 

Economía: 

Gobierno: 

Sociedad: 

Cultura: 

Religión: 

Civilización inca

Ubicación geográfica y temporal: 

Economía: 

Gobierno: 

Sociedad: 

Cultura: 

Religión: 
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Comprendo y valoro el concepto de cultura.

Identifico el espacio geográfico que comprenden Mesoamérica y el 
Área Andina. 

Describo las principales civilizaciones de América y de Occidente.

Conozco y valoro el legado cultural de las antiguas civilizaciones.

Antigua Grecia

Ubicación geográfica y temporal: 

Aportes principales: 

Antigua Roma

Ubicación geográfica y temporal: 

Aportes principales: 


	forma de gobiernoPeriodo Preclásico 1500 aC  250 dC: 
	ciudades importantesPeriodo Preclásico 1500 aC  250 dC: 
	cultivo principalPeriodo Preclásico 1500 aC  250 dC: 
	grandes logrosPeriodo Preclásico 1500 aC  250 dC: 
	forma de gobiernoPeriodo Clásico 250  900 dC: 
	ciudades importantesPeriodo Clásico 250  900 dC: 
	cultivo principalPeriodo Clásico 250  900 dC: 
	grandes logrosPeriodo Clásico 250  900 dC: 
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