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“Los Mayas” 

 

Profesor(a): 

Brayana Mardones Aguilera 

Susana Llanos 
 

Asignatura 

Historia, geografía y ciencias 

sociales.  

 

Correo: bmardones@ccechillán.cl – Sllanos@ccechillan.cl  

Transmisiones:  

Curso 4° básico A y B Fecha máxima de envío:  Lunes 16 de Noviembre. 

Objetivo de 

aprendizaje: 

Analizar las principales características de las civilizaciones americanas. Ubicación 

geográfica y organización política. 

Instrucciones: - Desarrolla la guía de trabajo y la ruta de aprendizaje. Lee bien las 
instrucciones. 

- Procura que tu letra sea clara y ordenada. 

- De la misma forma en que lo hiciste la vez anterior, tómale una 
foto a la guía y a las actividades realizadas en tu cuaderno y/o libro y se la 

envías a tu profesora, preferentemente por correo, si no, a través de 

whatsApp. 

- Finalmente pega la guía en tu cuaderno de lenguaje. 

- Envía las tareas en la fecha estipulada. 

 

I.- Lee la siguiente información de tu libro y desarrolla la guía de trabajo. 
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Guía de Aprendizaje 

 (Evaluación de la sesión) 

Estudiante: ______________________________________________ curso: ____________ 

 

I.- Lee y responde las siguientes preguntas. Marca la alternativa correcta.(3 PTS. C/U) 

1.- ¿Qué países actuales ocupó la civilización Maya? 

   a) Colombia, Chile y Argentina 

   b) México, Chile y Perú 

   c) México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador 

   d) Honduras, México, Bolivia. 

 

2.- ¿Cómo se organizaban políticamente los Mayas? 

    a) Como un gran imperio 

    b) En ciudades - estado 

    c) En una república 

    d) Una monarquía 

3.- ¿Quién era Halach Uinic? 

    a) El gobernador (tenía un gran poder) 

    b) El sacerdote 

    c) El jefe militar 

    d) El alcalde 

4.- ¿cómo le llamaban al jefe militar encargado de organizar el ejército en caso de una 

guerra? 

    a) Halach - Uinic 

    b) Nacom 

    c) Bataboob 

    d) Tupiles 
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II.- En el siguiente mapa se muestra América Central, colorea los países que ocupó la 

civilización Maya. (10 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

III.- En la siguiente pirámide ubica en orden jerárquico a los grupos sociales de la civilización Maya. 

Utiliza la información de la página 132 de tu libro. (15 pts.) 

 

  

Sacerdotes Grupo más poderoso, pertenecía a la nobleza. 


