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COMPETENCIAS BÁSICAS 
Competencia en comunicación lingüística:  
Utilizar el vocabulario relacionado con las culturas Aztecas, Mayas e Incas. 
Tratamiento de la información y competencia digital:  
Usar fuentes primarias y secundarias para obtener información y buscarla en Internet. 
Competencia social y ciudadana:  
Tome como ejemplo para las generaciones de hoy, aspectos del desarrollo cultural y científico de las culturas 

Aztecas, Mayas e Incas por su trascendencia.  
Competencia cultural:  
Argumenta los aspectos culturales más representativos de los Aztecas, Mayas e Incas. 
Competencia argumentativa:  
Plantea las diferentes teorías sobre el origen del hombre y sus rutas de poblamiento, y argumenta cuál de ellas 

le parece la más acertada y por qué. 
Competencia cognitiva 
 Identifica y diferencia las principales características de las culturas: Aztecas, Mayas e Incas. 
 Destaca características de cada uno de los períodos de la Prehistoria Americana. 
Competencias interpretativas 
 Con respecto a la organización económica, social y política de las culturas Aztecas, Mayas e Incas, ¿en 

qué fueron semejantes? 

 Con respecto a la organización económica, social y política de las culturas Aztecas, Mayas e Incas, ¿en 

qué fueron diferentes? 

 ¿Qué fue lo más relevante de las culturas Aztecas, Mayas e Incas, en el aspecto religioso? 

Competencia propositiva 
Análisis en un croquis de América la ubicación de las culturas Aztecas, Mayas e Incas.  
 
Recursos: 
Texto, Cartas Geográficas, Videos, Mapa Mudo, láminas del mapa físico y  político. 
 

 

 

 



¿CUÁL FUE EL ORIGEN DEL HOMBRE AMERICANO? ¿CUÁLES FUERON NUESTRAS 

PRINCIPALES CULTURAS? 
Leemos con muchísima atención la siguiente Fundamentación Científica y a medida 

que avancemos, vamos escribiendo en nuestros cuadernos de Sociales, aquello que 

nos parezca más importante. 
1. TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL HOMBRE AMERICANO 
Aunque se han realizado múltiples investigaciones sobre el origen del hombre 

americano, sigue siendo un misterio la forma cómo se pobló América, antes de la 

llegada de los españoles. Sin embargo se han formulado varias teorías entre las que 

podemos destacar las tres siguientes: 
a. Teoría del origen autóctono (persona que es originaria del mismo sitio en el que 

vive) de Florentino Ameghino: Sostiene que el hombre americano es originario de la 

propia América, basado en los hallazgos realizados en Argentina. Quiso probar que 

esos restos pertenecían a la era terciaria, pero muy pronto se fue por el suelo su 

teoría, cuando estudios más recientes demostraron que los restos encontrados por 

Ameghino, no eran en su totalidad humanos y los que lo eran, tenían una edad de solo 

mil años de existencia. 
b. Teoría de origen único de Alex Hrdlicka: 
Sostiene que todos los indios americanos pertenecen a un mismo tipo racial, llamado 

amerindio, el cual proviene de un grupo de mongoles que vinieron de Asia a través del 

estrecho de Bering, hace unos 25.000 años. Se cree que en la época de las 

glaciaciones este estrecho se convirtió en un puente entre Asia y América, teniendo en 

cuenta que la distancia que separa e estos dos continentes es de solo 50 kilómetros. 

Hrdlicka sustentó su teoría en el gran parecido físico, en cuanto al color de la piel, la 

forma del rostro y el color del cabello, que encontró entre algunos indios americanos, 

con los pobladores del Mongolia. 
.c. Teoría del origen múltiple de Paul Rivet: Sostiene que América fue poblada por 

varios grupos de emigrantes: 
•     Pueblos mongoles y esquimales que llegaron por el Estrecho de Bering. 
•     Un grupo procedente de las islas de la Polinesia y la Melanesia, que atravesó el 

Pacífico, pasando de isla en isla y poblando la parte occidental de Sur y Centro 

América. 
•     Grupos provenientes de Australia y Tasmania, viajaron hasta la Antártida, 

penetrando al continente americano por la Tierra del Fuego. 
Observemos las rutas de poblamiento del hombre americano: 

 
1. Origen Autóctono   2. Origen único    3. Origen múltiple 

2. PERIODOS DE LA PREHISTORIA AMERICANA: 
El grado de desarrollo y evolución de los primeros pobladores americanos, se evidencia 

en los cinco períodos de su Prehistoria. Veámoslo: 



 
 

 



 
Organización Económica:  
La estructura socioeconómica de los Aztecas, se basó en el CALPULLY, que era una 

unidad social de producción, basada en la agrupación de familias para trabajar la tierra 

en forma comunal. Los hombres eran propietarios únicamente de las cosechas, pero 

parte de estas tenían que entregarlas al Estado, a los sacerdotes y al jefe del Calpully. 

Sus principales cultivos fueron el maíz, el fríjol, calabaza, tomate y cacao. Sus 

animales domésticos fueron el perro y el guajalote (animal parecido a un pavo) 
La economía de los Mayas fue fundamentalmente agrícola; sin embargo a pesar de 

haber alcanzado grandes conocimientos científicos, en otros campos, en la agricultura, 

no conocieron el sistema de cultivos en terrazas, ni el riego. La preparación de la tierra 

consistía en quemar árboles y utilizarlos como abono. Sus cultivos más comunes 

fueron maíz, cacao, batata, calabaza y algodón. 

 
 
Otras actividades importantes de los Mayas fueron la orfebrería, para la cual 

emplearon el método de cera perdida  y el comercio a través del trueque o utilizando 

las pepas de cacao como moneda. 
La célula social y económica de los Incas, fue el AILLU, que eran grupos de familias, 

propietarios de la tierra que trabajaban. Sus actividades agrícolas fueron muy 

variadas, gracias a los cultivos en terrazas y al sistema de riego a través de acequias 

en piedra perfectamente elaboradas. Sobresalen por productos como el maíz, papa, 

calabaza, yuca y algodón entre otros. Fueron el único grupo indígena que tuvo 

ganadería, representada en llamas y alpacas, a partir de las cuales desarrollaron la 

industria textil. 
 
Organización social:          
Observamos atentamente las siguientes pirámides para que deduzcamos cómo fue la 

organización social de las culturas indígenas americanas: 
SEÑORES CLERO ALTA NOBLEZA 

JUECES, SACERDOTES, FUNCIONA- 

RIOS 

NOBLEZA BAJA NOBLEZA 

CAMPESINOS PUEBLO CAMPESI- 

NOS Y ARTESANOS 

SIERVOS Y ESCLAVOS ESCLAVOS SIERVOS 



 

En general podemos decir que las tres culturas, muestran una marcada estratificación 

social, con características muy similares: todas tienen una clase alta, conformada por 

señores, sacerdotes o nobles; una segunda clase donde se agrupan sacerdotes, jueces, 

funcionarios y nobles de menor rango; en todas aparece la presencia de un pueblo, 

representado en campesinos y artesanos y por ultimó los esclavos. 
 
Organización Política:  
Los Aztecas crearon una confederación de más de 370 ciudades, pero nunca tuvieron 

una verdadera unidad política. La máxima autoridad fue el Emperador (Gran Tlatoani), 

máximo jefe militar, juez supremo y representante del gran dios TLÁLOC, que aparece 

a la izquierda, lo asesoraba en el cumplimiento de sus funciones, un Gran Consejo 

(Tlatocán), constituido por los jefes de los 20 Calpullis que existieron. También 

cumplían funciones legislativas, judiciales y administrativas. 
 

 
La estructura política de los Mayas tuvo como característica la formación de ciudades 

independientes dirigidas por príncipes o gobernadores, cada uno, con leyes y gobierno 

propios. Estos recibían el apoyo de del sumo sacerdote y un consejo de nobles. A la 

izquierda observamos el Palacio del gobernador Uxmal, uno de los más representativos 

de la península de Yucatán.  
 
El Imperio Inca, fue en realidad el único organizado como un gran estado. El gobierno 

lo ejercía el Emperador Inca, con poderes ilimitados y de carácter hereditario. Se le 

consideraba hijo del sol y ante su presencia nadie podía mirarlo a la vista y sin una 

carga sobre sus hombros, como símbolo de sumisión y humildad. El Imperio se dividió 

en cuatro provincias dirigidas cada una por un Gobernador o Virrey nombrado por el 

Emperador. En la lámina observamos a Atahualpa, último Emperador Inca. 
 

 



 

 

Organización y legado cultural: 
Los Aztecas fueron politeístas; no hubo ser vivo, ni actividad humana, ni clase social o 

región geográfica, que no tuviera su dios. Se ofrecían sacrificios humanos para 

mantener a los dioses jóvenes y vigorosos. Además, porque si no se hacían estos 

sacrificios, se corría el riesgo de que el sol no volviera a salir. Sus principales dioses 

fueron HUITZILOPOCHTLI, dios del sol y de la guerra, QUETZALCOATL, serpiente 

emplumada, dios de la sabiduría y el viento (a la derecha).   
Culturalmente se destacaron porque inventaron su propia escritura, semejante a los 

jeroglíficos de Egipto; contaban con un sistema de educación obligatoria y 

discriminado, según la clase social, construyeron templos monumentales, elaboraron 

adornos hechos de plumas, estudiaron los astros e inventaron el calendario Azteca 

para guiarse en el tiempo, programar sus cosechas y preparar sus fiestas.  
Los Mayas adoraban los astros y las fuerzas de la naturaleza, rendían culto al sol, al 

agua, la lluvia, la tierra y todo lo relacionado con la agricultura. Creían en la existencia 

de dioses del bien y del mal, de la vida y de la muerte. El principal dios  del bien fue 

HUNAB KU, dios creador y el del mal era AH PUCH, dios de la muerte. 
Luego veneraron a COCULCAN, una serpiente emplumada muy semejante a 

Quetzalcoalt. 
 
Sus sacerdotes fueron excelentes astrónomos y elaboraron el calendario más exacto 

de cuantos existieron en todo el mundo antes del siglo XVI: tenía 18 meses de 20 días 

y cinco días adicionales. Sus conocimientos en Matemáticas, los llevaron 
a crear el sistema vigesimal e inventar el valor cero. La escritura jeroglífica, que 

observamos, es otro de los grandes logros de los Mayas, con ella se escribió una de 

sus más famosas obras, el Popol-Vuh, que relata las costumbres y tradiciones de los 

Mayas. 
Los Incas también fueron politeístas. Sus dioses más importantes fueron VIRACOCHA, 

dios creador e INTI, dios sol. Acostumbraban a embalsamar a sus muertos y luego los 

enterraban con todas sus pertenencias, pues creían en la vida después de la muerte. 
Fueron grandes arquitectos, tal como se puede observar en las ruinas de la ciudad 

de  MACHUPICHU. Lo más curioso, fue que sin utilizar mezclas de ninguna especie, 

unían grandes piedras de una forma tan perfecta, que entre ellas no cabía una aguja. 

También fueron verdaderos maestros en la utilización del oro, la plata, el cobre y el 

bronce, en cerámica y en la industria textil. 
 

 

¡MÁS SOBRE EL POBLAMIENTO Y FORMACIÓN DE LAS CULTURAS 
AMERICANAS! 

Como ha sido tan apasionante para nosotros el estudio de algunas  culturas  

americanas, investigamos una de las siguientes inquietudes, y preparamos una 

exposición para la próxima clase, para todos los compañeros del aula y el profesor: 
 Enunciamos las teorías sobre el origen del hombre americano y decimos cuál de 

ellas nos parece la más acertada y por qué.  

 Destacamos las tres principales características, de cada uno de los períodos de la 

Prehistoria Americana.  

 Elaboramos un croquis de América y allí ubicamos cada una de las tres culturas 

prehistóricas americanas. 



 Con respecto a la organización económica, social y política de los Aztecas, Mayas e 

Incas, elaboramos un cuadro en el que especifiquemos en qué fueron semejantes y 

en qué diferentes. 

 En cuanto al aspecto religioso indicamos qué fue lo que más nos llamó la atención, 

de cada una de estas culturas y por qué?. 

 Del desarrollo cultural y científico de los Aztecas, Mayas e Incas, identificamos 

aquel aspecto, que por su trascendencia, deba ser tomado como ejemplo, para las 

generaciones de hoy y por qué. 

 Consultamos de cada uno de los siguientes países: México, Guatemala y Perú, su 

capital, su moneda, su religión, sus actividades económicas y sus formas de 

organización política actual. 

 
 

EXAMEN 
1. ¿Cuáles fueron las principales teorías sobre el origen del hombre americano? 

a. Teoría del origen autónomo de Florentino Argentino, de origen ideal de Alex 

Hittler y del origen mezclado de Paul Robert. 

b. Teoría del principio aborigen de Florentino Ameghino, de origen solitario de Alex 

Hrdlicka y del origen compuesto de Paul Robert. 

c. Teoría del origen autóctono de Florentino Ameghino, de origen único de Alex 

Hrdlicka y del origen múltiple de Paul Rivet. 

d. Ninguna de las anteriores. 

2. La teoría del origen autóctono de Florentino Ameghino trata: 

 . Que el hombre americano es originario de una fuente divina. 

a. Que el hombre americano es originario de la propia América. 

b. Que el hombre americano es originario de un ser que llegó del continente de 

Asia. 

c. La combinación de todas las anteriores. 

3. La teoría del origen autóctono de Florentino Ameghino se basó: 

 . En los hallazgos realizados en Brasil 

a. En los hallazgos realizados en Colombia 

b. En los hallazgos realizados en Chile 

c. En los hallazgos realizados en Argentina 

4. La razón por la cual se fue al suelo,  la teoría del origen autóctono de Florentino 

Ameghino: 

 . los restos encontrados eran en su totalidad de animales. 



a. los restos encontrados eran en su totalidad humanos, con una edad de 

quinientos años de existencia. 

b. los restos encontrados no eran en su totalidad humanos y los que lo eran, 

tenían una edad de solo mil años de existencia. 

c. Ninguna de las anteriores 

5. La teoría de origen único de Alex Hrdlicka trata: 

 . Todos los indios americanos pertenecen a un mismo tipo racial, llamado 

amerindio, provenientes de un grupo de mongoles que vinieron de Asia a través del 

estrecho de Bering, hace unos 25.000 años. 

a. Todos los indios amerindio, provenientes de un grupo de españoles que vinieron 

de Europa a través del estrecho de Bering, hace unos 10.000 años. 

b. Todos los amerindio, provenientes de un grupo de africanos que vinieron de 

África a través del estrecho de Bering, hace unos 15.000 años. 

c. Ninguno de las anteriores. 

6. La teoría de origen único de Alex Hrdlicka se basó: 

 . Por los restos encontrados en Norteamérica de hace unos 25.000 años. 

a. Por el gran parecido físico: color de la piel y del cabello, la forma del rostro, que 

encontró entre algunos indios americanos, con los pobladores del Mongolia. 

b. Por los restos encontrados en Canadá, son iguales a los restos encontrados en 

África 

c. Ninguna de las anteriores  

7. La razón por la cual se fue al suelo,  la teoría de origen único de Alex Hrdlicka: 

 . Paul Rivet, comprueba que el origen del hombre americano no es de origen 

único sino único y autóctono. 

a. Paul Robert, demuestra que el origen del hombre americano no es de origen 

único sino autóctono. 

b. Paul Rivet, demuestra que el origen del hombre americano no es de origen 

único sino múltiple. 

c. Ninguna de las anteriores. 

8. La teoría del origen múltiple de Paul Rivet trata: 

 . América fue poblada por varios grupos de emigrantes: Pueblos mongoles y 

esquimales que llegaron por el Estrecho de Bering, Un grupo procedente de las islas de 

la Polinesia y la Melanesia que atravesó el Pacífico y poblaron la parte occidental de 

Sur y Centro América; y Grupos provenientes de Australia y Tasmania viajando hasta 

la Antártida ingresaron a América por la Tierra del Fuego. 

a. América fue poblada por varios grupos de emigrantes de Asia, que llegaron por 

el Estrecho de Bering, por el Pacífico y por la Tierra del Fuego. 

b. América fue poblada por varios grupos de emigrantes: Pueblos troyanos y 

Griegos que llegaron por el Estrecho de Bering, Un grupo procedente de las islas de 

Hawái y Cuba que atravesó el Pacífico y poblaron la parte occidental de Sur y Centro 

América; y Grupos provenientes de Roma y Esparta viajando hasta la Antártida 

ingresaron a América por la Tierra del Fuego. 

c. Ninguna de las anteriores. 

9. La etapa del Paleoindía fue en: 

 . 40.000 a 7.000 a.C. 

a. 7.000 a 3.000 a.C. 

b. 3.000 a.C.  a 300 d.C. 

c. 300 d.C a 900 d.C 

10.  La etapa Arcaica o Preformativa fue en: 

 . 40.000 a 7.000 a.C. 

a. 7.000 a 3.000 a.C. 

b. 3.000 a.C.  a 300 d.C. 

c. 300 d.C a 900 d.C 



11. La etapa  Formativa o Preclasica fue en: 

 . 40.000 a 7.000 a.C. 

a. 7.000 a 3.000 a.C. 

b. 3.000 a.C.  a 300 d.C. 

c. 300 d.C a 900 d.C 

12. La etapa  Clásica fue en: 

 . 40.000 a 7.000 a.C. 

a. 7.000 a 3.000 a.C. 

b. 3.000 a.C.  a 300 d.C. 

c. 300 d.C a 900 d.C 

13. La etapa  POSCLASICA fue en: 

 . 7.000 a 3.000 a.C. 

a. 3.000 a.C.  a 300 d.C. 

b. 300 d.C a 900 d.C 

c. 900 d C al siglo XV 

14. Algunas características de la etapa del Paleoindía son: 

 . El hombre era nómada, practicaban la caza y la recolección, vivían en cavernas, 

utilizaban el fuego para calentarse y cocinar sus alimentos, fabricaban elementos 

toscos   de piedra 

a. Se dan los primeros pasos hacia el sedentarismo, vivían en chozas, su sustento 

dependía de la caza, la pesca y la recolección, fabricaron utensilios de madera huesos 

y conchas, trabajaron una agricultura muy primitiva. 

b. Aparecen las tribus como forma de organización social, se vuelven sedentarios y 

practican la agricultura, se da la división del trabajo por sexos: el hombre se dedica a 

las faenas más pesadas y la mujer a los  oficios domésticos, construyeron aldeas y 

centros religiosos, trabajaron la cestería la cerámica tejidos y orfebrería, Practicaron el 

comercio. 

c. Construyeron pirámides y santuarios para adorar a sus dioses, construyeron 

ciudades  y canales a manera de acueductos para la conducción del agua, aparecen los 

primeros signos de escritura y elaboración de calendarios, hay una agricultura 

intensiva. 

15. Algunas características de la etapa Arcaica o Preformativa son: 

 . El hombre era nómada, practicaban la caza y la recolección, vivían en cavernas, 

utilizaban el fuego para calentarse y cocinar sus alimentos, fabricaban elementos 

toscos   de piedra 

a. Se dan los primeros pasos hacia el sedentarismo, vivían en chozas, su sustento 

dependía de la caza, la pesca y la recolección, fabricaron utensilios de madera huesos 

y conchas, trabajaron una agricultura muy primitiva. 

b. Aparecen las tribus como forma de organización social, se vuelven sedentarios y 

practican la agricultura, se da la división del trabajo por sexos: el hombre se dedica a 

las faenas más pesadas y la mujer a los  oficios domésticos, construyeron aldeas y 

centros religiosos, trabajaron la cestería la cerámica tejidos y orfebrería, Practicaron el 

comercio. 

c. Construyeron pirámides y santuarios para adorar a sus dioses, construyeron 

ciudades  y canales a manera de acueductos para la conducción del agua, aparecen los 

primeros signos de escritura y elaboración de calendarios, hay una agricultura 

intensiva. 

 

 

 

 



16. Algunas características de la etapa Formativa o Preclásica son: 

a. El hombre era nómada, practicaban la caza y la recolección, vivían en cavernas, 

utilizaban el fuego para calentarse y cocinar sus alimentos, fabricaban elementos 

toscos   de piedra 

b. Se dan los primeros pasos hacia el sedentarismo, vivían en chozas, su sustento 

dependía de la caza, la pesca y la recolección, fabricaron utensilios de madera huesos 

y conchas, trabajaron una agricultura muy primitiva. 

c. Aparecen las tribus como forma de organización social, se vuelven sedentarios y 

practican la agricultura, se da la división del trabajo por sexos: el hombre se dedica a 

las faenas más pesadas y la mujer a los  oficios domésticos, construyeron aldeas y 

centros religiosos, trabajaron la cestería la cerámica tejidos y orfebrería, Practicaron el 

comercio. 

d. Construyeron pirámides y santuarios para adorar a sus dioses, construyeron 

ciudades  y canales a manera de acueductos para la conducción del agua, aparecen los 

primeros signos de escritura y elaboración de calendarios, hay una agricultura 

intensiva. 

17. Algunas características de la etapa Clásica son: 

 . El hombre era nómada, practicaban la caza y la recolección, vivían en cavernas, 

utilizaban el fuego para calentarse y cocinar sus alimentos, fabricaban elementos 

toscos   de piedra 

a. Se dan los primeros pasos hacia el sedentarismo, vivían en chozas, su sustento 

dependía de la caza, la pesca y la recolección, fabricaron utensilios de madera huesos 

y conchas, trabajaron una agricultura muy primitiva. 

b. Aparecen las tribus como forma de organización social, se vuelven sedentarios y 

practican la agricultura, se da la división del trabajo por sexos: el hombre se dedica a 

las faenas más pesadas y la mujer a los  oficios domésticos, construyeron aldeas y 

centros religiosos, trabajaron la cestería la cerámica tejidos y orfebrería, Practicaron el 

comercio. 

c. Construyeron pirámides y santuarios para adorar a sus dioses, construyeron 

ciudades  y canales a manera de acueductos para la conducción del agua, aparecen los 

primeros signos de escritura y elaboración de calendarios, hay una agricultura 

intensiva. 

18. Algunas características de la etapa Clásica son: 

 . Se dan los primeros pasos hacia el sedentarismo, vivían en chozas, su sustento 

dependía de la caza, la pesca y la recolección, fabricaron utensilios de madera huesos 

y conchas, trabajaron una agricultura muy primitiva. 

a. Aparecen las tribus como forma de organización social, se vuelven sedentarios y 

practican la agricultura, se da la división del trabajo por sexos: el hombre se dedica a 

las faenas más pesadas y la mujer a los  oficios domésticos, construyeron aldeas y 

centros religiosos, trabajaron la cestería la cerámica tejidos y orfebrería, Practicaron el 

comercio. 

b. Construyeron pirámides y santuarios para adorar a sus dioses, construyeron 

ciudades  y canales a manera de acueductos para la conducción del agua, aparecen los 

primeros signos de escritura y elaboración de calendarios, hay una agricultura 

intensiva. 

c. El progreso trae como consecuencia la rivalidad entre diferentes grupos quienes 

se hacen guerreros, se utiliza la técnica del cultivo en terrazas, hay un Emperador o 

Jefe y una marcada estratificación social, Las ciudades son verdaderos imperios. 

19. La ubicación geográfica de la cultura Mayas: 

 . En la península de Yucatán, desde el sur de México hasta Honduras y 

Guatemala. 

a. En la Meseta Boliviana, en los alrededores del Lago Titicaca, territorio de Perú y 

Bolivia. 



b. Al sur de la meseta de Anahuac, los que hoy es el territorio mejicano. 

c. Ninguna de las anteriores. 

20. La ubicación geográfica de la cultura Aztecas: 

 . En la península de Yucatán, desde el sur de México hasta Honduras y 

Guatemala. 

a. En la Meseta Boliviana, en los alrededores del Lago Titicaca, territorio de Perú y 

Bolivia. 

b. Al sur de la meseta de Anahuac, los que hoy es el territorio mejicano. 

c. Ninguna de las anteriores. 

 
21. La ubicación geográfica de la cultura Incas: 

a. En la península de Yucatán, desde el sur de México hasta Honduras y 

Guatemala. 

b. En la Meseta Boliviana, en los alrededores del Lago Titicaca, territorio de Perú y 

Bolivia. 

c. Al sur de la meseta de Anahuac, los que hoy es el territorio mejicano. 

d. Ninguna de las anteriores. 

22. ¿En qué se basó las estructura socioeconómica de los Aztecas? 

 . En el CALPULLY (unidad social de producción, basada en la agrupación de 

familias para trabajar la tierra en forma comunal) 

a. En el AILLU (grupos de familias, propietarios de la tierra que trabajaban) 

b. En niveles (población diferida, donde cada quien trabaja para su bien particular 

c. Ninguna de las anteriores 

23. Los hombres Aztecas dedicados a la agricultura era: 

 . Propietarios del terreno y las cosechas, y parte de ella la vendían al Estado, a 

los sacerdotes y al jefe del Calpully. 

a. Propietarios únicamente de las cosechas, y parte de ella tenían que entregarlas 

al Estado, a los sacerdotes y al jefe del Calpully. 

b. Propietarios únicamente del terreno y las cosechas tenían que entregarlas al 

Estado, a los sacerdotes y al jefe del Calpully. 

c. Ninguna de las anteriores 

24. Los principales cultivos de los Aztecas fueron: 

 . Maíz, calabaza, cacao, batata, y algodón 

a. Maíz, calabaza, cacao, fríjol y tomate. 

b. Maíz, calabaza, papa, yuca y algodón 

c. No se dedicaron a la agricultura 

25. Los animales domésticos de los Aztecas fueron: 

 . El asno y el cerdo 

a. El caballo y la gallina 

b. El pato y la vaca 

c. El perro y el guajalote (animal parecido a un pavo) 

26. Fundamentalmente la economía de los Mayas era: 

 . Pesquera 

a. Agrícola 

b. Minera 

c. Todas las anteriores 

27. Los Mayas en el trabajo de su agricultura: 

 . Aplicaban el sistema de cultivo en terrazas y el de riego 

a. No conocieron el sistema de cultivos en terrazas, ni el riego 

b. Fueron la única cultura que no laboraba en la agricultura 

c. Ninguna de las anteriores 

28. Los Mayas para sus cultivos, preparaban la tierra: 

 . Utilizar el excremento de animales para abonarla. 



a. Aplicando el sistema de riego 

b. Quemar árboles y utilizarlos como abono 

c. Todas las anteriores. 

29. Los principales cultivos de los Mayas fueron: 

 . Maíz, calabaza, cacao, fríjol y tomate. 

a. Maíz, calabaza, cacao, batata, y algodón 

b. Maíz, calabaza, papa, yuca y algodón 

c. No se dedicaron a la agricultura 

30. Los Mayas se dedicaban a la orfebrería, para lo cual emplearon: 

 . El método de fundición de metales 

a. El método de esculpir el mármol 

b. El método de realizar grabados sobre lienzo 

c. El método de cera perdida   

31. Los Mayas se dedicaban al comercio a través:  

 . La utilización del metal (plata, platino, oro), para la compra de lo requerido. 

a. La actividad laboral en terreno ajeno, a cambio de la obtención del artículo 

requerido. 

b. Del trueque o utilizando las pepas de cacao como moneda. 

c. Ninguna de la anteriores 

32. ¿En qué se basó las estructura socioeconómica de los Incas? 

 . En el AILLU (grupos de familias, propietarios de la tierra que trabajaban) 

a. En el CALPULLY (unidad social de producción, basada en la agrupación de 

familias para trabajar la tierra en forma comunal) 

b. En niveles (población diferida, donde cada quien trabaja para su bien particular 

c. Ninguna de las anteriores 

33. Los Incas en el trabajo de su agricultura: 

 . No conocieron el sistema de cultivos en terrazas, ni el riego 

a. Fueron la única cultura que no laboraba en la agricultura 

b. Fue variada, aplicando los cultivos en terrazas y el sistema de riego a través de 

acequias en piedra perfectamente elaboradas. 

c. Ninguna de las anteriores. 

34. Los principales cultivos de los Incas fueron: 

 . Maíz, calabaza, cacao, fríjol y tomate. 

a. Maíz, calabaza, cacao, batata, y algodón 

b. Maíz, calabaza, papa, yuca y algodón 

c. No se dedicaron a la agricultura 

35. el grupo indígena que tuvo ganadería, representada en llamas y alpacas, por la 

cual desarrollaron la industria textil, fue 

 . Aztecas 

a. Incas 

b. Mayas 

c. Todas las anteriores 

36. La organización social de las  culturas Aztecas, Incas y Mayas, muestran: 

 .  Con características diferentes, ya que los Incas está formada una clase alta 

conformada por señores sacerdotes o nobles,  una segunda clase conformada por 

sacerdotes jueces funcionarios y nobles de menor rango,  y los Mayas e Incas están 

conformada por un pueblo(campesinos y artesanos) y por ultimó los esclavos. 

a. una igualdad social, con características iguales: Toda la población de las 

culturas Aztecas, Incas y Mayas estaban conformadas por campesinos. 

b. Una marcada estratificación social, con características muy similares: una clase 

alta conformada por señores sacerdotes o nobles,  una segunda clase conformada por 

sacerdotes jueces funcionarios y nobles de menor rango, otra conformada por un 

pueblo (campesinos y artesanos) y por ultimó los esclavos. 



c. Ninguna de las anteriores 

37. Crearon una confederación de más de 370 ciudades, pero nunca tuvieron una 

verdadera unidad política: 

 . Los Mayas 

a. Los Aztecas 

b. Los Incas 

c. Todas las anteriores 

38. La máxima autoridad fue el Emperador (Gran Tlatoani), máximo jefe militar, 

juez supremo y representante del gran dios TLÁLOC, esto fue en la cultura: 

 . Los Mayas 

a. Los Incas 

b. Los Aztecas 

c. Todas las anteriores 

39. Al gran dios TLÁLOC, lo asesoraba en el cumplimiento de sus funciones, un 

Gran Consejo (Tlatocán), constituido por los jefes de los 20 Calpullis, también cumplían 

funciones legislativas, judiciales y administrativas, esto fue en la cultura: 

 . Los Aztecas 

a. Los Mayas 

b. Los Incas 

c. Todas las anteriores 

40. Formaron ciudades independientes dirigidas por príncipes o gobernadores, cada 

uno, con leyes y gobierno propios, los cuales recibían el apoyo del sumo sacerdote y 

un consejo de nobles: 

 . Los Aztecas 

a. Los Mayas 

b. Los Incas 

c. Todas las anteriores 

41. ¿A qué cultura pertenecía el Palacio del gobernador Uxmal, ubicado en la 

península de Yucatán: 

 . Los Aztecas 

a. Los Incas 

b. Los Mayas 

c. Todas las anteriores 

42. Fue el único Imperio organizado como un gran estado, en el cual el gobierno lo 

ejercía el Emperador, con poderes ilimitados y de carácter hereditario. 

 . Los Aztecas 

a. Los Incas 

b. Los Mayas 

c. Todas las anteriores 

43. Cultura en la cual el Emperador se le consideraba hijo del sol y ante su 

presencia nadie podía mirarlo a la vista y sin una carga sobre sus hombros, como 

símbolo de sumisión y humildad: 

 . Los Incas 

a. Los Aztecas 

b. Los Mayas 

c. Todas las anteriores 

44.  Imperio que se dividió en cuatro provincias dirigidas cada una por un 

Gobernador o Virrey nombrado por el Emperador:  

 . Los Aztecas 

a. Los Mayas 

b. Los Incas 

c. Todas las anteriores 

45. Último Emperador Inca: 



 . Atahualpa 

a. Arhuaco 

b. Thecthome 

c. Impiry 

46. Las culturas Aztecas, Mayas e Incas, eran: 

 . Monoteístas 

a. Politeístas 

b. Monoteístas con tendencia al politeísmo 

c. Cristianos 

47.  La cultura que ofrecían sacrificios humanos para mantener a los dioses jóvenes 

y vigorosos y para no correr el riesgo de que el sol no volviera a salir, era: 

 . Aztecas 

a. Incas 

b. Mayas 

c. Todas las anteriores 

48. los principales dioses  de los Aztecas fueron: 

 . HUITZILOPOCHTLI (dios del sol y de la guerra), QUETZALCOATL(serpiente 

emplumada, dios de la sabiduría y el viento).  

a. dios  del bien (HUNAB KU dios creador) y el dios del mal (AH PUCH dios de la 

muerte), también veneraron a COCULCAN, una serpiente emplumada muy semejante 

a Quetzalcoalt. 

b. VIRACOCHA(dios creador) e INTI (dios sol). 

c. Ninguna de las anteriores 

49. Inventaron su propia escritura, semejante a los jeroglíficos de Egipto; contaban 

con un sistema de educación obligatoria y discriminado, según la clase social, 

construyeron templos monumentales, elaboraron adornos hechos de plumas, 

estudiaron los astros e inventaron el calendario para guiarse en el tiempo, programar 

sus cosechas y preparar sus fiestas.  

 . Incas 

a. Mayas 

b. Aztecas 

c. Ninguna de las anteriores 

50. ¿Cuál fue la cultura que adoraban los astros y las fuerzas de la naturaleza, 

rendían culto al sol, al agua, la lluvia, la tierra y todo lo relacionado con la agricultura; 

creían en la existencia de dioses del bien y del mal, de la vida y de la muerte. 

 . Incas 

a. Mayas 

b. Aztecas 

c. Ninguna de las anteriores 

51. los principales dioses  de los Mayas fueron: 

 . HUITZILOPOCHTLI (dios del sol y de la guerra), QUETZALCOATL(serpiente 

emplumada, dios de la sabiduría y el viento).  

a. dios  del bien (HUNAB KU dios creador) y el dios del mal (AH PUCH dios de la 

muerte), también veneraron a COCULCAN, una serpiente emplumada muy semejante 

a Quetzalcoalt. 

b. VIRACOCHA(dios creador) e INTI (dios sol). 

c. Ninguna de las anteriores 

52. ¿Cuál fue la cultura, donde sus sacerdotes fueron excelentes astrónomos y 

elaboraron el calendario más exacto de cuantos existieron en todo el mundo antes del 

siglo XVI: tenía 18 meses de 20 días y cinco días adicionales. Sus conocimientos en 

Matemáticas, los llevaron a crear el sistema vigesimal e inventar el valor cero.  Con su 

escritura jeroglífica, se escribió una de sus más famosas obras, el Popol-Vuh, que 

relata las costumbres y tradiciones de ellos. 



 . Incas 

a. Aztecas 

b. Mayas 

c. Ninguna de las anteriores 

53. los principales dioses  de los Incas fueron: 

 . HUITZILOPOCHTLI (dios del sol y de la guerra), QUETZALCOATL(serpiente 

emplumada, dios de la sabiduría y el viento).  

a. dios  del bien (HUNAB KU dios creador) y el dios del mal (AH PUCH dios de la 

muerte), también veneraron a COCULCAN, una serpiente emplumada muy semejante 

a Quetzalcoalt. 

b. VIRACOCHA(dios creador) e INTI (dios sol). 

c. Ninguna de las anteriores 

54. ¿Cuál fue la cultura, que embalsamaban a sus muertos y los enterraban con 

todas sus pertenencias pues creían en la vida después de la muerte; fueron grandes 

arquitectos ejemplo de esto las ruinas de la ciudad de  MACHUPICHU  la cual sin 

utilizar mezclas de ninguna especie unían grandes piedras de forma perfecta que entre 

ellas no cabía una aguja; utilizaron el oro, la plata, el cobre y el bronce, en cerámica y 

en la industria textil? 

a.Incas 

b.Aztecas 

c.Mayas 

d.Ninguna de las anteriores 

 

 


