
 
Grandes civilizaciones americanas 
 

OA1: Localizan en un mapa el área donde se desarrolló la civilización maya. Ubican temporalmente el periodo en que se 
desarrolló la civilización maya. Caracterizan los principales aspectos de la organización política de los mayas. Dan 
ejemplos de actividades económicas y formas de cultivo que desarrollaron los mayas. Identifican los diferentes grupos 

que formaban la sociedad maya y dan ejemplos de los roles y los oficios de hombres y mujeres. 
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Actividad 1:  
- Observe y lea la información que aparece en las páginas 128 y 129 de su 

texto de estudio, sobre la ubicación temporal y geográfica de la civilización 

maya. Responda oralmente las preguntas que ahí aparecen. 

Actividad 2 
- Lea la información que aparece en la página 130 y 131 relacionada con la 

organización política de los mayas. Busque similitudes y diferencias entre la 

organización política de los antiguos mayas y la que existe en Chile. 

Anótelas en su cuaderno.  

Actividad 3: 
- Lea la información que aparece en las páginas 132 y 133 de su texto sobre 

las características de la sociedad maya. Responda en su cuaderno la 

siguiente pregunta: ¿Qué diferencias existen entre los roles de las mujeres 

mayas y la situación actual de las mujeres en Chile? Fundamente. 

Actividad 4: 
- Lea la información de la página 134 sobre la economía maya y responda las 

preguntas 1 y 2 en su cuaderno. 

- Para finalizar, realice la actividad “Concluyo y reflexiono”  de la página 

135.Tome una fotografía sólo de esta actividad y envíela al whatsapp de las 

profesoras. 
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