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GUÍA N°2 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
SEGUNDO SEMESTRE 4° BÁSICOS 

Nombre: Curso: 4°   Fecha: 

 

Objetivo: OA 04 Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas (Mayas, Aztecas e 

Incas). 

El tiempo y el espacio donde habitaron lo 
 

El origen de los incas estuvo en las cercanías del lago Titicaca en el altiplano andino, desde donde 
emigraron para asentarse en el valle del Cusco, lugar en el que fundaron su principal ciudad, el Cusco. Desde allí 

comenzaron a someter, por medios pacíficos y violentos, a los pueblos cercanos, hasta lograr conformar el imperio 

más extenso que existió en toda América. Este imperio abarcó parte importante de los actuales territorios de Perú, 

Ecuador y Bolivia, el sur de Colombia, el noroeste de Argentina, y el norte y centro de Chile. Este amplio territorio 

se caracterizó por la presencia de regiones áridas y desérticas en la costa del océano Pacífico, por las altas 

cumbres de la cordillera de los Andes y fértiles valles templados, y por la selva amazónica. En estas zonas, se 

encuentran climas desde los tropicales hasta los templados y desde los desérticos hasta los fríos de las alturas.El 

desarrollo alcanzado por esta civilización fue interrumpido de modo abrupto con la llegada de los españoles. que 

los conquistaron poniendo fin a su imperio, pero no a su cultura, la cual sigue estando presente entre sus 

descendientes 

 

 



II. Observa el siguiente cuadro con la cronología Inca y luego responde. 

 

 

1. Dibuja e inventa una línea de tiempo con la información de la cronología y agreguen otros datos 

sobre sobre los incas. Para esto, busquen información en su libro del estudiante pág 181. 

 

2.  ¿Qué tipo de información agregaron?, ¿por qué la escogieron? Expliquen.  

 
 

3. Según el espacio habitado por los incas, ¿qué desafíos pueden haber enfrentado y qué ventajas 

pueden haber aprovechado? 
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EVALUACIÓN FORMATIVA HISTORIA Y GEOGRAFÍA 4° BÁSICO  
 

NOMBRE: __________________________________________________4° BÁSICO:_____ 
Esta EVALUACIÓN FORMATIVA, debe ser entregada en el COLEGIO en los días del 3 al 5 de noviembre 
 

OBJETIVO PRIORIZADO: OA 04 – OA 03 

I. Observa cada imagen y rellena el siguiente cuadro con la información que corresponda. (12 pts.) 

a) Civilizaciones: Azteca, Maya, Inca 

b) Formas de cultivo: Terrazas de cultivo, Chinampas, Tala y rose. 

                 Imagen                CIVILIZACIÓN            FORMA DE CULTIVO 

 

  

 

  

 

  

 



II. Con la ayuda de tu libro de historia y geografía (página 183) escribe a que corresponde cada uno de 

los siguientes conceptos: (10 pts.) 

 

 

a) Sapa Inca 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
b) Suyuyuc-Apu 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) Apunchic 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

d) Curaca 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

e) Chasqui 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

    
 (NOTA: si usted no tiene el libro puede buscar el siguiente link para descargarlo en PDF 

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-145442_recurso_pdf.pdf ) 
 


