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GUÍA N°4 /2 S / HISTORIA Y CS. SOCIALES / SÉPTIMO BÁSICO 

 
  

ITEM I. CIVILIZACIONES MAYA Y AZTECA      15 puntos  (página 170 y 171 
       1.-¿En qué países actuales se desarrollaron los aztecas, mayas e incas? 
       2.-¿Cuáles fueron los elementos culturales comunes entre las civilizaciones aztecas y mayas? 
       3.-¿Desarrolle la actividad de la página 170 y 171  que se refiere a observar imágines y leer texto 
 
ÍTEM II.-AGRICULTURA Y RED COMERCIAL EN MESOAMERICA     20 puntos (página 172  173) 
       1.- Lea los contenidos de las páginas 172 y 173 y luego desarrolle la actividad de la página 173  
            Que corresponde a 3 preguntas  

 
 

Espero te encuentres bien junto a tu familia y te recuerdo que puedes llamar a mi teléfono +56 
978362152 y mi correo es luislagos9@gmail.com cualquier duda me llamas 

Atentamente 
 
 

Luis Lagos Garrido 

 

Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 35 puntos 

 

Objetivo:  

                  

OA:    13.- Identificar las principales características de las civilizaciones mesoamericanas y  Andina 

           15.-Describir las principales características culturales de las civilizaciones maya, azteca e inca 

           21.-Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el medio y el ser humano 

 

Habilidades: Interpretar periodización histórica  

                      Representar la ubicación y características de los lugares  

                      Interpretar datos e información geográfica para explicar relaciones  

                      Analizar información y utilizar como evidencia  

  

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el 12 de junio  entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 

luislagos9@gmail.com 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo WORD en lo posible 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico:( luislagos9@gmail.com en horario de lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
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