
TRABAJO PRÁCTICO: N° 2 (SEGUNDO SEMENTRE) 
 

Criterios de evaluación: Las actividades deben ser enviadas para su corrección al 
docente correspondiente según la división. Se tendrán en cuenta la responsabilidad 
y compromiso en la entrega de los trabajos. 
Fecha de entrega: hasta el día lunes 4 de octubre. 
 

Grandes civilizaciones de América 
Existieron numerosas culturas y pueblos desplegados por todo el continente americano. Nos 
concentraremos en tres: Mayas, Aztecas e Incas. Lo que tenían en común estas tres culturas, es que: 

• La sociedad estaba divida en clases diferentes: los sectores privilegiados estaban constituidos por 
los sacerdotes, los nobles que a su vez eran altos funcionarios de gobierno, y los guerreros de 
mayor jerarquía. Por debajo de éstos se encontraban los mercaderes, artesanos y campesinos, 
que constituían la mayor parte de la población y debían pagar impuestos en productos y trabajo. 
Más bajo aún se encontraban los esclavos, fueran prisioneros de guerra o personas sometidas a 
esclavitud por deudas. 

• La base económica de estas sociedades era la agricultura, que producía altos rendimientos 
merced al empleo de diversas técnicas agrícolas y a la construcción de grandes obras de ingeniería 
hidráulica. 

• Eran politeístas, creían en muchos dioses. 
 

MESOAMÉRICA 
MAYAS 
La sociedad maya fue una de las más espectaculares civilizaciones de la América y la más antigua de las 
altas culturas americanas. Ocupó la zona de Guatemala, parte 
de Chiapas (México), Belice, Honduras y parte del Salvador. Fue 
en la península de Yucatán donde alcanzaron mayor 
florecimiento cultural.  
No tenían una unidad política, estaban organizados en ciudades 
estados independientes formadas por un centro ceremonial 
constituido por templos rodeados por el resto de la población. 
Los mayas realizaron importantes adelantos científicos, 
diseñaron un calendario solar de extraordinaria precisión e 
idearon un sistema de escritura propio. La sociedad maya floreció hasta el siglo XI; cuando los españoles 
llegaron a América sus principales ciudades se encontraban abandonadas y su civilización estaba en 
decadencia. La economía del pueblo Maya fue la agricultura y fundamentalmente el cultivo del maíz, los 
grupos familiares trabajaban la tierra que un principio era de propiedad comunal y luego pasó al Estado. 
Conformaban ciudades estados independientes. Las más importantes fueron: Copan, Chichen Itzá, 
Mayapan, Tikal, Uxmal, siendo la más famosa la ciudad de Palenque, ubicada en las tierras meridionales 
de México.  
Eran politeístas, regidos por numerosos dioses de la Naturaleza. Los mayas confiaban en el control de los 
dioses respecto del tiempo y de las actividades del pueblo. Inventaron el cero en los cálculos. Tenían un 
sistema calendario muy preciso, similar al actual. Tenían un sistema de escritura y papel, dejando registro 
de su mitología y sus tradiciones, en el Popol Vuh. El juego de pelota fue uno de los rituales más 
importantes del mundo maya. Realizaron grandes construcciones como la Pirámide de Chinchén Itzá. 



 
AZTECAS O MEXICAS 
A principios del siglo XIV, los aztecas o mexicas –tribu chichimeca procedente de algún lugar incierto del 
Noroeste de México- se establecieron definitivamente en el Valle de México. Allí en una isla del lago 

Texcoco fundaron Tenochtitlán, su ciudad capital, que a lo 
largo del tiempo fue creciendo hasta convertirse en el centro 
de un poderoso Imperio, puesto que el espíritu altamente 
guerrero de los aztecas los llevó a enfrentarse una y otra vez 
con los pueblos vecinos, hasta lograr el completo dominio de 
toda la región. Estaban organizados en un imperio que se 
encontraba dividido en provincias tributarias. Todas estaban 
bajo la autoridad del Tlatoani que era el gobernante del 
imperio y que tenía poder absoluto. 
Tenochtitlán, la capital azteca fue una de las ciudades más 

grandes del siglo XVI, con una población estimada de 300.000 habitantes, mucho más que cualquier 
ciudad europea de ese tiempo. Se encontraba emplazada en una isla del lago Texcoco y se unía a la tierra 
firme por medio de tres largas calzadas. En vez de calles tenía canales como Venecia, por los que 
circulaban gran cantidad de embarcaciones. 
En el centro de la ciudad se levantaban templos, pirámides, mercados, barrios de gente rica y otros 
humildes, parques. En su lugar se levanta hoy la ciudad de México, capital del Estado del mismo nombre. 
Eran politeístas, regidos por numerosos dioses de la Naturaleza. Los sacrificios eran partes importantes 
de la religión azteca, tanto humanos como animales. El sentido era alimentar a los dioses. 
Sus observaciones astronómicas les permitieron emplear además de un calendario religioso (de 260 días), 
otro basado en los movimientos del Sol, de 365 días. La educación era muy estricta. Eran un pueblo 
guerrero que periódicamente organizaban expediciones para asegurarse el dominio sobre los pueblos 
vecinos y capturar prisioneros. Realizaron grandes construcciones como la pirámide de Tenochtitlan. 
 

ANDES CENTRALES 
INCAS 
El Imperio Inca fue mucho más extenso que el azteca y la mayor parte de su superficie consistía en 
desiertos o montañas escarpadas, con pequeñas regiones pobladas. Dueños de un vasto imperio que se 

extendía, de norte a sur, desde las Sierras del sur de la 
actual Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. 
Los incas procedían de las sierras y dominaron a otros 
pueblos mediante la guerra de conquista. Su ciudad capital 
era el Cuzco, considerada por sus habitantes como el 
centro del Universo. El imperio, llamado Tahuantinsuyo -
que significa “las cuatro partes del mundo”- se dividía en 
cuatro regiones según los puntos cardinales., integradas 
por provincias. Tenían un sistema político de teocracia 

donde el inca era adorado como dios viviente.  
Para facilitar el traslado y las comunicaciones, los incas crearon una importante red de caminos que unían 
enormes distancias a través de difíciles terrenos, como selvas, montañas o desiertos. Nadie podía utilizar 
los caminos a menos que estuviera cumpliendo con funciones asignadas por el Estado. En esa época, para 
poder mantenerse comunicados a través de tan extensos territorios, implementaron un sistema de 
corredores, hombres jóvenes llamados chasquis, que se turnaban a través de postas llevando la 
información velozmente. 



Los incas también se caracterizaron por ser expertos constructores. Los templos más imponentes se 
encuentran en Cuzco, y la localidad de Machu Picchu, a 130 km de esta ciudad, son un claro ejemplo de 
la habilidad de sus arquitectos. Las paredes de los edificios estaban hechas con grandes bloques de piedra 
rectangulares, se las cortaba perfectamente, se las pulía y ensamblaba. 
Actualmente estas edificaciones permanecen en pie y son miles las personas que visitan sitios reconocidos 
como un patrimonio cultural de toda la humanidad.  
Su principal Dios era Viracocha, creador y señor de todo lo viviente. Otros eran Inti (dios del Sol), 
Mamaquilla (diosa de la Luna), Pachamama (diosa de la Tierra). Tenían numerosas ceremonias y rituales 
que se relacionaban con la agricultura y la salud. 
 

PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ACTUAL TERRITORIO ARGENTINO 
 
Con diferencias que tenían que ver con las distintas posibilidades 
que les ofrecía la naturaleza, los grupos indígenas que ocuparon 
nuestro territorio, más precisamente la Llanura Pampeana, la 
Patagonia y el Chaco, eran culturas cazadoras-recolectoras-
nómades. 
Hubo, sin embargo, algunos pueblos que fueron abandonando sus 
costumbres nómades y desarrollando una cultura de agricultores y pastores sedentarios. 
Ello sucedió con los pueblos del Noroeste y algunos ubicados en el Nordeste de nuestro país. Pueblos 
agricultores eran también los que los habitaron las sierras cordobesas y la llanura chaqueña. 
Ahora bien, veamos zona por zona… 
 

 En el sur de Brasil, al este de Bolivia y Paraguay, noroeste de Uruguay y Argentina (Misiones, 
Formosa), se encontraban los guaraníes. En la zona selvática, los suelos son poco fértiles. Sin 
embargo, los guaraníes encontraron una técnica que les permitía obtener alimentos de la tierra: 
la milpa. Esta técnica consistía en desmalezar y cortar los árboles de una porción de tierra, para 
luego quemarla y sembrar las semillas. Los guaraníes eran agricultores sedentarios, y sembraban 
mandioca, batata y maíz, y otras especies vegetales que utilizaban para vestirse (algodón) o que 
usaban con fines religiosos (el tabaco), y hierbas medicinales. La yerba mate era una de las más 
utilizadas.  

 En la zona de Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan y algunas zonas de Santiago del 
Estero, Salta, San Luis, Córdoba y Mendoza se instaló uno de los grupos étnicos más complejos y 
de gran riqueza cultural: Los diaguitas. Estaba integrada por varios subgrupos: pulares, chicoanas, 
tolombones, quilmes, tafis y hualfines. Todos ellos compartían una lengua en común: el cacán. 
Eran agricultores sedentarios, aunque también se dedicaron a la cría de llamas, que utilizaban 
como animales de carga para transportarse y su lana para abrigarse. Como se instalaron en la 
zona de quebradas y valles poco fértiles, desarrollaron grandes obras de ingeniería para 
transportar agua a través de canales de riego. Se dedicaban a la producción de maíz, poroto y 
zapallo. 

 En Chaco, los matacos o wichies se dedicaban a la pesca y recolección, y en menor medida, a la 
caza y agricultura. Eran nómades, ya que, de acuerdo a la época del año, se ubicaban cerca de los 
ríos (otoño-invierno) o en el monte (primavera-verano). Los chamanes eran los encargados de 
toda la parte religiosa (conectaba a las personas de la tribu con los dioses) y medicinal (sanaba a 
los enfermos).  

 Para entender a Córdoba, debemos dividirla en regiones: 
➢ En el norte y centro, principalmente encontramos a los comechingones en la sierra y 

sanavirones en la llanura. Estos pueblos se agrupaban por familias y formaban aldeas 



gobernadas por un cacique. Desarrollaron la agricultura, pero también utilizaban la caza 
y recolección para alimentarse. Criaban llamas para vestirse. Los comechingones vivían 
en casas semienterradas en la tierra para protegerse del frío. Con respecto a sus 
creencias, adoraban al sol y a la luna que eran considerados sus dioses más importantes. 
Los sanavirones, practicaban la caza, pesca, recolección y agricultura para alimentarse. El 
algarrobo era un árbol sagrado, y con sus frutos preparaban alimentos.  

➢ En el noroeste, alrededor del mar Ansenuza, encontramos dos grupos: los malquesis y 
quelosis. No desarrollaron la agricultura, por lo que solamente se alimentaban de lo que 
cazaban, pescaban o recolectaban. Entre sus principales alimentos, podemos destacar a 
la nutria.  Desarrollaron la alfarería, es decir la producción de cerámica y barro para 
almacenar comida o cocerla. 

➢ En el sur, tenemos a los ranqueles y a los pampas. Estos pueblos vivían en tolderías, es 
decir, en casas hechas con maderas y cueros, que eran fácilmente desarmables y 
transportables (como las carpas que usamos hoy). Los ranqueles se dedicaban 
principalmente a la pesca, por lo que se asentaban cerca de los ríos y arroyos. Sus 
principales creencias se relacionaban con el dios del bien y el del mal. Los pampas 
(también llamados querandíes), ocuparon otras zonas como San Luis, La Pampa, Buenos 
Aires, Santa Fe. Se dedicaban a la caza y pesca, y se dividían las tareas entre sus miembros: 
los hombres cazaban, las mujeres armaban las viviendas y recolectaban frutos y raíces. 
Estaban gobernados por caciques que recibían el nombre de “ganac”.  

 Los Guaycurúes era el grupo de pueblos que habitaban Formosa, Santiago del Estero y parte de 
Chaco. entre ellos: Mocovíes, Tobas, Tobasminí, Tobas-Guazú, Pilagaes, Takshik, Lagañashik y 
Shiuwik. Se alimentaban de la caza, pesca y recolección (frutos del algarrobo, chañar, mistol, 
tusca, molle, tunas, etc). Eran gobernados por caciques, y grandes guerreros. 

 En las zonas de Neuquén, Rio Negro, sur de Buenos Aires y Chile, estaban asentados los 
mapuches. Se dedicaban a la agricultura de donde obtenían maíz, quinoa, papa y ají. Cazaban 
guanacos, huemules y roedores, y de los lagos extraían pescados y mariscos. Utilizaban las llamas 
como animales domésticos y también para transportarse y obtener lana para abrigarse. Los 
tehuelches, también se ubicaron en la Patagonia. Eran cazadores nómades y también recolectores 
y pescadores. Vivían en toldos que les permitía trasladarse con facilidad.      

 Bien al sur de Argentina, en una zona muy fría habitaban los onas, yámanas. Estos eran pueblos 
nómades que se dedicaban principalmente a la pesca. Vivían del mar porque su principal alimento 
era el lobo marino. También comían peces, centollas, cormoranes, pingüinos, erizos, mejillones y 
las ballenas que, cada tanto, encallaban sobre la costa. También comían aves, huevos, nutrias, 
hongos y frutos silvestres. Había mucha variedad, pero poca cantidad de recursos naturales, por 
eso debían trasladarse de un lugar a otro en busca de alimento. Con ramas y hojas de árboles 
construían chozas muy simples cerca de la playa. A los pocos días, se mudaban y volvían a 
construir otra choza. Obligados a trasladarse continuamente, no podían tener muchas. Los 
yámanas viajaban en sus canoas por las heladas aguas. Como no se quedaban en un mismo lugar 
más que unos días, transportaban el fuego dentro de la embarcación, así no debían producirlo 
cada vez que se instalaban en un lugar. Los chicos 
se encargaban de mantener el fuego encendido 
en la canoa. Para que la madera de la canoa no se 
quemara, ponían en el fondo piedras chatas, 
encima colocaban pasta de caracoles y arcilla y, 
luego, las brasas. Cuando llegaron los europeos y 
vieron que trasladaban el fuego de un lugar a otro, 
llamaron a ese lugar la “Tierra del fuego”. 



 
RESUELVE LAS SIGUIENTES CONSIGNAS: 
 

1) Completa el siguiente cuadro comparativo 

 MAYAS AZTECAS INCAS 

¿En dónde se ubicaron?  
 

  

¿Cómo se organizaban 
políticamente? 

 
 
 

  

¿Cómo se dividía la 
sociedad? 

 
 
 

  

¿Cómo/de qué se 
alimentaban? 

 
 
 

  

¿En qué creían 
espiritualmente? 

 
 
 

  

¿Desarrollaron 
calendario, escritura? 

 
 
 

  

 
2) Investiga y marca en un mapa de Argentina, dónde se ubicaban los diferentes pueblos originarios.  
3) Realiza un cuadro sinóptico con los pueblos originarios del actual territorio argentino teniendo en 

cuenta las zonas geográficas.  
4) Investiga y marca en un mapa de la provincia de Córdoba los pueblos originarios. 
5) Responde sobre los pueblos originarios de Córdoba: 

a- ¿Cómo era la organización política y social de los comechingones? 
b- ¿Cómo vivían los ranqueles? 
c- Explica las creencias de comechingones y sanavirones. 

 


