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MATERIAL DE APOYO 
GUÍA N°2 DE APRENDIZAJE INTEGRADA “ESTILOS DE VIDA DE LAS 

CIVILIZACIONES PRECOLOMBINAS” 
 

Estimado estudiante: A continuación, encontrarás información para que puedas realizar las actividades 
señaladas en la Guía N°2 de Aprendizaje Integrada. 

 

Texto N° 1: Características de la civilización Inca 

 
Los Incas forman parte de la civilización Andina y su imperio estaba entre los principales de todas las 

civilizaciones de América. Territorialmente abarcaba desde la región del Norte de Ecuador hasta la zona 

central de Chile. La capital era Cuzco, que significa “ombligo del mundo” y su dios principal era el Sol. 

¿Cómo obtenían sus alimentos? 

Los incas al igual que las otras civilizaciones que habitaron América, basaron su economía en la agricultura 

como actividad principal, pero también realizaron actividades ganaderas y artesanales. 

A diferencia de otras civilizaciones, los incas distribuían de manera equitativa entre la población toda la 

riqueza producida en la actividad agrícola y ganadera. 

Aparte de la actividad agrícola y ganadera, también trabajaron productos artesanales, a pesar de que tenían una 

adecuada infraestructura de carreteras y caminos no se desarrollaron actividades comerciales, por esa razón 

tampoco utilizaron un sistema monetario 

¿De qué forma se organizaba la sociedad maya? 

La sociedad inca estaba jerarquizada en 3 niveles: nobleza, sabios y pueblo.  

A la cabeza de la civilización estaba el líder que era considerado un dios, ya que él era hijo de inti, la máxima 

divinidad inca, conocida como el dios sol.  

En un segundo escalafón social se encontraban los miembros de la nobleza incaica, la que estaba compuesta 

por las primeras familias que fundaron el imperio  

Luego estaban los sabios o sacerdotes, quienes preparaban a los jóvenes para ser futuros gobernantes.  

En el último peldaño de la pirámide social estaban los pobladores comunes, quienes cumplían distintas 

actividades fundamentales para el funcionamiento del imperio inca. Los varones se encargaban del cultivo de 

las tierras y del cuidado del ganado; las mujeres desempeñaban los trabajos de la casa. Ellas especialmente 

aprendían desde pequeñas a cocinar, hilar y tejer para hacer la ropa de toda la familia 

¿Qué características tenía su religión?  

Los incas fueron politeístas ya que tenían varios dioses, pero el más importante de todos ellos fue el dios del 

sol Inti.  

La civilización inca también practico los sacrificios humanos, los que se realizan con el fin de evitar catástrofes 

naturales y también para honran la muerte de sus líderes. Generalmente los niños de la nobleza eran 

sacrificados. 

¿Cómo era el estilo de vida de la familia? 

Cada comunidad poseía sus tierras y un jefe llamado “curaca". Este era el que organizaba las tareas agrícolas, 

intervenía como juez y aconsejaba a la gente. 

Era costumbre que los hombres y las mujeres de un mismo “ayllu” se casaran entre ellos, pero había excepción 

cuando eran parientes cercanos. Cada miembro de la familia tenía sus responsabilidades de acuerdo a su sexo 

y edad. 
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El varón tenía la obligación de constituir una familia. Si no hallaba mujer de manera personal, el Estado se 

encargaba de ofrecerle un elenco de solteras para su elección. La institución matrimonial era tan importante 

que no se consideraba completamente adulto a aquel que no lo hubiera contraído. También contemplaron el 

divorcio, aunque en situaciones extremas, como la infidelidad comprobada. 

Los campesinos no podían casarse antes de los 24 años y las muchachas, antes de los 18. Sociedad monógama, 

sólo el Inca tenía varias esposas a la vez. Las personas de una misma clase social debían casarse sólo con sus pares 

y estaba terminantemente prohibida la mezcla de sangre. Tampoco podían unirse con parejas de otros pueblos, 

asegurándose de esta manera que cada habitante de un poblado fuera pariente directo de los demás. Según las 

tradiciones llegadas por intermedio de los cronistas, la forma de escoger pareja comenzaba con la visita habitual 

del pretendiente a la casa paterna de la escogida, participando activamente de las tareas hogareñas. 

 

 

Texto N° 2: Características de la civilización Maya 
 
La forma de vida de los mayas giraba en torno a la vida social dividida en clases, costumbres religiosas y la 

agricultura. Los mayas fueron una cultura de México y América Central que habitaron los territorios 

comprendidos actualmente en México, y hacia el sur a través de Guatemala, El Salvador y Honduras. 

¿Cómo obtenían sus alimentos? 

La agricultura era la principal fuente de recursos, para esto cultivaron algodón, maíz, frijoles y calabaza. También 

en un segundo plano practicaron la ganadería por medio de la criar de animales como vacas, cerdos y cabras, así 

como abejas para obtener su miel. 

Los mayas también practicaron el intercambio de productos con otras culturas, esto con la finalidad de poder 

conseguir ropa u otros artículos en el mercado. 

¿De qué forma se organizaba la sociedad maya? 

La sociedad maya estaba jerarquizada en 4 niveles: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. 

En la parte superior de la pirámide social estaban los nobles y el Rey. El poder del rey era hereditario, de forma 

que el hijo mayor se convertiría en rey cuando su padre muriera. 

En un segundo escalón social estaban los sacerdotes, quienes ayudaban al rey y dirigían ceremonias religiosas. 

Luego estaban los plebeyos, grupo integrados por los agricultores y artesanos 

Por último, el fondo de la escala social estaba integrado por los esclavos, quienes eran capturados durante las 

guerras o también podrían ser personas que había incumplido una ley. 

¿Qué características tenía su religión?  

Los mayas eran religiosamente una civilización politeísta, ya que seguían a varios dioses. También la mayoría de 

sus dioses se caracterizaron por tener forma zoomorfa, lo que quiere decir que tenían forma de animales. 

La civilización maya practicó los sacrificios humanos con la finalidad de entregar una ofrenda que sirviera para 

rendir homenaje y alimentar a los dioses, de esta forma se evitaría el enojo de ellos, lo que llevaría a la 

devastación y destrucción del planeta. 

¿Cómo era el estilo de vida de la familia? 

En la cultura maya el día de nacimiento condicionaba la vida de una persona y también determinaba los dioses 

que le eran favorables. Los hijos se educaban en familia, hasta que se podían desempeñar en la agricultura.  

Mientras la familia trabajaba, los niños eran amarrados en sus cunas y colocados a la sombra de los árboles 

cercanos. 

La jornada laboral de los mayas concluía como a las siete de la tarde. Como a las ocho o nueve de la noche la 

familia se acostaba a dormir, todos en una misma habitación. Las sencillas casas eran ubicadas alrededor de la 

plaza ceremonial de los centros urbanos, algunos de los cuales albergaban a más de 50 mil habitantes. 
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UN CAMINO HACIA LA COMUNICACIÓN ASERTIVA 
 
La comunicación es uno de los pilares esenciales para establecer relaciones saludables, de mutuo respeto y de 

felicidad. 

¿En qué contextos influye mantener una buena comunicación? 

 Familia 

 Amistad. 

 Pareja. 

 Ámbito laboral. 

 

Asertividad 

 

Corresponde a la actitud que tiene una persona al expresar su punto de vista de un modo claro y respetuoso. 

Pasos para mantener una comunicación asertiva: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
¿Qué pasa si no practicamos la comunicación asertiva? 
De no mantener este tipo de comunicación, caemos en las siguientes clasificaciones: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Defiende tus opiniones: De una manera honesta y respetuosamente.  
 

No esperes que lean tu mente: Si quieres algo pídelo con confianza. 

 

Escucha a los demás: Todos y todas tenemos opiniones que deseamos 

compartir, escucha y quizás puedas aprender algo nuevo. 

 

Utiliza la empatía: Ponte en el lugar de la otra persona, de esta forma 

podrás ver las cosas desde otra perspectiva.  

 

Hablar desde el yo: No pongas en evidencia a otras personas y tampoco 
hagas sentir mal al otro u otra.  

 

Comunicación agresiva 

Solo se preocupan de sus propios 

derechos y opiniones, no toman en 

cuenta a los y las demás.  

Comunicación Pasiva 

No valora sus opiniones ni sus 

derechos, solo considera la de los 

demás.  


