
LOS MAYAS 

Indefinido: 

Los mayas (instalarse) __________________ en el valle de México sobre el 2500 a.C. y 

desde allí (extenderse) __________________ a las costas. La época de mayor poder 

(ser) __________ entre los siglos IV y X d.C. 

Imperfecto: 

Los mayas (creer) ____________ en la existencia de otros mundos y su religión (ser) 

____________ de carácter animista. (Pensar) _________________ que todos los seres 

y todas las cosas (tener) _______________ una esencia espiritual. En sus ceremonias 

religiosas (haber) __________ sacrificios humanos. 

Indefinido: 

En el S. IX (comenzar) _____________ el declive de la cultura Maya a consecuencia 

de catástrofes naturales, invasiones de pueblos extranjeros, guerras civiles, etc. El 

centro de la cultura Maya (desplazarse) a Chichan Itzá y posteriormente el territorio 

(fragmentarse) ____________ en pequeños estados.  

  



LOS AZTECAS 

(Establecerse) _______________ en el valle de México a principios del S. XIV d. C. 

(Viajar) _________________ del sur de los actuales Estados Unidos hasta que (llegar) 

_____________ 

Al lago Texcoco, y en una isla del lago (levantar) _______________ su capital 

Tenotchitlán en 1325. Esta ciudad (ser) _____________ considerada por los españoles 

como “la Venecia del Nuevo Mundo”. Los españoles (llamar) ________________ a la 

ciudad “México”, que es un nombre indígena. 

Los sacrificios humanos (ser) ______________ necesarios porque la sangre (sirve) 

______________ de alimento al Dios del sol. (Extraer) _____________ los corazones 

de las víctimas con cuchillos de oxidiana y las almas (convertirse) _______________ 

en colibríes. 

Define con tus palabras: 

El Nuevo 

Mundo:_______________________________________________________________ 

Indígena: 

_____________________________________________________________________ 

Cuchillo: 

_____________________________________________________________________ 

  



LOS INCAS 

Originarios de la región del ___________ Titicaca y Machu Pichu, comenzaron a 

extenderse a comienzos del S.XIV d.C. En el S.XV tenían una organización política 

que incluía un territorio muy __________ Se calcula que en Cuzco, __________ había 

unos 300 mil habitantes cuando  __________ llegaron en 1532. 

Los Incas también ofrecían sacrificios humanos __________ con menos frecuencia que 

los Aztecas. La sociedad estaba muy _____________ y poseía una compleja 

_______________.  

Eran buenos agricultores, sin embargo no tenían buenos instrumentos para trabajar 

la ____________. Desconocían la ______________ excepto algunos símbolos que 

utilizaban para contar.  

  

Responde a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué cultura estaba casi desaparecida cuando llegaron los españoles? 

•

• ¿En qué civilización se celebraban más sacrificios humanos? 

•

• Cuáles eran las capitales de estos imperios? 

Burocracia – Aunque – Lago – Tierra – Escritura – Jerarquizada 

– Extenso – Habitantes – Los españoles -



•


