
NOMBRES:
CURSO.

TRABAJO DE PUZZLE 
(Teorías poblamiento, Etapas culturales y las Civilizaciones del Maíz)
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CLAVES:
1.Teoria del poblamiento americano que indica que
América fue poblado desde fuera de América
2. Tesis del pob. Americano que indica que América fue
poblada via transpacifica
3. En esta etapa cultural aparecen las primeras aldeas
agrícolas
4. Es una de la ciudades mayas del Yucatan
5. Este es el nombre que recibe el rey o monarca maya
6. Era la base de la estructura social maya
7. Principal alimento agrícola de las civilizaciones
precolombinas
8. Era el Dios Serpiente emplumada de los Aztecas
9. Eran los comerciantes en los aztecas
10. Es la capital del imperio azteca

11. Estas guerras tenian como proposito apresar victimas para los
dioses en los aztecas
12. Según la leyenda es uno de los que dieron origen a los incas
13. Eran los hombres libres o campesinos en los incas
14. Era el que gobernaba el imperio inca
15. Famoso sistema de cultivos en los incas
16. Idioma hablado por los incas
17. Era la base de la organizacion social de los incas
18. Tipo de cultivo sobre las aguas de los aztecas
19. Era el trabajo por turno de los incas
20. Dios principal de los incas
21. Es la capital del imperio inca

TRABAJO DE CUESTIONARIO
1. Explique los conceptos de cultura y civilización con ejemplos
2. Nombre las teorías del poblamiento americano
3. ¿Cual de las tres tesis del poblamiento americano uds elegiría
y por que?
4. Nombre las etapas culturales de América y explique en forma
breve cada una de ellas
5. ¿donde se ubicaban los mayas?
6. Como es la Política y la sociedad de los mayas
7. Explique la ECONOMÍA de los mayas
8. Explique los principales elementos culturales de los mayas
9. ¿donde se ubicaron los aztecas?
10. ¿cuales son los objetivos de la conquista de los aztecas?
11. ¿que es el Calpulli?
12. ¿como era la estructura social de los aztecas?
13. Explique las actividades económicas preponderantes de los
aztecas
14. ¿que son las guerras floridas?
15.nombre 4 dioses aztecas y que función cumplían
16. ¿que son las chinampas?
17. ¿donde se ubicaron los incas?
18. Explique el origen de los incas
19. Como es la división administrativa de los incas
20. Explique las motivaciones para expansión inca
21. ¿como se desarrollo la ECONOMÍA inca?
22. ¿que es la minka y la mita?
23. ¿que son los ayllus?
24. Explique la estructura Política de los incas
25. Explique la estructura social de los incas
26. Nombre los dioses incas y sus actividades
27. Explique los siguientes TÉRMINOS:
• quechua
• tambo
• chasquis
• pucarás
• mitimaes
• andenes o terrazas


