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Pauta de ensayo, Historia y Ciencias Sociales. Unidad 0: "Características culturales de las 

civilizaciones Maya, Azteca e Inca." 

Civilizaciones Precolombinas 

Nombre:                                                                        Puntaje:       / pts 97 

Nivel: 1° Medio             Fecha: 01 de abril, 2020                                       NOTA: 

✓ Lea atentamente antes de contestar. 
✓ No está permitido el uso del celular. 

Objetivo a trabajar: 

Objetivos a trabajar: O.A. 13. Identificar las principales características de las civilizaciones 

Maya y Azteca. O.A. 14. Caracterizar el Imperio Inca. O.A. 15. Describir las principales 

características culturales de las civilizaciones maya, azteca e inca. 

 

Evaluación 1/10 

 

Con apoyo de la guía de lectura y del cuaderno de la asignatura. Realiza un ensayo que 

responda a las siguientes interrogantes: 

1.- ¿Quiénes fueron los Mayas? Realiza una descripción de 10 líneas mínimo. 

2.- ¿Quiénes fueron los Aztecas? Realiza una descripción de 10 líneas mínimo. 

3.- ¿Quiénes fueron los Incas? Realiza una descripción de 10 líneas mínimo. 

4.- ¿Cómo entiendes tú el orden social de las civilizaciones precolombinas? ¿Poseían una 

estructura o pirámide social? Explica en 10 líneas como mínimo. 

5.- ¿Qué impacto tuvo el contacto con los españoles para las civilizaciones Maya, Azteca e 

Inca? Justifica con tus propias palabras en 5 líneas como mínimo. 

6.- ¿Qué aspectos culturales persisten hasta el día de hoy, tras la existencia de las 

civilizaciones precolombinas? Elabora un listado de al menos 5 aspectos explicando dicha 

herencia cultural. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

INDICADORES ACTITUDINALES 0 1 2 

Posee los materiales necesarios para su trabajo (descargó las guías 
en el sistema) 

   

PUNTAJE INDICADORES ACTITUDINALES  

INDICADORES PROCEDIMENTALES 0 3 5 

Trabaja en los espacios y tiempos determinados (es puntual con la 
entrega de la evaluación) 

   

PUNTAJE INDICADORES PROCEDIMENTALES  

INDICADORES CONCEPTUALES 5 10 15 

Contextualiza y explica la civilización Maya.    

Contextualiza y explica la civilización Azteca.    

Contextualiza y explica la civilización Inca.    

Incorpora la pirámide social de los pueblos precolombinos, y su 
explicación. 

   

Entiende el contacto cultural entre las civilizaciones precolombinas 
y europea (española). 

   

Presenta reflexión en base a la importancia de la herencia cultural 
que nos han dejado las civilizaciones Maya, Azteca e Inca. 

   

PUNTAJES INDICADORES CONCEPTUALES  
PUNTAJE TOTAL  

 


