
TRABAJO INTEGRADOR DE CIENCIAS SOCIALES PARA 4°  

Te propongo acompañar al antropólogo, Hipólito, a realizar un recorrido por las 

grandes Civilizaciones Precolombinas y a descubrir algunos temas sobre la 

Conquista de América  

 

1) Subraya la opción correcta en cada oración, ya que Hipólito, juntó todas 

las ideas.  

 

a) Los incas eran monoteístas / politeístas como los mayas y los aztecas 

 

b) Los mayas para cultivar utilizaban el método de roza y quema / chinampas / terrazas. 

 

 

c) Para los aztecas la máxima autoridad era el gobernador/ el emperador/ el Inca. 

 

2) Indica  en el          si las siguientes conclusiones a las que llegó Hipólito son verdaderas (V) o falsas (F). 

 Los europeos debieron buscar nuevas rutas para comercializar y comprar especies, porque los 

turcos-otomanos impedían el paso a Oriente. 

 Las nuevas técnicas de navegación facilitaron solo a los portugueses a encontrar nuevas rutas. 

 Los españoles, tenían experiencia marítima y comercial, fueron los primeros en realizar viajes de 

exploración por el Océano Atlántico. 

 Los europeos buscaban un paso entre los dos océanos para poder comercia con Oriente. 

 

3) Un tema que le llamó mucho la atención a Hipólito fue la conquista de los imperios americanos. 

 Une con flechas si las siguientes afirmaciones son causas o consecuencias  

 

a) Los españoles traían armas de fuego y eran superiores 
técnicamente. 

 

b) Los americanos le temían a los caballos que montaban 
los españoles.  

  
      CAUSAS DE LA DERROTA 

c) Los pueblos vencidos fueron maltratados, sometidos y 
obligados a trabajar. 

 

d) Muchos indígenas murieron debido a la desnutrición.  CONSECUENCIAS 

e) Los españoles trajeron, sin saber, enfermedades, que 
ocasionaron la muerte de los indígenas. 

 

 

4) Ayudemos a Hipólito a entender quiénes gobernaban en las colonias americanas. Completa el cuadro 

con las autoridades de España y autoridades de América. 

 

AUTORIDADES DE 
ESPAÑA 

AUTORIDADES DE 
AMÉRICA 

  

  

  

  

 

REY                      VISITADORES 

VIRREY                      ALCALDES 

GOBERNADORES 

CASA DE CONTRATACIÓN 

CONSEJOS DE INDIAS 



 

Lo lograste, ayudaste a Hipólito a entender algunos temas, que vos habías 

trabajado antes.  

De esta manera terminamos esta etapa de continuidad pedagógica en el 

área de Ciencias Sociales, espero que hayas disfrutado cada nuevo tema, 

aprender es algo maravilloso, este año lo hicimos de una forma diferente, pero lo 

hicimos.  

¡Te mereces un gran aplauso! 

 

 

 

 

 


