
 

PLAN DE APOYO SOCIALES 6° 3P 

1. La cultura maya se desarrolló 

principalmente en los países de: 

2. Algunas de las principales ciudades 

de los mayas fueron: 

3. El pueblo maya habló muchas 

lenguas pero tuvo una lengua madre 

llamada: 

4. Los mayas tuvieron tres periodos de 

formación a saber: 

5. La unidad mínima de producción era 

la familia campesina que cultivaba: 

6. La economía del pueblo maya se 

basaba esencialmente de: 

7. La cultura de San Agustín está en el 

departamento de: 

8. La cultura de San Agustín cuenta con 

una gran variedad de:  

9. Es un  mecanismo constitucional de 

protección y garantía judicial, al cual 

puede recurrir cualquier persona 

cuando considere que se le está 

vulnerando algún derecho 

fundamental: 

10.  Cuando se interpone la solicitud de la 

tutela el juez debe responder en un 

término de: 

11. La acción de tutela defiende los 

derechos: 

12. El cultivo principal de los mayas fue: 

13. El pueblo maya fue  multicultural, su 

número de grupos con lengua y 

costumbres diferentes era: 

14. Kukulcán, era para los mayas el dios  

de: 

15. La civilización maya empezó hacia el:  

16. Algunas de las clases sociales mayas 

son: 

17. La sociedad maya desapareció por 

causas aún desconocidas hacia el:  

18. En el municipio de San Agustín nace 

el rio más importante que tiene 

Colombia:  

19. Es uno de los lugares más 

importantes y atractivo turístico de 

San Agustín: 

20. La constitución política de Colombia 

tiene como derechos fundamentales: 

21. Uno de los principales aportes de los 

mayas a la humanidad fue:  

22. El planeta más importante para los 

mayas porque les permitía programar 

sus guerras y sacrificios era: 

23. Una de las herencias culturales más 

importantes de los mayas fueron sus 

escritos también denominados:  

24. Las clases sociales mayas en su 

orden fueron: 

25. Dios maya de los vientos, la guerra, la 

muerte repentina y los sacrificios 

humanos 

26. El territorio ocupado por los mayas 

también se le denomino por su 

condición geográfica un:  

27. Utilizado por los mayas como unidad de 

cambio:  

28. Los principales cultivos mayas fueron: 

29. Los mayas estaban  gobernados por 

una autoridad política o jefe supremo 

llamado: 

30. El jefe supremo maya delegaba la 

autoridad sobre las comunidades de 

poblados a jefes locales o también 

llamados: 

31. Uno de los rituales más importantes de 

los mayas fue:  

32. Para los mayas los árboles eran 

sagrados, en especial: 

33. El periodo preclásico maya también es 

denominado:  

34. En el periodo preclásico maya se dice 

que se inventó: 

35. El periodo clásico maya, también  se le 

denomina: 

36. En el periodo clásico maya se dice que 

se inventó: 

37. En el periodo posclásico maya 

sobresalió: 



38. Luego del declive de los mayas en el 

periodo posclásico los que 

aprovecharon fueron: 

39. Artículo de la constitución política que 

legitima la acción es tutela es: 

40. fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en 1995: 

41. Municipio de Colombia ubicado en el sur 

del Departamento de Huila 

42. Es el río más importante de Colombia 

43. Número de habitantes de San Agustín 

44. Monolitos que constan de 4 partes 

45. Número de monolitos en el bosque de 

las estatuas 

46. Distancia entre San Agustín y Neiva   

47. Altura sobre el nivel del mar de San 

Agustín 

48. Lugar donde nacen los ríos Cauca, 

Magdalena y Caquetá 

49. Temperatura media de San Agustín 

50. Fecha de fundación de San Agustín 

51. Destruido varias veces por los indígenas  

52. Las tumbas y los oratorios de San 

Agustín en la actualidad constituyen:  

53. Tipo de figuras de los monolitos de San 

Agustín  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


