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NOMBRE DEL 

PROFESOR 

Argelia Martínez Hernández 

NIVEL ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

Nivel medio superior (Bachillerato), Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel 
Oriente. 

ASIGNATURA Historia de México I. 

UNIDAD TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

Unidad II: México Prehispánico ( 2500 a. C. – 1521), 

POBLACIÓN Alumnos de tercer semestre del CCH (aproximadamente 50 alumnos), 
grupo 370. 

DURACIÓN 26 horas aproximadamente divididas en cinco sesiones presenciales  de 
dos horas y 16 horas de trabajo extraclase (se incluye una visita guiada 
para realizar en un fin de semana). 

PROPÓSITOS  
1. PROPÓSITOS PLAN DE ESTUDIOS 

 

 Al finalizar la unidad, el alumno analizará el desarrollo histórico de 
los pueblos prehispánicos, su diversidad espacial y temporal, 
identificará las principales culturas para determinar los rasgos 
significativos de la civilización en el México prehispánico y su 
incidencia en el acontecer histórico. 
 

2. PROPÓSITOS DEL PROFESOR 
 

 El alumno comprenda que el grado de desarrollo cultural depende 
de las características climáticas, abundancia de recursos y la 
interrelación cultural. 

 Identifique la ubicación geográfica de las regiones del México 
Antiguo, así como la ubicación territorial de las principales culturas 
de Mesoamérica. 

 Identificar rasgos distintivos de la cultura Olmeca, Teotihuacana y 
Maya, considerando las características de los horizontes culturales. 

 El alumno desarrollará actitudes positivas en la comunicación y  
criterios para el análisis de información y adquirirá valores éticos 
respecto a la tecnología e información. 
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HABILIDADES 

DIGITALES 

Actividad 1. Regiones del México prehispánico (Mesoamérica, Aridoamérica y 
Oasisamérica 

Habilidad: 

A. Uso de Internet. 

 a. Como fuente de información y recursos: 

Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras 
clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, exploración, 
selección y valoración de la información obtenida. 

Ac1.1 Uso del blog para producir contenidos en el ámbito académico. 

 
Justificación 
Para esta actividad el alumno realizará una búsqueda eficiente de información en 
Internet  utilizando los conceptos de Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica, 
asimismo leerá la información que el profesor presenta en el blog y enviará su 
comentario en el mismo. 
 

Actividad 2. Periodización: Horizontes culturales (preclásico, clásico y 
posclásico) 

Habilidad: 

A. Uso de Internet. 

c. Como medio de creación de contenidos. 

 
Ac1.1 Uso del blog para producir contenidos en el ámbito académico.  
Ab1.2 Uso del chat para discutir en tiempo real. Distinción de contextos 
comunicativos. Uso adecuado del lenguaje.  
Ac2.1 Uso de wikis para producir información de manera colaborativa.  
 
Justificación. La segunda actividad comprende un proceso de enseñanza 
aprendizaje mixto. En la sesión presencial, el profesor trabaja con los alumnos las 
características y temporalidad de los horizontes culturales, posteriormente el 
alumno contesta una actividad. De tarea se pide al alumno  trabajar 
colaborativamente y utilizando el chat, discutirá en tiempo real de manera 
individual su interpretación del friso. Posteriormente, el representante del grupo 
ingresará su aportación en la wiki, la utilización de la wiki permitirá un trabajo 
colaborativo entre el grupo y los conocimientos adquiridos en la semana se 
evidenciarán en la presentación del documento final.   
Cualquier duda sobre la activada se realizará a través de comentarios en el Blog, 
donde se presenta información que se haya visto en clase. 
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Actividad 3. Principales culturas mesoamericanas: cultura Olmeca 
 
Habilidad 

D. Manejo de medios (audio, imagen y video).  

D2.2 Producción de imágenes, archivos de audio y video mediante varios 
programas especializados como Picnic (software libre) Audacity y Movie Maker . 
Ac1.1 Uso del blog para producir contenidos en el ámbito académico.  
 
Justificación. Para que el alumno identifique los rasgos distintivos de la cultura 
Olmeca se le pide realizar  la edición de  una imagen que sea representativa de 
esta cultura, el alumno subirá la imagen al blog y describirá el por qué su foto es 
representativa de la cultura Olmeca. 
 
Actividad 4. Principales culturas mesoamericanas: cultura Teotihuacana y Maya 
 
Habilidad 
 
D. Manejo de medios (audio, imagen y video)  

 
D1.3 Uso de dispositivos móviles: celular, ipod o cámara digital.  
D2.2 Producción de imágenes, archivos de audio y video mediante varios 
programas especializados como Picnic (software libre) Audacity y Movie Maker .  
 

C. Como medio de creación de contenidos. 
Ac2.4 Creación y publicación de videos.  

G. Organización y administración de la información  

G2.4 Descarga y subida de archivos a una plataforma.  
 
 
Justificación. Parte fundamental del curso de historia es mostrar al alumno que la 
historia está viva en lo legados históricos que aún existen, para ello se propone al 
alumno realizar un visita a un zona arqueológica para promover la admiración 
hacia el México Prehispánico, la reflexión de su importancia en el proceso 
histórico mexicano y que el alumno se identifique como un ser histórico. Para 
lograr este objetivo, el alumno grabará u utilizará sonidos en relación al tema, 
tomará fotografías de la zona arqueológica y elaborará un video. 
 
Actividad 5. Los mexicas y el contexto cultural del posclásico tardío 
 
A. Uso de Internet 
b. Como medio de comunicación. 
Ab2.1 Manejo de un LMS para utilizar foros. Uso de un foro para discutir un tema. 
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Desarrollo de habilidades de argumentación y discusión colectiva a través de un 
entorno virtual.  
c. Como medio de comunicación 
Ac2.2 Manejo de un LMS para localizar y utilizar materiales. 

Justificación. La utilización de la plataforma Moodle es relevante para el 
desarrollo de un aprendizaje mixto y colaborativo, donde el profesor diseña 
estrategias que permitan la construcción del conocimiento combinando las 
sesiones presenciales con actividades en la plataforma, por ello se pretende que 
el alumno realice diferentes actividades para el conocimiento de la cultura 
mexica, previo al proceso de conquista española. 

 

 

MATERIALES 
Equipo de cómputo 

a) Pentium IV con 512 MB de memoria. 

b) Sistema operativo Windows o Mac. 

c) Navegador Explorer 7 o Mozilla Firefox 3.01. 

d) Software para presentaciones electrónicas. 

e) Programas para editar imágenes (flickr), audio (audacity) y video 
(movie maker). 

f) Contar con alguno de los siguientes recursos: celular con el que puedas 
capturar imágenes: video, cámara digital. 

Plataforma educativa Moodle. 

Otros 

         Pizarrón electrónico en el aula o laptop, cañón y extensión eléctrica para 
trabajar en el aula. 

           

 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

Actividad 1. Regiones del México prehispánico (Mesoamérica, Aridoamérica y 
Oasisamérica 
 

Actividades  

Profesor: 

 Actividad previa a la primera sesión se pide al alumno realizar 
búsqueda  de información en Internet con palabras claves del tema: 
Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica utilizando metabuscadores  
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Mamma, Dogpile e Ixquick.  
 

 En la primera sesión presencial se organizan  equipos de cinco integrantes 
e identifican características de las regiones del México antiguo 
considerando la información que previamente obtuvo a través de 
Internet (años de desarrollo, clima, grupos culturales, actividades 
económicas que se practican y desarrollo cultural). Posteriormente 
completan en clase un cuadro comparativo acerca de las características 
del México Prehispánico. 

 Finalmente los equipos realizan la presentación de su información para 
cuestionar  la veracidad de ésta. 

 Para reafirmar el conocimiento  del primer contenido temático se 
pide al alumno ingresar al blog del profesor donde encontrará 
información acerca de las tres regiones del México Antiguo, asimismo se 
muestra mapas diversos sobre la República Mexicana y se le pide al 
alumno analizar los mapas y enviar su comentario sobre la siguiente 
pregunta ¿Por qué existió  mayor desarrollo cultural en Mesoamérica 
(grandes civilizaciones) a diferencia de Aridoamérica y Oasisamérica, 
donde predominaban los grupos dedicados a la caza y recolección? Para 
el análisis de los mapas  se sugiere al alumno revisar el  Portal Académico. 
Disponible en:  http://www.portalacademico.cch.unam.mx para  hacer 
un análisis correcto de los mapas como fuente de información 

 
Alumno: 

 Utilizando los metabuscadores que sugiere el profesor buscará 
individualmente la información sobre Aridoamérica, Oasisamérica y 
Mesoamérica. 

 En el salón de clases trabajando en equipo mostrará a sus compañeros la 
información que encontró y  entre equipo elegirán la información 
adecuada de cada región. Asimismo, identificarán espacialmente estas 
regiones. 

 En equipo completarán el  cuadro comparativo que sugiere el profesor. 

 Se realiza presentación de información  y contestará preguntas de sus 
compañeros para identificar la veracidad de la información. 

  Ingresa al Blog de la profesora http://argeliahistoriatic.blogspot.com, 
lee la información y apoyándose en los datos que se discuten en clase 
envía su comentario sobre la pregunta del profesor. 

  

Productos que obtienen los alumnos: 

 Cuadro comparativo con las características principales de 
Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. 

 Comentario acerca de la pregunta que el profesor sube en el Blog. 

http://www.portalacademico.cch.unam.mx/
http://argeliahistoriatic.blogspot.com/
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Actividad 2. Periodización: Horizontes culturales (preclásico, clásico y 
posclásico) 

Actividades  

Profesor: 

 A partir de la información escrita que proporciona la profesora y 
apoyándose en el libro de Mendoza Ramírez, Oscar (coord), Raíces del 
Estado y la Nacionalidad Mexicana: historia de México I, México, UNAM, 
2009, págs. 34-40, el alumno identificará las características de los 
periodos u horizontes culturales (preclásico, clásico, posclásico). (Tiempo 
60 minutos). Posteriormente se indica al alumno contestar un 
cuestionario sobre el tema. 

 Se enseña a los alumnos a ingresar a una Wiki a través del tutorial. 

 En el aula, los alumnos se organizan en equipos de cinco integrantes y 
eligen a un integrante que será el secretario, para que reciba el acceso 
del profesor a una Wiki  y establecen el horario en que pueden usar el 
chat para comentar el friso y posteriormente el secretario subirá el 
comentario grupal a la Wiki. 

  Se pide a los alumnos dar clic en el enlace que aparece en el blog 
al final de la información sobre los horizontes culturales para revisar el 
friso cronológico. 

  Los integrantes del equipo discuten en tiempo real lo que 
analizaron del friso, llegan a un consenso para subir su comentario y 
elaborar el documento en la Wiki (podrán ingresar información 
imágenes o esquemas que demuestren su reflexión sobre el tema 
planteado en la Wiki). 

Alumno: 

 Considerando la información que el profesor presente en clase tomará 
apuntes necesarios. 

 Ingresará al Blog donde encontrará información con enlaces acerca de 
las características de los Horizontes Culturales, dará clic en el enlace al 
Wiki, reflexionará y comentará con su equipo la información que se 
pide. 

 El equipo llega a una conclusión y el secretario sube su comentario a la 
Wiki. 

 

Productos que obtienen los alumnos: 

 Con la participación de todo el grupo se obtiene un documento en la 
Wiki acerca de la reflexión y análisis del friso cronológico. 
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Actividad 3. Principales culturas mesoamericanas 
 
Actividades a desarrollar 
Profesor: 
 

 Para esta sesión, el profesor previamente solicita sala de cómputo para 
trabajar esta actividad con sus alumnos. 

 En la tercera sesión presencial el alumno revisa información escrita acerca 
de la cultura Olmeca e identifica elementos que la ubican como una 
cultura propia del periodo Preclásico. 

  Se proyecta video acerca de la cerámica y escultura olmeca como 
registro de concepciones mágicas y religiosas de la civilización más 
antigua de Mesoamérica (30 minutos). 

 Se pide al alumno elaborar un documento acerca de los rasgos distintivos 
de la cultura madre de Mesoamérica. 

 Se proporciona al alumno tutorial para edición de imagen y se pide buscar 
una imagen que ejemplifique a la cultura Olmeca, que la edite 
individualmente y la suba en tamaño pequeño su blog escribiendo los 
rasgos distintivos de esta cultura. 

Alumno: 

 En el salón de clases realiza la lectura del documento “La cultura Olmeca” 
e identifica elemento que la ubican en el periodo preclásico. 

 Identifica elementos propios de su escultura y arte. 

 Realiza búsqueda eficiente de información en Internet y elige una imagen 
que represente a la cultura Olmeca. 

 Edita su imagen utilizando Picnik. 

 El alumno crea su blog.  

 Sube su imagen a su blog y edita información sobre esta cultura. 

 Proporciona al profesor el nombre del Blog. 

Productos que obtienen los alumnos: 

 Imagen editada. 

 Blog con información de la cultura Olmeca. 
 
Actividad 4. Principales culturas mesoamericanas: Teotihuacan 

 En la cuarta sesión presencial el profesor realiza una presentación en 
Power Point acerca del desarrollo de la cultura Teotihucana y Maya 
(culturas representativas del periodo clásico mesoamericano). 

 Se realiza una plenaria donde el alumno identifique en ambas culturas 
elementos que las ubican en el periodo clásico. 

 El profesor organiza un actividad para realizar en fin de semana la cual 
consiste en: 

 

1. Se pide al alumno ingresar al Blog de 
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http://argeliahistoriatic.blogspot.com y lea la información sobre 
Teotihuacan. 

2. Se realiza una visita a la zona arqueológica de Teotihuacan, donde 
el alumno saca fotografías de los principales templos de esta zona 
arqueológica. 

3. Organizados en equipo elaboran un video utilizando Audacity 
y movie_maker 

4. Se pide al alumno subir su video en el blog que 
anteriormente ha creado. 

 

  El alumno redacta un documento sobre su experiencia de la visita a 
esta zona arqueológica y envía su archivo a la plataforma Moodle. 

 
Alumnos: 

 Participa en la plenaria identificando elementos del periodo clásico en la 
cultura Teotihuacana y  Maya. 

 Visita a la zona arqueológica de Teotihuacan. 

 Realiza en equipo un video y lo sube al blog. 

 Envía documento acerca de su experiencia  en la zona arqueológica a 
la plataforma Moodle. 

Productos que se obtiene: 

 Video sobre la zona arqueológica de Teotihuacan. 

 Documento sobre experiencia de la visita a la zona arqueológica. 
 
 
Actividad 5. Los mexicas y el contexto cultural del posclásico tardío 
 
Actividades a desarrollar 
 
Profesor: 

  En una sesión previa a la quinta clase se pide al alumno revisar la 
presentación del tema en la página Web y consultar el libro acerca de la 
cultura mexica. 

 En el salón de clases se organiza al grupo en ocho equipos y se pide 
preparen el material para exponer un tema sobre la cultura mexica que 
previamente consultaron en el libro. 

 El equipo expone su tema y el profesor responde preguntas sobre el 
tema. 

  Se pide al alumno de tarea ingrese a la plataforma Moodle y conteste 
el cuestionario sobre la Cultura Mexica. 

  Se sugiere al alumno ingresar y participar en el foro. 

http://argeliahistoriatic.blogspot.com/
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Alumnos: 

 Consulta la página web y el libro que se encuentra en la plataforma 
Moodle, así como los archivos enlazados, tomando apuntes necesarios. 

 En el aula, el alumno se organiza y expone su tema acerca de la cultura 
Méxica. 

 Contesta cuestionario en la plataforma Moodle. 

 Participa en el foro grupal contestando a tres de sus compañeros. 

Productos que obtienen los alumnos: 

 Material de exposición. 

 Cuestionario. 

 Participación en el foro. 
*NOTA. LAS ACTIVIDADES E INFORMACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRAN 
EN LA PLATAFORMA MOODLE 
 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

Carpy  Navarro, Patricia, Elvira López Rodríguez , et.al.  México, su proceso 
Histórico: de Oasisamérica a la República restaurada. México, UNAM, 2000. 
Cosío Villegas, Daniel (coord.), Historia general de México, México. COLMEX,  
2000. 
López Austín, Alfredo  y Leonardo López Luján. El pasado indígena. México, FCE 
1996. 
Mendoza Ramírez, Oscar (coord). Raíces del Estado y la Nacionalidad Mexicana: 
historia de México I. México, UNAM, 2009. 
Semo Enrique (coord). Historia económica de México: los orígenes, de los 
cazadores y recolectores as las sociedades tributarias. México,  Océano- UNAM, 
2006. 
Soustell, Jacques. Los Olmecas. México, FCE, 1984. 
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Anexos 
 

ANEXO 1 

 

Actividad 1: Regiones del México prehispánico (Mesoamérica, Aridoamérica y 

Oasisamérica. 

 

REGIONES DEL MÉXICO ANTIGUO  

 

ARIDOAMÉRICA 

 

El área cultural de Aridoamérica se extiende en el norte de México y el suroeste de 

Estados Unidos. Como su nombre lo dice comprende vastas regiones áridas y semiáridas. 

Incluye llanuras costeras, cordilleras, montañas y grandes planicies; en general la 

http://argeliahistoriatic.blogspot.com/2010/08/regiones-del-mexico-antiguo.html
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vegetación consiste en pastos bajos, plantas xerófitas, mezquites y cactáceas, además de 

coníferas en las cordilleras. 

Aunque en general podemos decir que las condiciones naturales de la región favorecieron 

la presencia de grupos humanos recolectores-cazadores nómadas, cabe mencionar que 

hubo diferencia en relación con la disposición de recursos entre los propios 

aridomericanos. Así, por ejemplo, tenemos que los antiguos californianos fueron prósperos 

gracias a la abundancia de riquezas naturales, con una dieta basada en el consumo de 

salmón y la bellota, es probable que los californianos hayan contado con un excedente de 

más o menos sistemática, pues incluso llegaron a desarrollar estratificación social, 

además de que conocieron y practicaron una cierta forma de esclavismo. 

 

Por el contrario, los aridoamericanos de otras zonas sólo desarrollaron sociedades 

igualitarias pobres, que pasaban penurias. Se sabe, por ejemplo, que los desiertos de 

Coahuila, las personas acostumbraban comer tierra y excremento de venado para 

aguantar el hambre. También se sabe de ciertas prácticas como la llamada "segunda 

cosecha", según la cual se rescataban los restos de las semillas de las heces fecales, para 

limpiarlas, tostarlas, molerlas y volver a ingerirlas; o bien, la práctica de la llamada 

"maroma", que consistía en amarrar con hilo un trozo de carne que se tragaba y se retenía 

por unos momentos, para luego sacarlo y pasarlo a otro miembro del grupo, y así 

sucesivamente hasta que el pedazo de carne se desintegraba. Además, en algunos casos, 

se practica el infanticidio, para el control de la población: los cuerpos de los niños 

sacrificados eran secados al sol y eran utilizados como alimento. 

 

Otra forma en que los aridomericanos se diferenciaron entre sí, consistió en que, en 

determinados momentos, algunos de ellos llegaron a practicar el cultivo de plantas; esto 

probablemente ocurrió relacionado con los cambios climáticos, pero sobre todo por la 

influencia de sus vecinos de otras áreas culturales. De cualquier forma, esto ocurrió en 

algunos puntos localizados y sólo durante algunos periodos, además que ocurrió de forma 

bastante tardía en el conjunto de la historia del área. En el 400 a.C. en la parte oriental 

de la Gran Cuenca, se cultivaron plantas; en el 800 d.C. los cucapás en el Norte de 

California también practicaron el cultivo; el Noroeste de Arizona se practicó el cultivo de 

verano; y en el Norte de México los conchos, los sumas y los jumanos, practicaron 

asimismo una forma de cultivo. Estas circunstancias nos habla de las relaciones e 

influencias entre las distintas áreas culturales, pero la tradición recolectora-cazadora 



Proyecto final. Diplomado Aplicaciones de las TIC para la enseñanza 
Primera emisión 2010 

Coordinación de Tecnologías para la Educación 

  

 

12 
 

nómada en Aridoamérica fue muy fuerte y persistente. 

 

Algunos autores consideran al recolector-cazador aridoaméricano como un "fósil" que por 

siglos se adaptó a una forma de vida y que no estaba interesado ni dispuesto a cambiar. 

Los antecedentes y la raíces históricas de los aridoamericanos se hunden en la 

profundidad del tiempo, ya en el pleistoceno, hace 30 mil años, los habitantes de esta 

región eran recolectores y cazadores de fauna mayor (mamut y bisonte). En algunos casos 

los estudiosos se refieren a la cultura aridoamericana como la "Tradición del desierto". 

Existen evidencias de la continuidad de esta cultura, por lo menos desde hace 

aproximadamente el año 5000 a.C. Es decir, desde entonces y hasta por lo menos el 

momento del contacto con la civilización europea los pueblos de esta región conservaron 

los mismos rasgos generales en su forma de vida. 

 

 

Algunos de esos rasgos eran los siguientes: la población se 

organizaba en grupos formando pequeñas bandas, mismas que practicaban el nomadismo 

cíclico, deambulaban practicando la recolección y la caza, se protegían al abrigo de 

cuevas, o bien construían chozas temporales, desarrollaron la cestería y utilizaban 

utensilios como muelas y morteros para procesar alimentos, usaban lanza dardos y el arco 

y flecha (desde el 2 000 a. C.), obtenían fuego mediante la frotación de maderos, 

utilizaban la pipa y ornamentos de concha, caracol y hueso, domesticaron el perro y 

desarrollaron una religiosidad compleja, que incluyó la creencia de la existencia después 

de la muerte, así como el uso de alucinógenos en algunos ritos. 
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La existencia de rasgos generales comunes no bastó, sin embargo, para que la población 

aridoamericana se dividiera en una gran cantidad de grupos específicos, con rasgos 

particulares. Esta diversidad se explica por otras razones, porque las sociedades eran 

pequeñas y no interactuaban con frecuencia los grupos de regiones distantes; es decir, 

que el campo de acción de los grupos era limitado, lo cual impedía una integración en 

toda el área. Por ejemplo, los apaches se dividían en grupos más específicos como los 

chiricaguas, jicarrillas, kiowas, mezcaleros, apaches occidentales, lipanes y navajos. en el 

norte de México proliferan, asimismo muchos grupos específicos, como los seris, los 

cachitas, los chinipa. los jovas, los pápagos, los janos, los cocomes, los coahuiltecos, los 

cacaxtes, los tobosos, los guachichiles, los zacatecos, los guamares, los pames, los sumas, 

los jumanos, etcétera. 

 

Las economías específicas de estos grupos llegaban a diferir de manera notable, aunque 

siempre dentro de un esquema general característico del área. Algunos eran 

fundamentalmente recolectores, otros cazadores, otros pescadores, etcétera. Los grupos 

también podían diferir en función de la existencia de rasgos culturales muy específicos, 

por ejemplo, el grupo de Karankawas del sur de Texas se distinguió por practicar 

abiertamente las relaciones homosexuales. 

 

Respecto a la distribución geográfica de los distintos grupos, para la subárea Norte de 

México tenemos que, de acuerdo con la división política actual, los pápagos, pimas, seris, 

jovasy ópatas se ubicaban en Sonora, los sumajumano, los conchos, lo tarahumaras y los 

tobosos en Chihuahua; los cacaxtes y los boboles en Coahuila; los pintos en Tamaulipas; 

los guasaves y tahues en Sinaloa; los tepehuanos, acaxees y xiximes en Durango; los 

zacatecas en Zacatecas; los guachichiles en San Luis Potosí: los pames en Querétaro; los 

guamares en Guanajuato; los coras en Nayarit; los laymones, guaycuras y pericúes en Baja 

California Sur; y los cochimés, los kiliwas y kikimas en Baja California Norte. 

 

Aridoamérica es una de las áreas culturales menos estudiadas. Las fuentes para su estudio 

son, principalmente, la arqueología, los documentos descriptivos de la colonia y los 

estudios etnográficos modernos. 
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OASISAMÉRICA 

 

El área cultural Oasisamérica surge y se desarrolla a costa de tierras que antes habían 

estado ocupadas por pueblos de la tradición aridoamericana. Oasisamérica ocupa también 

parte suroeste de Estados Unidos y parte del norte de México. 

 

Ocupa una región semiárida, atravesada por unos cuantos ríos, que abarca zonas 

montañosas así como grandes llanos; en general la vegetación es muy escasa, pero 

también incluye como lo indica su nombre, algunos pequeños oasis, en donde, por cierto, 

se desarrollaron algunas de sus poblaciones más importantes. 

 

El origen de la cultura oasisamericana es más reciente con respecto a la antigüedad de las 

otras dos áreas culturales de México antiguo. Se considera que fue alrededor del año 500 

a.C., aunque la agricultura se practicó en la región desde la antigüedad aproximadamente 

entre 3500 y 1500 a.C. Hay acuerdo respecto a que la práctica de la agricultura en esta 

zona constituyó una importación tecnológica, es decir que fue resultado de la influencia 

cultural mesoamericana, prueba de ello es que los oasisamericanos desarrollaron en 

relativamente poco tiempo, una agricultura compleja, basada en extensos sistemas de 

riego. 

 

Lo más probable es que la influencia cultural mesoamericana haya ocurrido a través de la 

serie de sociedades sedentarias que habitaron a lo largo de la Sierra Madre Occidental. De 

cualquier forma, el surgimiento y desarrollo de la cultura oasisamericana implica que 

algunos pueblos antiguamente pertenecientes a la "Tradición del desierto", finalmente 

comenzaron a practicar y depender cada vez más de la agricultura, adoptaron el 

sedentarismo y se diferenciaron de sus antiguos compañeros recolectores-cazadores, hasta 

convertirse en una nueva cultura. Esta nueva cultura floreció de manera relativamente 

tardía y efímera. Para el momento de contacto con los europeos, los más importantes 

focos culturales oasisamericanos estaban en decadencia. Sin embargo, los oasisamericanos 

florecieron intensamente y desarrollaron asentamientos donde se encontraban, tal vez, 
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hasta miles de habitantes; crearon una cerámica, practicaron el juego de pelota, 

construyeron una amplia red de caminos, levantaron edificios multifamiliares de varios 

pisos, comerciaron ampliamente con centros mesoamericanos, dominaron el trabajo con 

metales, como el cobre, experimentaron la diferenciación social y consolidaron una élite 

gubernamental y religiosa, etcétera. 

 

El área de Oasisamérica ha sido dividida en cinco subáreas, tres nucleares (las primeras en 

la numeración que sigue) y dos marginales: Anazasi (centrada en la convergencia de los 

estados de Colorado, Nuevo México, Arizona y Utha), Hohokam (parte de Arizona), 

Mogollón (parte de Arizona, Nuevo México, Sonora y Chihuahua), Fremont (Utha) y Pataya 

(parte de California, Arizona, Sonora y Baja California). Algunos pueblos que se 

desarrollaron en esta área cultural fueron los pueblos indios: hopis, los zuñis, los keres, 

los jeméz, los navajos, los cachitas, los pimas-ópatas., los tarahumaras y los yumanos del 

río. 

 

En el caso de México, el centro oasisamericano más importante y más estudiado es Casas 

Grandes o Paquimé, Chihuahua (cuyo periodo de florecimiento se ubica entre el 1 300 y el 

1 450 d.C.). 

 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_bqRHRBV7noo/THXxY89t0wI/AAAAAAAAAGA/lzo_BtFEuw0/s1600/Paquim%C3%A9.jpg
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MESOAMÉRICA 

Mesoamérica es la región del México antiguo 

que se extendía en la frontera norte por los ríos Sinaloa, Lerma y Pánuco, y la frontera sur 

del río Motagua hasta el Golfo de Nicoya, pasando por el lago de Nicaragua.  

 

Existen elementos que caracterizan a Mesoamérica entre ellos: dos calendarios, uno de 18 

meses con 20 días, más cinco días adicionales haciendo un total de 365 días y otro de 260 

días resultado de la combinación de 20 signos con 13 números; el cultivo del maíz, fríjol, 

calabaza y la organización en clanes o calpullis La definición de Mesoamérica parte de tres 

elementos entrelazados: la subsistencia basada en técnicas de cultivo de maíz; una 

tradición compartida creada por los agricultores en un territorio estudiado y una historia 

común, que hizo que dicha tradición se transformara a lo largo de los siglos. Por tradición 

podemos entender un acervo cultural intelectual creado, compartido, transmitido y 

modificado socialmente. Cabe advertir que los elementos nucleares de la tradición 

mesoamericana fueron producto de las formas de vida que generó el sedentarismo 

agrícola, claro sin que esto menoscabe el valor cultural de los pueblos nómadas 

antecesores. Así sobre esta base de cultivadores de maíz se desarrollaron tradiciones 

locales mesoamericanas, por ello a pesar de los contrastes regionales y las 

transformaciones que implicaban las diferencias del desarrollo social, político y 

http://2.bp.blogspot.com/_bqRHRBV7noo/TIALsh2JxeI/AAAAAAAAAHA/MpEqYzXUdVc/s1600/Imagen1.jpg
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económico, las sociedades mesoamericanas emprendían un dialogo, con base al contenido 

común. 

Por lo expuesto anteriormente nos damos cuenta que la unidad mesoamericana no implica 

necesariamente la existencia de rasgos culturales, dicha unidad descansa más en una 

historia compartida por sociedades de desigual desarrollo fincado en muy intensas 

relaciones que se convirtieron en un conjunto heterogéneo de pueblos. 

SUBÁREAS DE MESOAMÉRICA 

 

La superárea mesoamericana ha sido dividida en seis áreas caracterizadas por sus 

particularidades ya históricas, étnicas, lingüísticas o geográficas.  

 

1. El Occidente comprende total o parcialmente los territorios actuales de Sinaloa, 

Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. 

2. El Norte comprende total o parcialmente, territorios de los actuales estados de 

Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y 

Querétaro. 

3. Centro de México comprende total o parcialmente territorios actuales de los estados de 

Hidalgo, México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Distrito Federal. 

4. Oaxaca. Sus dimensiones casi coinciden con el estado de Oaxaca y colinda con 

territorios de Guerrero, Puebla y Veracruz 

5. Golfo. Total o parcialmente los territorios de Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, 

Veracruz, Puebla y Tabasco 

6. Sureste. Total o parcialmente los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo, así como los países centroamericanos de Guatemala, Belice, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 
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ANEXO 2 
 

Actividad 2. Periodización: horizontes culturales (preclásico, clásico y 
posclásico) 

 

CUESTIONARIO PARA APLICAR EN SESIÓN PRESENCIAL 

 

Nombre____________________________   Grupo__________ 

 

I. Identifica en los siguientes  mapas  las áreas culturales del México antiguo, así como 
las subáreas de Mesoamérica. 

    ÁREAS                                                                                       SUBÁREAS 
1. (   ) Aridoamérica                                                                       4. (   ) Región sureste 
2. (   ) Oasisamérica                                                                      5. (   ) Región norte 
3. (   ) Mesoamérica                                                                       6. (   ) Costa del Golfo 
                                                                                                      7. (   ) Altiplano central 
                                                                                                      8. (   ) Región Occidente 
                                                                                                      9. (   ) Región Oaxaqueña 

 

 

 

 

 

II. Relaciona las siguientes columnas colocando en el paréntesis el 
número correcto 

 

 

 

 

 

1. REGIÓN DONDE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS SON: LA  CAZA, 
RECOLECCIÓN Y AGRICULTURA 
INCIPIENTE. 

 
2. REGIÓN QUE ABARCA  EL 

MERIDIONAL MEXICANO HASTA 
COSTA RICA. 

 
3. PERIODO QUE MUESTRA LA  

TRANSICIÓN  DE SOCIEDADES 
IGUALITARIAS A JERARQUIZADAS . 

4. EL URBANISMO  Y LA SEPARACIÓN 
CAMPO-CIUDAD CARACTERIZA EL 

(    )  Preclásico 
 
(    )  Aridoamérica 
 
(    )  Oasisamérica 
 
(    )  Clásico 
 
(    )  Mesoamérica 
 

(   )   Posclásico 
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INFORMACIÓN DEL BLOG 

 

PRECLÁSICO 

 

Este periodo puede dividirse en Temprano (2500-1200 a. C.), Medio (1200- 400 a.C.), y 
Tardío (400a.C.-200d.C.). Durante esta etapa, inicio el sedentarismo agrícola y de la 
cerámica, existió un incremento demográfico constante, paralelo al desarrollo de las 
técnicas agrícolas dado la existencia de un paulatino dominio de los sistemas de control 
de aguas.  

http://3.bp.blogspot.com/_bqRHRBV7noo/THrW36VD_1I/AAAAAAAAAGw/aPC9bHcmjWQ/s1600/PREHIS-2.jpg
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Un hecho relevante fue la transición de sociedades igualitarias a jerarquizadas, 
especialización del trabajo y un importante intercambio de bienes que promueven el 
establecimiento de rutas comerciales. Gran importancia fue el tallado de piedra, del jade 
pulimentado a la escultura colosal.  

 
 
Al final del periodo preclásico algunos pueblos mesomericanos poseen un calendario y 
una escritura compleja llegando al gigantismo arquitectónico. En el periodo preclásico 
tardío se sientan las bases del desarrollo cultural y político del clásico e incluso, se 
considera que en esta época se practica una agricultura intensiva que permite el 
crecimiento rápido de la población, pero al mismo tiempo surgen rivalidades y conflictos 
bélicos entre los centro regionales. Finalmente, se sabe que existió una complejidad 
socioeconómica, una arquitectura monumental y en algunos lugares específicos se 
emplean calendarios, escritura y un sistema de numeración.  

 
 

 
CLÁSICO  
 

 

 
El periodo clásico se divide en dos fases: el Temprano (200-650 d.C.) y el Tardío (650-
900 d.C.) también conocido por el nombre de Epiclásico.  

 
 
En este periodo existe la diferenciación campo-ciudad, el campo se produce el grueso de 
bienes de subsistencia, mientras que en la ciudad se concentran las actividades 
artesanales, administrativas (políticas y religiosas) y los servicios. Incrementa la 

http://3.bp.blogspot.com/_bqRHRBV7noo/THrWxKR-xLI/AAAAAAAAAGo/mRHq5i6Zg0A/s1600/PREHIS-3.jpg
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población produciendo grandes concentraciones. Desarrollo de técnicas de agricultura 
intensiva capaces de sustentar dicha población numerosa. Metalurgia al final del 
periodo, reducida a regiones muy limitadas y sin verdadera importancia económica. 
Notable diferenciación social. Gran especialización ocupacional. Consolidación de las 
élites del gobierno, con control político e ideológico general. Institución religiosa 
incluida en las esferas gubernamentales. Comercialización a larga distancia, organizado 
en redes complejas que influyen considerablemente en las economías y política locales y 
regionales. Las grandes capitales controlan las ciudades de su región y extienden su 
influencia al exterior. Surgimiento de potencias políticas identificadas como las ciudades 
más importantes. Urbanismo desarrollado con planificación rigurosa; complejos 
arquitectónicos masivos. Guerras frecuentes. Esplendor del calendario, la escritura, el 
sistema de numeración y la astronomía. 

  
Durante el periodo Epiclásico o Clásico es un periodo transicional entre el clásico y 
posclásico. Se caracteriza por el auge de ciudades que se benefician del colapso de las 
grandes capitales clásicas. Las redes de comercio se fragmentan y se establece una 
importante competencia regional. Los centros de poder se ubican en sitios elegidos 
estratégicamente. Arquitectura y urbanismo defensivo.  

 
 

 

 

 

 

 
POSCLÁSICO 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_bqRHRBV7noo/THrWoUp_cnI/AAAAAAAAAGg/m0Vp1bWqriE/s1600/PREHIS-4.png
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El posclásico puede dividirse en Temprano (900 d.C.-1200 d. C.) y Tardío (1200d.C.-
1520d.C.). 
Existe una movilidad de grupos humanos. Retracción de la frontera Norte, tras el 
abandono del área Norte por los agricultores, contingentes de éstos y de cazadores 
recolectores penetran en Mesoamérica. Amplia difusión de elementos culturales. 
Desarrollo de la metalurgia con la elaboración de objetos de oro, plata y cobre. Gran 
distribución de mercancías por toda la superárea y hacia Oasisamérica. Militarismo y 
expansión por conquista así como la tributación de los vencidos. Urbanismo y 
arquitectura con carácter defensivo. Nuevas formas de culto en la religión, que 
adquieren tinten bélicos y políticos. Incremento considerable del sacrificio humano. Arte 
bélico y con referencias a la muerte y el sacrificio.  
El fin del Posclásico y de Mesoamérica es producto de la conquista española.  

ACTIVIDAD 2. Ingresa a la Wiki y elabora el documento que se te pide. Da 
clic en el primer enlace, para visualizar el friso, posteriormente utiliza el 
chat para comentar el friso con tus compañeros de equipo, finalmente el 
secretario de equipo sube la información a la Wiki previo permiso del 
profesor.  

 
 
https://docs.google.com/present/edit?id=0AVtDXn4NAzibZHh6ajY2Nl8zNGhqZmRud
Gt2&hl=es&authkey=CP-c1KAL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/present/edit?id=0AVtDXn4NAzibZHh6ajY2Nl8zNGhqZmRudGt2&hl=es&authkey=CP-c1KAL
https://docs.google.com/present/edit?id=0AVtDXn4NAzibZHh6ajY2Nl8zNGhqZmRudGt2&hl=es&authkey=CP-c1KAL
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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo-UNAM-escalable.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escudo-UNAM-escalable.svg


HORIZONTE CLÁSICO

TEMPRANO 

.A JERARQUIZACIÓN SOCIAL.

. EXISTEN GOBIERNOS 

TEOCRÁTICOS.

.HAY POLARIZACIÓN 

CAMPO – CIUDAD.

. EXISTE MANUFACTURA 

ESPECIALIZADA.

.COMPLEJAS REDES DE

COMERCIO.

. LAS TÉCNICAS DE CULTIVO

SON: TERRAZAS, IRRIGACIÓN,

REPRESAS Y CHINAMPAS.

. DESARROLLO DE 

CONOCIMIENTOS DE ESCRITURA

CALENDARIO Y ASTRONOMÍA.

TARDÍO

EPICLÁSICO

. AUGE DE CIUDADES QUE 

SE BENEFICIAN DEL 

COLAPSO DE OTRAS.

LAS REDES COMERCIALES 

SE FRAGMENTAN Y SURGE 

LA COMPETENCIA 

COMERCIAL.

.ARQUITECTURA Y 

URBANISMO ES DEFENSIVO



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mask_Teotihuacan.jpg

TEOTIHUACAN

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Mask_Teotihuacan.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Mask_Teotihuacan.jpg


FASE MICCAOTLI

150-250 d.C

FASE TLAMIMILOLPA

250-400 d.C

FASE XOLALPAN

400-550 d.C

FASE METEPEC

550-650 d.C



http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ES-Teotihuacanos.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/ES-Teotihuacanos.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/ES-Teotihuacanos.png


La organización política está determinada por el gobierno 
Teocrático que  fue capaz de articular relaciones entre los 

componentes de la sociedad Teotihuacana, se piensa que esta 
ciudad  debió haber ejercido un dominio de índole territorial, y no 

por parentesco o linaje.

ORGANIZACIÓN POLÍTICA



ALIMENTACIÓN

La alimentación basada en el maíz, 
frijol, la calabaza y el chile eran 

complementada con muchos otros 
cultivos, así como por productos 

obtenidos de la recolección, caza y 
pesca. Los animales consumidos 
eran principalmente conejo, el 

venado, el perro domesticado y en 
menor proporción el guajolote, el 
ganso, la codorniz, el armadillo, la 
ardilla y la lagartija. Asimismo, la 
proximidad de la ciudad al lago de 

Texcoco permitía el 
aprovechamiento de aves 

migratorias, los pescados, los 
batracios, las tortugas e infinidad 

de insectos y sus huevas que 
recogían de las aguas.



ESCULTURA TEOTIHUACANA

Teotihuacan debió su auge 
económico al carácter de ciudad 

artesanal, ya que esta urbe 
dependía en buena medida de la 

exportación de manufacturas y, el 
primer lugar de obsidiana gracias a 

la existencia de talleres 
especializados, sin embargo 

también trabajaban con basalto, la 
andesita, la arenisca, la pizarra y el 
pedernal, elaborando raspadores, 

raederas, puntas, metates, 
molcajetes, alisadores, 

machacadores .

http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/mener/index.php?contentPagina=30



La arquitectura de Teotihuacan seguía un orden rígido, bajo el cual la 
simetría y las rítmicas repeticiones de los elementos rectifican la idea de 

ciudad terrenal, era una réplica de arquetipo divino. Imperando en las 
formas la composición del talud-tablero, las cuales se superponen para 

formar así edificios 



M A Y A S

http://www.flickr.com/photos/terraeantiqvae/1432819329/
http://www.flickr.com/photos/terraeantiqvae/1432819329/


http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mayas.png

MAYAS

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Mayas.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Mayas.png


. EXISTÍAN DOS NIVELES 

SOCIALES LOS NOBLES Y 

PLEBEYOS, DONDE EL 

GOBERNANTE TENÍA UNA 

CUALIDAD SEMIDIVINA.

.LA LINEA MATERNA TENÍA 

ESPECIAL IMPORTANCIA EN LA 

SUCESIÓN DE LINAJE

. EL NEXO DINÁSTICO DEBÍA 

REVITALIZARSE CON GRANDES 

EFUSIONES DE SANGRE DE 

AUTOSACRIFICIOS.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

http://www.flickr.com/photos/terraeantiqvae/2213907647/
http://www.flickr.com/photos/terraeantiqvae/2213907647/


ORGANIZACIÓN POLÍTICA

• EN LA REGIÓN MAYA NO 
EXISTIÓ UN IMPERIO, SINO UNA 
PLÉYADE DE CIUDADES-ESTADO, 
QUE FORMABAN REDES DE 
SUBORDINACIÓN MILITAR, 
SOCIAL. POLÍTICA, ECONÓMICA 
Y RITUAL.

•FUE IMPORTANTE LA 
ORGANIZACIÓN EN LINAJES, 
ESTO HIZO QUE LAS DINASTÍAS 
MUNTUVIERAN EL PODER 
DURANTE SIGLOS.



GUERRA

LA GUERRA NO FUE UN FENÓMENO 
ESPORÁDICO, LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA 

DESCUBRE SACRIFICIOS MASIVOS Y 
MUTILACIONES, SE CONSIDERA ESTA 

ACTIVIDAD PARTE ENDÉMICA DE LOS MAYAS.



RELIGIÓN

•LA RELIGIÓN ES POLITEÍSTA. Se adoraba a varios dioses. 
•LOS DIOSES SON RELACIONADOS CON LA NATURALEZA. Los 
dioses representan fenómenos naturales, los fenómenos 
atmosféricos, los cuerpos celestes, etcétera.
•LA RELIGION ES DUALISTA. Partía del principio de que el bien y 
el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien estaban en 
constante lucha con los dioses del mal, pero eran tan inseparables 
uno del otro, como el día y la noche. 



Los dioses principales son: Itzamná, señor de los cielos, la noche 
y el día; Kukulkan,representaba al dios viento llamado también 

serpiente emplumada;  Ixchel, diosa de la Luna, las inundaciones, 
el embarazo, el tejido y esposa de Itzamná; Chacc, dios de la 

lluvia; entre otros.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Goddess_O_Ixchel.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Goddess_O_Ixchel.jpg


SISTEMA DE NUMERACIÓN VIGÉSIMAL 

POSICIONAL

5

1

0

(       X 1  )

(      X  20  )

(      X 400)



CALENDARIOS

CALENDARIO HAAB

DE 365 DÍAS

CONSTA DE 18 MESES 

CON 20 DÍAS MÁS 5 

DÍAS ACIAGOS 

COMPLEMENTARIOS

CALENDARIO TZOLKIN

DE 260 DÍAS

COMPUESTO DE 13 

MESES POR 20 DÍAS
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