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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está 
inserta… cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los 
estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y 
contexto, pierden motivación e interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas 
de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle 
un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y 
resolver problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-
2021, cuyo principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna 
manera pretende sustituir a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso 
que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo 
Educativo. Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es 
mediante secuencias didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, 
estudio de casos, dilemas, entre otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación 
de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, 
desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en 
cuenta sus saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia 
sanitaria, originado por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes 
de muy diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos 
sus estudiantes puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación 
que han llevado a cabo con sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta 
manera se les brindan elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
 

1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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SEGUNDO GRADO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organizador curricular 
Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  

 
Civilizaciones   

 
 
 Los indígenas en el 
México actual 

• Reconoce la ubicación de los 
pueblos indígenas en el territorio 
nacional. Grafico  

En este tema conocerás algunos aspectos de los pueblos indígenas de nuestro país, por ejemplo, 
cuántos y cuáles son los grupos étnicos que coexisten en nuestro territorio, dónde están asentados, 
así como su situación económica y política. 
 
 
 
 
 

Origen y 
esplendor de 
Mesoamérica 

 
Periodo de reforzamiento    

Del 11 al 22 de enero  
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§ Para empezar                              
 

1. Analizar los siguinetes textos con algun integrante de la familia y escribir een el 
cuaderno una reflexión sobre su contenido. Para conocer más sobre la distribución de los pueblos 
indígenas en el territorio nacional, consulta el recurso audiovisual Un mismo país, muchos pueblos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA

  

Grupos indígenas en México  
La palabra indígena significa “originario de un lugar”. Este término se emplea de manera oficial en nuestro país, mientras que indio 
fue el nombre con el que los europeos designaron a los habitantes del Nuevo Mundo, porque en un principio pensaron que habían 
llegado a las Indias orientales. Definir la identidad indígena es difícil, ya que depende del criterio que se utilice, puede ser la lengua, 
el territorio habitado por un pueblo originario o las costumbres y tradiciones del grupo étnico de pertenencia. En México existen 68 
lenguas indígenas. Las lenguas con mayor número de hablantes son: náhuatl, maya, tseltal, zapoteco, tsotsil y mixteco. Otras 
lenguas, como el tohono o’otham (o pápago) y el cucapá, son habladas sólo por algunas personas. Además, un gran número de 
indígenas mexicanos son bilingües, pues hablan español y su lengua originaria. 

Diversidad cultural e igualdad de derechos  
En México existe un gran número de comunidades culturales diferentes, con sus propias costumbres, tradiciones, usos y lenguas, 
entre las que se pueden mencionar los pueblos indígenas y los grupos afrodescendientes. 
En el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala que nuestro país es una nación pluricultural, 
por lo que se reconoce la existencia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, así como la igualdad entre 
hombres y mujeres. Sin embargo, las condiciones de pobreza en que viven muchas comunidades indígenas son resultado de años 
de explotación, discriminación y racismo. 

Organización y comunidad  
Las comunidades indígenas tienen formas especiales de organizarse. En muchas de ellas coexisten las instituciones del Estado 
mexicano con las formas de organización y gobierno tradicionales derivadas de sus usos y costumbres. La amplia pluralidad de 
pueblos indígenas no permite hablar de “una” sola forma de organización indígena. Sin embargo, en términos generales, la vida en 
comunidad es uno de los aspectos más importantes en la mayoría de los pueblos indígenas. Aunque también se hagan en otro tipo 
de comunidades, en muchos pueblos indígenas se realizan trabajos de apoyo mutuo para la construcción de caminos, limpieza del 
espacio público o construcción de viviendas, entre otras acciones. En la mayoría de estos pueblos la propiedad de la tierra es 
comunal. Además, parte de los ingresos de estos grupos se invierten en celebraciones, fiestas o ceremonias para mantener y 
fortalecer la integración y el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Hoy en día las comunidades indígenas siguen siendo 
vulnerables. Gran parte de los pueblos indígenas de México vive en condiciones de pobreza y padece algún tipo de discriminación. 
Muchas veces no reciben los mismos servicios educativos, de salud, vivienda u oportunidades de trabajo que otros grupos sociales, 
porque hablan una lengua diferente al español o porque viven en las regiones más remotas del país. Sus lazos comunitarios y la 
solidaridad que suelen practicar entre sí han contribuido para hacer frente a sus problemas cotidianos. 

Movimientos indígenas  
A partir de los últimos años del siglo XX, algunos pueblos indígenas de México comenzaron a fortalecer su presencia política en la 
sociedad mexicana. Su lucha por la autonomía, es decir, por su derecho a mantener sus formas tradicionales de organización, se 
ha convertido en un asunto central del debate nacional. Grupos como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas 
(EZLN); cooperativas de productores, como el proyecto Tosepan Titataniske en Puebla; o experiencias de autonomía directa, como 
la del pueblo purépecha en Cherán, Michoacán, desde hace años han mantenido una lucha en defensa de los derechos políticos, 
territoriales y culturales de los pueblos indígenas de nuestro país. 
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§ Manos a la obra 

2. Dibujar y buscar recortes de imágenes relacionadas con los temas y hacer un gráfico en el cuaderno, 
escribiendo lo más importante de cada uno de los textos leídos.  

    
 
 
 

§ Para terminar  
 
 
3. Compartir con los integrantes de la familia el trabajo sobre los pueblos indígenas. 

Integrar a la Carpeta de Evidencias.  
 

 
 

Organizador curricular 
Aprendizajes Esperados Productos Eje  Tema  

 
Civilizaciones   

 
 
 Panorama del periodo 

• Reconoce los principales 
procesos y rasgos culturales del 
México antiguo y los ubica en el 
tiempo y espacio. 

• Identifica los conceptos de 
civilización, cultura, tradición, 
Mesoamérica, urbanización, 
tributación. 

 Esquema  

Con el estudio de este tema conocerás los procesos más importantes desde la llegada a América de 
grupos de cazadores-recolectores, hasta la formación de algunas culturas prehispánicas en el actual 
territorio mexicano. 
 
 

Grupos indígenas en México 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Diversidad cultural e igualdad de derechos 
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Organización y comunidad 
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Movimientos indígenas 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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§ Para empezar                               
 

1. Leer la siguiente información en compañía de un miembro de la familia y subrayar las ideas más 
importantes de cada texto. Para conocer más sobre este periodo, observa el recurso audiovisual Del 

poblamiento de América a las grandes culturas del Clásico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visión de conjunto  
El periodo histórico que estudiarás comprende miles de años, desde la llegada del ser humano al continente americano, alrededor 
del año 40000 a.n.e., hasta el final del periodo Clásico de Mesoamérica, en el año 900 n.e. Durante ese tiempo se gestaron 
importantes procesos para los habitantes del continente americano, por ejemplo, la transición de la vida nómada al sedentarismo, 
la domesticación de plantas y animales, la práctica de la agricultura, así como la formación de aldeas, posteriormente se 
desarrollaron ciudades y estados. La forma de vida durante este periodo se conoce gracias a vestigios materiales como semillas, 
huesos, puntas de proyectil, cerámica, pinturas rupestres y complejos arquitectónicos. Una vez que se encuentran los restos del 
pasado, se averigua de qué están hechos, su antigüedad, uso y significado. Cuanto más remoto es el pasado, más difícil resulta 
encontrar evidencias materiales de la vida humana; sin embargo, cuando éstas se localizan, los objetos aportan elementos para 
conocer cómo se vivía en otras épocas. En este largo periodo sucedieron transformaciones tecnológicas, culturales, sociales y 
políticas con características particulares. Pero es importante considerar que los cambios no ocurrieron de forma homogénea. El 
clima, los recursos naturales y la situación geográfica influyeron en las distintas maneras que tuvo el ser humano para adaptarse a 
su entorno. Se han identificado tres grandes superáreas culturales, cada una con características distintivas: Mesoamérica, 
Oasisamérica y Aridamérica. Una superárea cultural está integrada por sociedades que comparten tradiciones e historia. Por 
ejemplo, en Mesoamérica se formó una civilización cuyas culturas compartieron rasgos como la agricultura, el uso del calendario, la 
construcción de grandes centros ceremoniales, así como sistemas complejos de gobierno y organización social. 

De nómadas a sedentarios  
La teoría más conocida sobre los primeros humanos que llegaron a América señala que vinieron desde Asia, cuando gran parte del 
agua de los océanos estaba congelada en enormes glaciares; sin embargo, dejaba al descubierto algunos pasos de tierra, como el 
que se formó en el estrecho de Bering que separa Asia de Norteamérica. Durante milenios, los habitantes de América se agruparon 
en bandas de cazadores y recolectores que llevaban una vida nómada, es decir, caminaban de un lugar a otro en busca de alimentos. 
Se refugiaban en cuevas, comían frutos, semillas y cazaban megafauna americana: mamuts, caballos, antílopes y bisontes, hoy 
extintos. Alrededor del año 5000 a.n.e., los pobladores que se fueron asentando poco a poco comenzaron a cultivar plantas como 
chile, frijol, aguacate y calabaza, ya que aprendieron a elegir las mejores semillas y las protegían de la maleza. De especial 
importancia fue la domesticación del maíz, entre el 5000 y el 2500 a.n.e., porque significó el paso de la vida nómada a la sedentaria. 
Los antiguos mexicanos se volvieron agricultores y formaron aldeas más o menos fijas. Con el tiempo, estos asentamientos 
mostraron una mayor diferenciación social: había quienes practicaban la agricultura, mientras otros cumplían funciones de defensa 
o religiosas. Al crecer, las aldeas dieron origen a las ciudades. 

Las ciudades mesoamericanas  
Los primeros grandes centros ceremoniales mesoamericanos fueron construidos en el golfo de México, donde se desarrolló la cultura 
olmeca. Uno de sus principales asentamientos fue La Venta (900-400 a.n.e.), en el actual estado de Tabasco; allí, se erigió la primera 
pirámide en América. En otras regiones de Mesoamérica también se desarrollaron culturas de estilo olmeca. Además de sus 
construcciones, los olmecas sentaron las bases culturales y tecnológicas de las futuras culturas mesoamericanas, como la escritura 
y el calendario. Algunas de las ciudades más representativas del México antiguo se desarrollaron a partir de finales del Preclásico 
y durante el Clásico. Para el año 600 n.e., la ciudad zapoteca de Monte Albán (Oaxaca) tenía cerca de 30000 habitantes, mientras 
que Teotihuacan (Estado de México) contaba con alrededor de 150000 a 200000 habitantes. La población de las ciudades del 
Clásico era muy diversificada: había agricultores, artesanos, comerciantes y gobernantes. Las edificaciones religiosas y políticas 
fueron construidas con piedras y materiales duraderos, de acuerdo con un plan de urbanización. Allí se llevaban a cabo ceremonias 
y se transmitían mensajes políticos y religiosos. La mayoría de los habitantes vivía en las orillas de estos centros. Las ciudades del 
Clásico eran regidas por un Estado fuerte, capaz de planificar grandes obras públicas y de movilizar a muchos hombres para 
construirlas. Teotihuacan llegó a dominar las redes comerciales, por donde circulaban bienes como obsidiana, jade, plumas de 
quetzal, cacao y algodón. El influjo de Teotihuacan se extendió hacia muchas regiones, por lo que tuvo una gran influencia en las 
tradiciones de otros pueblos. 
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SEP (2019), Historia. Telesecundaria. Segundo grado 
Adaptado por DCyA 

§ Manos a la obra  
2.  Buscar recortes de imágenes sobre la llegada a América de grupos de cazadores-recolectores, hasta 
la formación de algunas culturas prehispánicas en el actual territorio mexicano y elabora un esquema 

pegando las imágenes o dibujando y escribiendo lo más relevan en cada uno de los temas. 
 
 

               
 

§ Para terminar 
 

 
3. Exponer a los integrantes de la familia el proceso la llegada a América de grupos de 
cazadores-recolectores, hasta la formación de algunas culturas prehispánicas en el actual 

territorio mexicano. Integrar a la Carpeta de Evidencias.  
  

 
 

Visión de 
conjunto 

De nómadas a 
sedentarios 

Las ciudades 
mesoamericanas 

El colapso de las 
ciudades del 

Clásico 

El colapso de las ciudades del Clásico  
Hacia el año 650 Teotihuacan dejó de ser la ciudad más importante del centro de México y con el tiempo fue abandonada. Esto dio 
inicio al periodo Clásico tardío, la parte final del Clásico. El vacío de poder que dejó Teotihuacan fue aprovechado por otras ciudades 
de la región como Cacaxtla (Tlaxcala), Cantona (Puebla), Xochicalco (Morelos) y El Tajín (Veracruz), las cuales se apoderaron de 
las rutas comerciales, y este hecho propició su auge. Al mismo tiempo, en la zona maya, ciudades como Palenque (Chiapas) y 
Calakmul (Campeche), alcanzaron su máximo esplendor. Alrededor del año 900, las grandes ciudades del Clásico habían sido 
abandonadas. Hay varias hipótesis para explicar este colapso. Una de ellas considera las desigualdades sociales que caracterizaban 
a estas ciudades, es decir, cuanto más lujosamente vivían las clases dirigentes, más explotación sufrían los campesinos. Por tal 
razón, muchos de ellos optaron por emigrar en búsqueda de una mejor vida. Otra hipótesis que apoya la anterior sugiere que los 
cambios climáticos provocaron que las personas abandonaran las ciudades. Una prolongada sequía, aunada al uso poco sustentable 
de los recursos naturales, desencadenó guerras por la sobrevivencia, sobre todo entre los mayas. Muchos huyeron de la violencia 
y el hambre. 
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Organizador curricular 
Aprendizajes Esperados Producto Eje  Tema  

 
Civilizaciones   

 
La civilización 
mesoamericana y otras 
culturas del México antiguo 

• Reconoce el proceso formación 
de una civilización agrícola que 
llamamos Mesoamérica. 

• Identifica los principales rasgos 
de la historia de Mesoamérica. 

Periódico mural  

En este tema conocerás algunos aspectos de la historia de los primeros seres humanos que llegaron de Asia a 
América. También reconocerás varios procesos que permitieron a los cazadores-recolectores domesticar el 
maíz en nuestro continente, así como las diferentes etapas de adaptación del ser humano a su nuevo entorno. 
 

§ Para empezar    
                            

1. Leer la siguiente información junto a un integrante de la familia y elaborar dibujos relacionadas con 
lo que se menciona en cada uno de los textos. Para saber más sobre las diferencias entre el estilo 
de vida nómada y el sedentario, observa el recurso audiovisual Cazar o sembrar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 

La llegada de los seres humanos a América  
La fecha más antigua que se ha propuesto para determinar el arribo de los primeros seres humanos a América es 40000 años a.n.e. 
Tal dato está basado en evidencia indirecta, es decir, en los utensilios de piedra y las marcas que éstos habrían producido sobre los 
huesos de la fauna destazada. Sin embargo, los indicios que se consideran más firmes y con fechas más confiables son de alrededor 
del año 20000 a.n.e. Al final, tanto las huellas de pies como los restos óseos de humanos son evidencia indiscutible de la presencia 
del ser humano en América, y los vestigios más antiguos datan del año 11000 a.n.e. El poblamiento se dio durante el Pleistoceno, 
el cual se caracterizó por las glaciaciones que experimentó parte del hemisferio norte del planeta. El agua congelada de los glaciares 
provocó que el nivel de los océanos disminuyera. En el estrecho de Bering, el relieve de los continentes asiático y americano quedó 
unido por un pasaje natural que permitió, a los habitantes del noreste de Asia, migrar hacia América. Sin embargo, se conoce poco 
sobre el modo de vida de estos primeros pobladores. Se sabe, por ejemplo, que se organizaron en pequeños grupos y estaban en 
continua migración, en esta ocasión hacia el sur del continente en busca de alimentos. Los primeros pobladores de América fueron 
muy observadores y experimentaron con el ambiente: fabricaron instrumentos de piedra, hueso y madera, con los que cazaron y 
destazaron animales, de los cuales aprovecharon la carne y la piel. Aprendieron a reconocer las plantas y los frutos que podían ser 
comestibles; también crearon pigmentos con base en hojas, tallos y raíces, además de que realizaron muchas otras tareas. 

Cazadores y recolectores  
Durante la etapa Lítica (35000-2500 a.n.e.), es decir, el periodo en que el hombre americano produjo instrumentos de piedra, la 
recolección de semillas y frutos fue muy importante para la alimentación. En el periodo de 14000 a 7000 años a.n.e. aumentó la 
elaboración de puntas de flecha y surgió la cestería. También ocurrieron nuevas migraciones de seres humanos que llegaron a 
América procedentes de Asia. Estos nuevos pobladores contaban con más herramientas para la cacería que sus antecesores; 
también fabricaron grandes puntas de lanza, cada vez más elaboradas, por lo que eran capaces de perforar la dura piel de los 
mamuts y los mastodontes que habitaban las praderas americanas. Con mejores puntas, la cacería se impuso ante la recolección. 
Sin embargo, alrededor del año 7000 a.n.e., la megafauna se extinguió debido al cambio climático y a las acciones del ser humano. 
A partir de ese tiempo, los grupos humanos se dedicaron a cazar animales de menores dimensiones, continuaron con la dieta a 
base de frutos, hierbas y semillas, y seleccionaron las plantas más productivas que al final lograron domesticar. 
Pinturas en las cuevas  
En la etapa Lítica se produjeron las pinturas rupestres, las cuales fueron plasmadas sobre los muros y techos de cuevas, en lugares 
de difícil acceso. Se cree que estas pinturas tuvieron un uso ritual o mágico, y es probable que las escenas de caza de animales 
representadas hayan sido creadas para llamar de manera mágica al animal que se deseaba obtener. En diversas partes del mundo 
se han descubierto pinturas de este tipo, como en España, Francia e Inglaterra. En nuestro país, tan sólo en el municipio de Burgos, 
Tamaulipas, se han encontrado cerca de 5 000 pinturas rupestres. 
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El perro  
El perro también migró de Asia a América hace aproximadamente 15 000 años, quizás acompañando a los grupos humanos que 
caminaron por el estrecho de Bering. El ser humano y el perro se adoptaron de manera mutua; incluso, esta especie fue el primer 
animal domesticado por los habitantes del continente americano. Es posible que el perro haya ayudado a las personas a seguir el 
rastro en la cacería de grandes mamíferos a cambio de compañía, protección y alimento. La abeja y el guajolote fueron domesticados 
tiempo después. 
La vida diaria de un cazador-recolector  
En la etapa de los cazadores-recolectores, la vida presentaba dificultades y retos cotidianos. Por un lado, estaba la conservación 
del alimento, pues cuando se cazaba un mamut, la carne debía consumirse rápido y en ese mismo lugar, pues no había manera de 
guardarla por muchos días y se descomponía en poco tiempo. Por otro lado, para protegerse del frío y de la luz solar, los cazadores-
recolectores fabricaron vestidos; ésta fue una de las primeras actividades que aprendieron. Muchas veces, las pieles de animales 
eran rasposas y ásperas, pero los seres humanos de esa época las encontraban calientes y necesarias para vivir mejor. Además, 
se refugiaban de manera temporal en cuevas o cavernas, ya que estos lugares les brindaban protección y abrigo. 

El surgimiento de la agricultura  
En el continente americano, la domesticación de las semillas y las plantas fue resultado de un largo proceso de adaptación que duró varios miles 
de años. Hacia el año 5000 a.n.e., los hombres y las mujeres habitantes de América intervenían en el control de los ciclos de reproducción de 
algunas plantas, como chile, frijol, aguacate y calabaza. Esta actividad consistía en seleccionar las mejores semillas para sembrar y después se 
protegía a las plantas de la maleza. Las especies de semillas y plantas que se volvieron la base de la alimentación en las culturas del continente 
americano cambiaron poco a poco, por ejemplo: la espiga de teocintle se transformó en la mazorca del maíz, la cual fue incrementando su 
tamaño, la pulpa de calabaza se hizo más abundante, mientras que el frijol y el amaranto modificaron su tamaño y forma. Con el paso del tiempo, 
las semillas mejoradas no se reproducían sin la colaboración de las personas que, a su vez, dependían de los cultivos para su alimentación. De 
manera paulatina, la agricultura se extendió por diversas partes del actual territorio mexicano, con mayor énfasis en Mesoamérica, donde se han 
encontrado evidencias que datan de entre 7000 y 5000 a.n.e., cuando ya se cultivaba frijol, calabaza y chile, a los que, siglos más tarde, se 
añadirían el zapote y el maíz. La práctica de la agricultura se dio a la par de una serie de cambios en la vida de los antiguos mexicanos, aunque 
el más importante fue el tránsito del nomadismo al sedentarismo, es decir, el establecimiento en aldeas permanentes. La transformación de una 
forma de vida a otra no siempre fue radical; en algunas regiones, los seres humanos siguieron practicando los dos modos de vida, dependiendo 
de la estación del año. 

El maíz  
La domesticación del maíz se llevó a cabo entre los años 5000 y 2500 a.n.e., mediante la manipulación del teocintle (Zea mexicana), una especie 
silvestre con pocas filas de granos que años después dio origen a las mazorcas grandes de la especie que hoy conocemos como Zea mays. Hay 
evidencias de que este proceso ocurrió por primera vez en el valle de Tehuacán, Puebla. 
Los hombres del maíz  
El Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, cuenta que los seres humanos fueron hechos de maíz. Esto tiene un sentido figurado, debido a que la 
base de la alimentación de los antiguos mexicanos era dicho cultivo. Pero hay otras maneras de entender por qué el hombre americano está 
“hecho de maíz”. Este grano favoreció el desarrollo de una civilización particular en América, de la misma forma que hablamos de la civilización 
del trigo en Europa, o de la del sorgo en África. Además de comida, el maíz provocó la invención de tecnologías especializadas para sembrar, 
cosechar, almacenar y procesar dicho grano. Por ejemplo, se usó el metate (figura 1.20) para moler y se inventó el proceso de nixtamalización, 
que consiste en cocer el maíz en cal para que el grano duro y seco se convierta en una masa blanda para elaborar tortillas. Por otro lado, el 
cultivo del maíz transformó al ser humano en un riguroso observador de los astros para prever las temporadas de siembra y cosecha. Estos 
momentos fueron marcados con rituales; por lo tanto, no resulta sorprendente que entre los dioses más tempranos de Mesoamérica figuren los 
del maíz. Con el tiempo, la domesticación del maíz y de otras plantas reforzó el sedentarismo e influyó en el origen de la diferenciación social: 
algunos practicarían la agricultura y otros la defensa del territorio o el sacerdocio. 

La arqueología, una ciencia colaborativa  
Para reconstruir la historia del ser humano en América antes de la aparición de la escritura, los especialistas se basaban exclusivamente en 
vestigios materiales. Los seres humanos han dejado evidencia de su paso por nuestro continente en objetos que hoy nos dan muchas pistas para 
saber cómo vivían: huesos, recipientes de cerámica con semillas, puntas de proyectil, herramientas y pinturas rupestres, entre otros. Para analizar 
estos vestigios se necesita de la colaboración de diversos especialistas. Los botánicos estudian las plantas y semillas para determinar en qué 
consistía la alimentación. Los antropólogos físicos analizan huesos y dientes para reconstruir las circunstancias de la muerte de un individuo, su 
edad al fallecer, las enfermedades que padeció o para determinar la época en que vivió. Por su parte, los geólogos estudian minerales; por 
ejemplo, un pedazo de obsidiana da cuenta de las redes de intercambio de los antiguos pueblos, ya que esta roca sólo se encuentra en 
yacimientos volcánicos. La disposición de objetos en una ofrenda remite a los especialistas a la cosmovisión de quienes la hicieron. Éstos son 
sólo algunos ejemplos del trabajo colectivo que hacen los arqueólogos y otros especialistas para comprender la vida de los antiguos mexicanos. 
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§ Manos a la obra 

2. Elaborar un periodico mural con los dibujos realizados y buscar algunos recortes 
relacionados con los temas. Si es posible apoyarse con algunos miembros de la familia.  

 
 

 
 
 
 
 

                                                  
 

 

• Para terminar  
 
 
3. Explicar a los miembros de la familia el contenido del periódico mural. Integrar a la 
Carpeta de Evidencias.  

 
 
 
 
 
 

El periódico mural es un medio de comunicación que es fijado o realizado en una pared o cerca de un muro visible, 
con el objeto de que todos los que transiten por ese espacio lo puedan leer. Las partes del periódico mural pueden variar, 
ya que su conformación depende del conjunto de ideas que tengan quienes lo realicen.  

https://www.lifeder.com/partes-periodico-mural/ 
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Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
 
Civilizaciones   

 
La civilización 
mesoamericana y otras 
culturas del México 
antiguo. 

• Reconoce el proceso de 
formación de una 
civilización agrícola que 
llamamos Mesoamérica. 

• Reconoce la existencia de 
culturas aldeanas y de 
cazadores-recolectores al 
norte de Mesoamérica, 
pero dentro de nuestro 
territorio. 

• Identifica los principales 
rasgos de la historia de 
Mesoamérica. 

Mapa conceptual  

En este tema conocerás el proceso de formación de Mesoamérica y sus principales características culturales. 
Reconocerás la ubicación de las áreas culturales que conformaron esta región e identificarás las similitudes y 
diferencias entre ellas. 

§ Para empezar                               
1. Analizar en compañía de algún integrante de la familia la siguiente información y elaborar un resumen 
en el cuaderno. Para conocer más sobre este tema consulta el recurso audiovisual Las áreas culturales 

del México antiguo.  

Sociedades agrícolas  
En América, el desarrollo de la agricultura ocurrió entre el 5000 y el 2500 a.n.e. Con esta actividad, y el cambio de alimentación, las 
comunidades nómadas se fueron transformando en sedentarias. Sin embargo, aun cuando el desarrollo de la agricultura representó 
una revolución, esto no significó la desaparición de prácticas anteriores como la caza, la pesca o la recolección de frutos y vegetales. 
En la actualidad, diversas comunidades de México y el mundo todavía las practican.  
Crecimiento de las aldeas  
La consolidación de la agricultura —entre los años 2500 y 1200 a.n.e.— propició la formación y multiplicación de las aldeas. De 
forma paulatina, las aldeas comenzaron a crecer, así como a intercambiar productos y conocimientos con los poblados vecinos. Los 
pobladores de estas aldeas agrícolas dependían de la tierra, la lluvia y la luz solar para obtener buenas cosechas. Además, crearon 
calendarios para calcular el paso del tiempo y la llegada de las estaciones del año, con el objetivo de saber cuál era la mejor época 
para sembrar y cosechar. Su relación con la naturaleza también influyó en la formación de cultos religiosos relacionados con la 
fertilidad, el agua, el sol y, por supuesto, el maíz, que era su principal sustento. Las aldeas se multiplicaron en el centro y sur del 
territorio mexicano, al igual que en el golfo y Centroamérica, en un área que hoy conocemos como Mesoamérica.  
Las superáreas culturales  
En el México antiguo existieron tres superáreas culturales: Aridamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Los pueblos de cada 
superárea tenían estrechas relaciones que les hacían compartir tradiciones, aunque tuviesen un nivel de desarrollo desigual. 
Aridamérica  
En esta región la aridez no permitió la transición hacia la agricultura. Las culturas fueron de cazadores-recolectores y mantuvieron 
contacto con los agricultores y cazadores-recolectores de las otras superáreas.  
Oasisamérica  
Es un territorio de clima semiárido. Allí habitaron comunidades nómadas que hacia el 500 a.n.e. comenzaron a practicar la agricultura 
y a construir canales de riego, sin abandonar la recolección y la caza. Es probable que hayan adoptado la agricultura, la cerámica 
y algunas tradiciones religiosas de Mesoamérica.  
Mesoamérica  
Aquí se consolidaron diversas culturas agrícolas, descendientes de los nómadas-cazadores que habían habitado el mismo territorio 
durante milenios, quienes domesticaron y cultivaron, entre otras plantas, el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. Las culturas de esta 
superárea establecieron relaciones políticas, bélicas, religiosas y comerciales entre ellas. 
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§ Manos a la obra 

2. Elaborar un mapa conceptual sobre el tema:  Formación de Mesoamérica de acuerdo con la 
informacion de los textos leidos.  

 
  
 
 
 
 
 

Mesoamérica en el tiempo  
Las culturas que se desarrollaron en la superárea cultural Mesoamérica existieron en épocas distintas y en ocasiones llegaron a 
convivir; pero en otros casos, su existencia estuvo separada por varios siglos. Para facilitar el estudio de todas estas culturas a lo 
largo de 4000 años, la historia mesoamericana se ha dividido en tres grandes periodos.  
Preclásico (2500 a.n.e. al 200 n.e.)  
Con 2700 años, el Preclásico es el periodo más largo de la historia mesoamericana. En esta época sucedieron cambios que 
condujeron a la aparición de importantes culturas: cambios tecnológicos en la agricultura, diferenciación social y aparición de 
jerarquías, surgimiento del calendario, invención de la escritura y creación de rutas mercantiles.  
Clásico (200 al 900)  
Con el desarrollo de la agricultura la población se incrementó, lo que propició una separación entre campo y ciudad. En las ciudades, 
las élites políticas y religiosas se hicieron poderosas y las grandes capitales controlaron amplias regiones. Hacia el final de este 
periodo, las grandes ciudades fueron abandonadas y entonces comenzaron los conflictos armados y la competencia entre nuevos 
centros de poder.  
Posclásico (900 al 1521)  
Es un periodo marcado por la migración y la inestabilidad política de las diferentes regiones de Mesoamérica. Como consecuencia, 
los nuevos centros de poder se hicieron militaristas. Hacia el final de este periodo (que coincide con la llegada de los españoles) 
surgieron nuevos Estados deseosos de conquistar a otros pueblos. La guerra se intensificó y, con ello, la práctica del sacrificio 
humano. A la llegada de los españoles, una amplia parte del territorio mesoamericano estaba dominada por una Triple Alianza militar 
de pueblos nahuas del centro, y uno de éstos eran los mexicas. 
Mesoamérica: áreas culturales  
Mesoamérica se divide en seis áreas culturales, cada una con características históricas, étnicas, lingüísticas y geográficas 
específicas.  
• Centro. En esta área se desenvolvieron culturas que dominaron política, comercial o militarmente otras áreas de Mesoamérica. 
Entre ellas sobresalieron los teotihuacanos, los toltecas y los mexicas. 
• Golfo. Aquí se desarrollaron las culturas del Golfo (olmeca, totonaca y huasteca); es donde tuvo lugar el desarrollo de la arquitectura 
monumental, el origen de la escritura y la difusión del juego de pelota.  
• Norte. Esta área fue colonizada por grupos sedentarios con influencia cultural mesoamericana, lo cual se expresa en la práctica 
del comercio, el arte y la construcción de centros, como Chalchihuites.  
• Oaxaca. En esta área convivieron diferentes culturas, entre las que destacaron la zapoteca y la mixteca. La primera construyó la 
ciudad de Monte Albán y la segunda trabajó con maestría el oro y el cristal de roca.  
• Occidente. En esta área tienen presencia las culturas de Mezcala, del bajío y purépecha. En particular, se caracteriza por la 
tradición de las tumbas de tiro y los basamentos de forma circular.  
• Sureste. Aquí se desarrolló la cultura maya con sus grandes avances en la escritura, la numeración y el cálculo del tiempo. 
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§ Para terminar  
3. Exponer el mapa conceptual a los integrantes de la familia. Integrar a la Carpeta de 
Evidencias.  

 
 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
 
Civilizaciones   

 
La civilización 
mesoamericana y otras 
culturas del México 
antiguo. 

• Reconoce el proceso de 
formación de una 
civilización agrícola que 
llamamos Mesoamérica. 

• Identifica los principales 
rasgos de la historia de 
Mesoamérica. 

Díptico  

En este apartado conocerás los principales rasgos del periodo Preclásico de Mesoamérica, así como algunos 
de sus centros regionales y su importancia en el posterior desarrollo de las culturas mesoamericanas. 
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§ Para empezar    
                            

1. Leer la siguiente información en compañía de un familiar y elaborar una síntesis en el cuaderno 
del contenido de los textos. Para conocer más sobre los principales centros de población del periodo 

Preclásico, observa el recurso audiovisual Primeros centros urbanos mesoamericanos. 
 

San José Mogote  
Entre los años 1500 y 500 a.n.e. se desarrolló San José Mogote (Oaxaca), el asentamiento agrícola de larga duración más antiguo 
de Mesoamérica. Este lugar es un ejemplo del tránsito de las aldeas agrícolas a los primeros grandes centros poblacionales 
mesoamericanos, en donde ya se apreciaban diferentes grupos sociales y la práctica del comercio, así como rituales para enterrar 
a los muertos, arquitectura monumental de piedra, además de la presencia de un jefe político y religioso.  
Centros olmecas en la zona del Golfo  
Durante el periodo Preclásico, entre los años 1200 y 400 a.n.e., la cultura olmeca alcanzó su máximo esplendor en el sureste de 
Veracruz y el occidente de Tabasco. Los olmecas construyeron tres grandes villas en esta región: San Lorenzo, La Venta y Tres 
Zapotes (véase la línea del tiempo). Fue en La Venta donde se construyó la primera pirámide mesoamericana, además de 
edificaciones, patios y plazas para realizar rituales y ceremonias religiosas. La palabra olmeca es de origen náhuatl, y significa 
“hombres o linaje de hule”, en referencia a los árboles de hule originarios de la zona del Golfo. Los olmecas aprovecharon los 
recursos naturales que tenían a su alrededor para construir viviendas, alimentarse y practicar el comercio. La sociedad olmeca 
estaba dividida en grupos y era encabezada por los gobernantes-sacerdotes, quienes concentraban el poder y además tenían 
conocimientos sobre astronomía, que eran necesarios para desarrollar la agricultura, actividad de la que todos dependían. Otros 
sectores que formaban parte de esta sociedad eran los alfareros, escultores, pintores y agricultores. Los olmecas también se 
caracterizaron por trabajar la madera y el barro para fabricar vasijas y figurillas. 
En San Lorenzo y en La Venta se han encontrado piezas del arte olmeca como estelas, esculturas, pinturas y cerámica. Los 
artesanos de estas regiones se caracterizaron por crear un arte monumental: cabezas colosales, altares y esculturas con 
representaciones de felinos. Estos monumentos fueron esculpidos en bloques de una sola piedra de basalto, que provenían de la 
región de los Tuxtlas, en Veracruz, a 100 kilómetros de distancia. Trasladar esas piedras tan grandes y pesadas sobre terrenos 
pantanosos fue una tarea muy difícil, pues debemos considerar que los olmecas no contaban con animales de carga ni tiro como 
mulas, burros, bueyes o caballos; por lo tanto, utilizaban balsas o canoas que, en ocasiones, debían ser llevadas a contracorriente. 
Esto pone de manifiesto su capacidad para realizar proyectos grandes. 
Asimismo, los olmecas crearon delicadas figuras de jade y de serpentina (piedra verde). Estos materiales tampoco son de la zona 
del Golfo; llegaban de fuera, algunos desde Guatemala, lo cual muestra el alcance comercial de los olmecas. Los artesanos 
esculpieron hachas de jade para uso ritual, que representan al dios del maíz con colmillos. También crearon jaguares, patos, águilas 
y figurillas con forma humana. Es probable que algunas de estas piezas, por ejemplo, las de hombres en proceso de transformarse 
en animales, representaran aspectos religiosos de la cultura olmeca. 
Cabezas colosales  
Los monumentos más característicos de los olmecas son las llamadas cabezas colosales. Todas representan personajes 
masculinos con mejillas carnosas, labios prominentes y nariz chata; sus tocados personalizados, a modo de cascos, hacen pensar 
que se trataba de guerreros o gobernantes; también se les ha relacionado con el juego de pelota. Es posible que a estas cabezas 
se les enterrara en las tumbas de aquellos personajes. 
Rasgos olmecas fuera del Golfo  
No sólo hubo centros de tipo olmeca en la zona del Golfo, ya que en lugares como Chalcatzingo, en el actual estado de Morelos; 
en Tlatilco, Estado de México, y Teopantecuanitlán, Guerrero, también se desarrollaron elementos urbanos, arquitectónicos y 
simbólicos asociados con los olmecas.  
Grupos sociales e intercambios en el Preclásico  
El periodo Preclásico (2500 a.n.e. a 200 n.e.) se caracterizó por el tránsito de aldeas agrícolas a ciudades con diversos grupos 
sociales, cuya base de alimentación fue la agricultura. En los centros de población del Preclásico (véase la línea del tiempo), el 
gobierno quedó en manos de unas cuantas personas que controlaban a la mayoría. Estas grandes villas estaban divididas en 
espacios donde se vivía de acuerdo con la condición social: había agricultores, sacerdotes, artesanos, guerreros y comerciantes. 
Poco a poco, las redes comerciales entre los centros del Preclásico se ampliaron y, con ello, pudieron intercambiar objetos, 
materiales, ideas y técnicas. También construyeron edificaciones muy grandes, canales de agua, caminos y terrazas para producir 
alimentos. 
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Legado del Preclásico  
Hacia finales del periodo Preclásico se desarrollaron varios núcleos de población donde aparecieron y se fueron forjando algunos 
de los elementos más representativos de las culturas mesoamericanas, entre los que destacan: la construcción y planeación de 
centros ceremoniales y pirámides, el uso de altares y estelas, la numeración, la escritura, el juego de pelota, el uso del calendario y 
la práctica del sacrificio humano. Estos elementos fueron adoptados y transformados por las distintas culturas mesoamericanas del 
periodo Clásico.  
La escritura y el calendario  
La evidencia más antigua de escritura mesoamericana es el bloque de Cascajal (900 a.n.e.), una piedra con glifos que se asocia 
con el sitio olmeca de San Lorenzo. Desde el Golfo, la escritura se extendió por Mesoamérica. Gracias a la epigrafía se han logrado 
avances en la lectura de los glifos mayas, cuyos ejemplos más antiguos datan del siglo III a.n.e. La escritura maya era logosilábica, 
es decir, cada glifo representa una palabra o una sílaba. Una característica compartida de las culturas mesoamericanas fue el uso 
de dos calendarios: el de 365 días, que servía para la agricultura, era un calendario solar y constaba de 18 meses de 20 días, más 
cinco días adicionales; mientras que el de 260 días era un calendario religioso, denominado lunar y constaba de 13 meses de 20 
días. 
El juego de pelota  
Hay indicios de que el juego de pelota, que luego formaría parte de prácticamente todas las culturas mesoamericanas, tiene sus 
orígenes alrededor del año 1500 a.n.e. El material para elaborar las pelotas se extrae del árbol de hule. Desde la región olmeca, el 
juego de pelota se expandió hacia otros lugares de Mesoamérica, incluidas las culturas de Occidente. 
Las reglas del juego  
Debido a que el juego de pelota se practicó durante milenios y en muchos lugares, lo más probable es que hayan existido muchas 
variantes de éste. Aunque no hay claridad acerca de sus reglas, es posible reconstruir algunos aspectos sobre las formas de jugarlo 
a partir de la interpretación de los vestigios que se han encontrado: canchas, pelotas, aros y figurillas de cerámica. Asimismo, se 
identifica la existencia de dos equipos; con respecto a los jugadores, éstos podían llevar máscaras, vestir protecciones (rodilleras, 
por ejemplo) o jugar en taparrabos; la meta era pegar a la pelota —que, por cierto, bota mucho— con las caderas o los antebrazos, 
para meterla por el aro o, por lo menos, para hacer que lo tocara. El juego se asociaba con sacrificios rituales; a nivel cósmico, 
representaba la lucha entre el día y la noche, mientras que la pelota simbolizaba el Sol. 
Los animales mitológicos de Mesoamérica  
Los alfareros y escultores del Preclásico representaron animales y seres fantásticos. Dos seres muy importantes en la cosmovisión 
mesoamericana fueron el jaguar y la serpiente emplumada. Sus representaciones más antiguas tienen su origen en el arte olmeca. 
A los soberanos o sacerdotes supremos se les asociaba con la figura del jaguar porque éste poseía cualidades a las cuales aspiraba 
el poder político, como la valentía y la ferocidad. Al jaguar también se le relacionaba con la noche, la tierra y la fertilidad. La serpiente 
emplumada era relacionada con la tierra, el agua y los poderes fecundadores. Con el paso del tiempo fue acumulando diversos 
significados. Se representó por primera vez en sitios como La Venta; después, fue retomada por los teotihuacanos, los mayas la 
nombraron Kukulkán, mientras que los mexicas la llamaron Quetzalcóatl.  
Desarrollos regionales  
Tras el declive de la cultura olmeca hacia el año 400 a.n.e., a lo largo de Mesoamérica se comenzaron a desarrollar culturas con 
características distintivas. En el valle central de Oaxaca se empezó a construir la ciudad de Monte Albán, capital zapoteca que 
perduraría 1500 años. En la actual Ciudad de México surgió Cuicuilco, sitio que sería afectado por las erupciones del volcán Xitle 
en los años 80 y 50 a.n.e., por lo que gran parte de su población migró hacia Teotihuacan, en el actual Estado de México, una 
ciudad que a finales del Preclásico ya tenía miles de habitantes y en la que habían comenzado a construir las pirámides del Sol y 
de la Luna. En la zona maya, mientras tanto, ya se registraba el tiempo con precisión y se construían estelas como las de Calakmul, 
en Campeche. 
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§ Manos a la obra 

2. Hacer un diptico sobre el Preclásico, tomando en cuenta la informacion de los 
textos leidos.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

 
 

§  Para terminar  
3. Explicar el contenido del díptico a los integrantes de la familia. Integrar a la Carpeta 
de Evidencias.  

 
 
 
 
 
Organizador curricular Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
 
Civilizaciones   

 
La civilización 
mesoamericana y otras 
culturas del México 
antiguo. 

• Reconoce el proceso de 
formación de una 
civilización agrícola que 
llamamos Mesoamérica. 

• Identifica los principales 
rasgos de la historia de 
Mesoamérica. 

Tabla  

 
En este tema identificarás los principales rasgos culturales del Clásico temprano, así como algunas 
características de las culturas más representativas del periodo. 
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Un díptico es, según la tercera acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, un “impreso formado por una 
hoja doblada en dos partes”, sin hacer referencia a su utilidad y función publicitaria e informativa. 

https://www.ecoimpresion.es/blog/que-es-un-diptico-y-para-que-sirve.html 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 

§ Para empezar    
                            

1. Analizar los textos en compañía de un familiar y escribir en el cuaderno una reflexión sobre el 
contenido Para conocer más sobre las ciudades mesoamericanas del periodo Clásico temprano 

observa el recurso audiovisual Nuevas ciudades, nuevas regiones. 
 

Clásico temprano  
El periodo de la historia mesoamericana llamado Clásico temprano (200-650 n.e.) se caracterizó por el surgimiento de ciudades 
planeadas de manera cuidadosa, que fueron la sede del poder político y religioso. Estas ciudades tenían relaciones comerciales 
entre sí, y gracias a este contacto compartieron muchos elementos culturales, como estilos arquitectónicos, prácticas religiosas y 
técnicas de cultivo, entre otros.  
Teotihuacan: la ciudad de los dioses  
Esta ciudad fue fundada hacia el siglo I a.n.e. A ésta llegaron habitantes de la cuenca de México, como los de Cuicuilco, quienes 
salieron huyendo por la erupción del volcán Xitle. Al noreste del lago de Texcoco encontraron un lugar para establecerse cerca de 
fuentes de agua, lo que permitió contar con recursos naturales para la agricultura y la construcción de canales de riego. Otro recurso 
importante fue la obsidiana, una piedra volcánica con la que se elaboraron muchos objetos. Los gobernantes de Teotihuacan 
controlaban la producción y el comercio de obsidiana, y gracias a ello extendieron su dominio a muchos lugares. Algunas estructuras 
religiosas y políticas de Teotihuacan son las pirámides de la Luna, la del Sol y la de Quetzalcóatl; esta última fue construida con una 
técnica arquitectónica característica de la ciudad: el uso de talud y tablero. Se conoce poco de los gobernantes de Teotihuacan. 
Algunos especialistas piensan que una élite sacerdotal gobernó la ciudad, mientras que otros afirman que había una clase dirigente 
con funciones administrativas más allá de los linajes de las familias importantes. Fue una de las ciudades más grandes y poderosas 
de su tiempo. Se desconoce qué idioma hablaban sus habitantes o el nombre original de la ciudad. Siglos después de su fundación 
los mexicas la nombraron Teotihuacan, que en lengua náhuatl significa “lugar donde fueron hechos los dioses” o “ciudad de dioses”. 
Conjuntos habitacionales teotihuacanos  
La mayor parte de la población teotihuacana vivía dentro de la ciudad en conjuntos habitacionales. En su época de mayor auge, en 
el siglo V, Teotihuacan llegó a tener una extensión de 22 km2 y más de 150000 habitantes. Era una ciudad que también albergaba 
a personas provenientes de Oaxaca, el Golfo y otros lugares. La ciudad estaba dividida de norte a sur por la Calzada de los Muertos. 
Al oeste y este de la zona principal se agrupaban conjuntos residenciales que se extendían hasta las afueras de la ciudad. En 
general, los funcionarios estatales vivían en los conjuntos más céntricos. Aunque se han encontrado diferencias materiales entre 
los conjuntos —lo cual indica distintos niveles de riqueza entre la población—, éstos compartían ciertas características básicas. 
Albergaban de 60 a 100 personas con algún rasgo de parentesco y que en su mayoría se dedicaban al mismo oficio. Finalmente, 
la disposición de los conjuntos era un tanto laberíntica, con pasillos estrechos y cuartos de distintos tamaños que daban a patios 
descubiertos. En algunos conjuntos residenciales había un patio central, donde es probable que se llevaran a cabo las funciones 
religiosas o administrativas del barrio. Las habitaciones tenían pisos de estuco y muchas contaban con sistemas de drenaje. En 
algunos casos, como en el conjunto de Tetitla, donde vivían personas acaudaladas, se han encontrado pinturas murales que 
muestran imágenes de águilas, jaguares y motivos geométricos. 
Los conjuntos residenciales teotihuacanos contrastan con las chozas de muchos habitantes de otras ciudades mesoamericanas. 
Entre los objetos encontrados por los arqueólogos en estas unidades habitacionales hay cuchillos, cuerdas, vasijas y moldes para 
producir figuras de barro. 
Los últimos años de Teotihuacan  
Teotihuacan sufrió una destrucción masiva a mediados del siglo VII. Sus edificios principales fueron incendiados y sus esculturas 
destruidas. Sin embargo, no pasó lo mismo con los complejos habitacionales y, por lo tanto, se piensa que fueron sus propios 
habitantes quienes se rebelaron en contra del poder político y religioso de la ciudad. En los siglos posteriores, la población de 
Teotihuacan disminuyó de forma drástica. Hay varias hipótesis de por qué la ciudad fue destruida y abandonada. Una de ellas 
plantea que la población creció mucho, que los recursos naturales fueron insuficientes para satisfacer sus necesidades y dependían 
cada vez más de otros pueblos para el abasto de alimentos. A esto hay que agregar el deterioro ambiental ocasionado por la 
sobreexplotación de los recursos, una posible sequía que provocó escasez de alimentos y el cierre de rutas de abastecimiento. Otra 
hipótesis señala que el crecimiento de la ciudad implicó el aumento desmedido de la burocracia y su poder, es decir, más personas 
que se ocupaban de la administración y no de trabajos para la producción directa de alimentos. Después de la caída de la ciudad, 
otras culturas mesoamericanas heredaron sus conocimientos astronómicos, algunos de sus dioses y la forma de construir edificios 
y pirámides. 
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Monte Albán  
Aunque Teotihuacan es considerada la ciudad más representativa del urbanismo mesoamericano, también hubo otras ciudades 
importantes; por ejemplo, Monte Albán, en el actual estado de Oaxaca, fue el centro político y económico de los zapotecos durante 
1300 años. Fundada en el año 500 a.n.e., Monte Albán alcanzó su auge al mismo tiempo que Teotihuacan y dejó de ser una potencia 
política hacia el año 800 n.e. 
La ciudad de Monte Albán fue construida en un cerro, a unos 400 metros de altura sobre el valle que la rodea. Esta posición le 
permitió tener una vista estratégica y mayor capacidad de defensa. Su desarrollo como ciudad fue resultado de conquistas militares 
sobre los demás pueblos del valle, lo cual le garantizó tributos y mano de obra para construir su núcleo político y religioso. Éste 
consistía en una imponente plaza central, de unos 300 por 200 metros, rodeada de estructuras religiosas y administrativas, 
residencias de los gobernantes y un juego de pelota. Las multitudes llenaban esa plaza cuando se realizaban ceremonias y rituales. 
Los Danzantes  
Entre los monumentos más sorprendentes de Monte Albán se encuentran 300 estelas con representaciones de personajes 
contorsionados que parecen bailar. Se les conoce como Los Danzantes y fueron elaborados hacia finales del periodo Preclásico, 
pero estuvieron vigentes hasta el final del Clásico. Una hipótesis es que tales personajes eran prisioneros de guerra, desnudos, que 
estaban siendo torturados o sacrificados. En muchas estelas también aparecen glifos con nombres de lugares, tal vez se trata de 
monumentos que conmemoran los triunfos de los gobernantes de Monte Albán sobre los pueblos aledaños. 
Las culturas de Occidente  
Contemporáneas de Teotihuacan y Monte Albán, en el Occidente de Mesoamérica —actuales estados de Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco, Colima y Nayarit—, se desarrollaron culturas distintas a las del Centro de México. Se han encontrado, por ejemplo, pirámides 
circulares, como la de Guachimontones (entre los años 300 y 900), cerca de Teuchitlán, Jalisco. La pirámide estaba rodeada por 
una plaza circular, que, a su vez, tenía conjuntos residenciales a su alrededor. 
Tumbas de tiro  
Uno de los rasgos más representativos de las culturas de Occidente durante el periodo Clásico son las tumbas de tiro, es decir, 
cámaras funerarias subterráneas a las cuales se accede mediante tiros o pozos que pueden tener entre 2 y 20 metros de 
profundidad. En las tumbas de tiro se depositaban, junto al muerto, ofrendas de objetos que representaban su vida en la tierra y lo 
acompañarían en el más allá. Muchos de estos objetos son piezas de cerámica que describen actividades de la vida cotidiana. En 
las tumbas de El Opeño (Michoacán), por ejemplo, se han encontrado figurillas de cazadores, músicos y guerreros. Además, hay 
muchos animales: loros, patos, víboras y sobre todo perros. Se pensaba que el perro guiaría al muerto a través de los niveles del 
inframundo.  
Las culturas del Norte  
Al principio del periodo Clásico, grupos de agricultores mesoamericanos migraron hacia el norte, donde practicaron la agricultura y 
construyeron templos y juegos de pelota. Ejemplo de ello es la cultura chalchihuites, que se desarrolló en parte de los actuales 
estados de Durango, Zacatecas y Jalisco. Estos pobladores hicieron grandes obras agrícolas con terrazas para el riego. 
La Quemada  
En el actual estado de Zacatecas, entre los años 350 y 1150 existió una ciudad amurallada de la cultura chalchihuites, hoy conocida 
como La Quemada. Al igual que las ciudades del centro, tenía pirámides y un juego de pelota, pero además contaba con una sala 
con columnas, algo poco usual hasta entonces en la arquitectura mesoamericana. La Quemada era el centro de extensas calzadas 
y caminos que llevaban a otras ciudades, y por donde circulaban todo tipo de mercancías como obsidiana, sal y plumas. 
Para construir una pirámide  
Construir una pirámide mesoamericana era muy complejo: primero, se elegía el sitio tomando en cuenta la cercanía de fuentes de 
agua, el tipo de suelo y la disponibilidad de materiales de construcción. Segundo, el lugar era liberado de vegetación, se nivelaba 
el terreno y se modificaba el curso de los ríos y aguas pluviales. Después venía el diseño: muchas pirámides tienen orientaciones 
precisas para funcionar como observatorios de fenómenos astronómicos. Finalmente iniciaba una larga etapa de construcción que 
requería de gran organización, de mucha mano de obra y del esfuerzo de varias generaciones. 
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§ Manos a la obra 

2. Elaborar una tabla con las caracterisitcas principales del Clásico temprano, de acuerdo con el 
contenido de los textos.   
 

Clásico temprano 
Teotihuacan: la ciudad de los 
dioses  
 

 

Conjuntos habitacionales 
teotihuacanos  
 

 

Los últimos años de 
Teotihuacan  
 

 

Monte Albán  
 

 
 
 

Los Danzantes 
 

 
 
 

Las culturas de Occidente  
 

 
 
 

Tumbas de tiro  
 

 
 
 

Las culturas del Norte  
 

 
 
 

La Quemada  
 

 
 
 

Para construir una pirámide  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

§  Para terminar  
3. Explicar compartir el contenido de la tabla con los integrantes de la familia. Integrar a 
la Carpeta de Evidencias.  
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Organizador curricular 

Aprendizaje Esperado Producto Eje  Tema  
 
Civilizaciones   

 
La civilización 
mesoamericana y otras 
culturas del México 
antiguo. 

• Identifica los principales 
rasgos de la historia de 
Mesoamérica. Esquema  

En este tema, conocerás los principales rasgos del Clásico tardío; también podrás identificar y comparar la vida 
en algunas de las principales culturas de esa época. 
 

§ Para empezar 
1. Leer la información de los textos en compañía de un familiar y escribir en el cuaderno una lista de las 

ideas clave del contenido. Para conocer más sobre los mayas observa el recurso audiovisual La 
cultura maya. 

Los mayas, personas de la selva  
En el área cultural del sureste de Mesoamérica, en las selvas de Chiapas y la península de Yucatán, se desarrolló la cultura maya. 
Esto ocurrió entre el periodo Preclásico (2500 a.n.e.-200 n.e.) y la llegada de los españoles (1519). Sin embargo, ninguna ciudad 
maya estuvo poblada durante todo ese tiempo. Mientras algunas ciudades eran abandonadas, otras apenas empezaban a 
desarrollarse, impulsadas por los continuos movimientos de la población. Los mayas fundaron ciudades importantes como Tikal, 
Yaxchilán, Palenque y Calakmul. La población de cada una de éstas no alcanzó la cantidad de las ciudades del centro de México. 
Durante su máximo esplendor, entre los años 750 y 850, Palenque llegó a tener 10 000 habitantes. Estas ciudades fueron 
contemporáneas de Teotihuacan, con la cual mantenían relaciones diplomáticas y comerciales. Las ciudades mayas tuvieron su 
máximo esplendor en los 300 años posteriores a la caída de Teotihuacan. Este periodo, entre los años 650 y 900, se conoce como 
Clásico tardío.  
Palenque  
Los habitantes de las ciudades mayas se adaptaron a su entorno húmedo y selvático. Por ejemplo, el territorio de Palenque era 
atravesado por nueve arroyos. Sus habitantes supieron controlar sus aguas, aprovechar dicho recurso y evitar inundaciones. Sus 
edificios (templos, palacios, residencias de las élites y un juego de pelota), eran altos y esbeltos, con techos fuertemente inclinados 
para contrarrestar la lluvia. Como otras ciudades mayas del Clásico tardío, Palenque fue una ciudad de edificaciones decoradas con 
bellos y delicados relieves, además de fantásticos glifos que contaban su historia y la de sus gobernantes. En las plazas públicas 
de Palenque los reyes exhibían su poder y autoridad ante todos sus habitantes. 
El ajaw: el de la voz de mando  
Durante el Clásico, los gobernantes mayas fueron conocidos como k´uhul (sagrado o divino), ajaw (el de la voz de mando), es decir, 
“el sagrado o divino gobernante”. Su función era mediar entre los dioses y la Tierra para asegurar la continuación de los periodos 
de lluvia y de sequía, el orden de sus reinos y la sobrevivencia de sus súbditos. Para los mayas, el ajaw adquiría atributos divinos y 
se le identificaba, por ejemplo, con el dios del maíz. Para mostrar dicho vínculo portaba collares y joyas verdes de jadeíta, como el 
color del maíz tierno. Lo anterior también se expresa en la tumba del ajaw K’inich Janahb’ Pakal (615-683) de Palenque, por medio 
de una decoración con representaciones de flores y joyas de jade.  
El sacrificio  
El favor de los dioses se obtenía a cambio de sangre humana. Los mayas practicaban los sacrificios de seres humanos con fines 
rituales, por lo regular eran prisioneros capturados en guerras, pero en ocasiones especiales también se sacrificaba a personas 
seleccionadas de las propias ciudades. Por otro lado, los reyes mayas y sus familias solían practicar el autosacrificio, por lo que 
vertían su propia sangre perforándose la lengua y las orejas con espinas de mantarraya o puntas de obsidiana.  
Numeración y escritura mayas  
Los mayas usaron un sistema de numeración con base en el número 20. Utilizaron tres símbolos: punto (con valor 1), barra (con 
valor 5) y concha (con valor 0). Combinaron estos tres símbolos en diferentes niveles que van aumentando en múltiplos de 20. Los 
mayas requerían de gran precisión para contar el tiempo y marcar en sus estelas las fechas importantes de sus ciudades. La 
escritura maya está formada por glifos que representan tanto palabras como sílabas con consonantes y vocales. Los mayas 
escribían en estelas y códices. Tras muchos años de estudio, se ha avanzado en el desciframiento de sus escritos: tratan sucesos 
políticos y militares de las élites gobernantes, así como temas religiosos y calendáricos. Los mayas también fueron grandes 
astrónomos e hicieron registros para la elaboración de calendarios, que usaban para los ciclos agrícolas y rituales religiosos. 
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La alimentación de los mayas  
Los gobernantes mayas comían venados cola blanca, armadillos o jabalíes; el resto de la población se alimentaba de perros, conejos, tuzas e 
iguanas. Sin embargo, todos consumían maíz.  
El colapso de las ciudades mayas  
Las ciudades mayas del Clásico tardío fueron abandonadas. Es probable que, al crecer demográficamente, sus recursos naturales se hayan 
agotado. También se cree que las ciudades sucumbieron a causa de una sequía que duró muchos años. La lucha por la sobrevivencia fue 
encarnizada. La guerra se generalizó y, poco a poco, las ciudades fueron deshabitadas. Las últimas fechas registradas que se conocen son: 
Palenque, 870, y Calakmul, 909.  
El Tajín: capital de los totonacas  
Entre los años 600 y 1000, en la región del Golfo floreció la ciudad de El Tajín, famosa por su Pirámide de los Nichos, sus canchas del juego de 
pelota, palacios, plazas y sus esculturas de yugos. Esta ciudad llegó a tener entre 5000 y 20000 habitantes. Su influencia y dominio se extendió 
a los sitios cercanos e incluso logró el control de las rutas comerciales del golfo al altiplano central. 
Las ciudades fortificadas del Clásico tardío  
Tras la caída de Teotihuacan, entre los años 650 y 1000, florecieron varias ciudades en el centro de México, como Cantona, Cacaxtla, Xochicalco, 
entre otras. Todas fueron contemporáneas a las ciudades mayas de la selva. La ocupación de estos sitios fue anterior al siglo VII, pero lo que 
impulsó el crecimiento de estas ciudades del centro fue que el estado teotihuacano comenzó a perder control sobre muchas regiones. Estas 
ciudades en ascenso aprovecharon las rutas comerciales teotihuacanas para convertirse, ellas mismas, en centros económicos regionales. La 
característica más notable de estas urbes del Clásico tardío es su ubicación en lugares altos, con vistas amplias sobre los valles que las rodean, 
así como su apariencia militarizada de ciudades-fortaleza. También, durante el Clásico tardío fue abandonada la ciudad milenaria de Monte Albán 
(Oaxaca).  
Cantona, ciudad de piedra  
Cantona fue la ciudad más grande y con mayor densidad de población entre las ciudades del Clásico tardío en el centro de México. Se encuentra 
en el actual estado de Puebla y su momento de mayor auge ocurrió entre los años 600 y 900, cuando se volvió el centro principal para la 
extracción, el trabajo y la distribución de obsidiana. Esta ciudad, que llegó a tener 80 000 habitantes, fue construida sobre el cono de un volcán, 
siguiendo los ríos de lava petrificada. Por lo tanto, sus edificios y calles forman lo que parece un laberinto. Sus pirámides, plazas, juegos de pelota 
y sus más de 3 000 unidades habitacionales se vinculan entre sí por medio de caminos angostos y pavimentados. Hay calles que atraviesan la 
ciudad de un lado al otro. Un dato sorprendente es que para erigir la ciudad sus habitantes no usaron cemento, sino que colocaron piedra sobre 
piedra para dar forma a sus calles, muros y estructuras arquitectónicas. 
Xochicalco, en la casa de las flores  
Xochicalco, en lo que hoy es el estado de Morelos, conoció su momento de esplendor entre los años 650 y 1000, cuando se consolidó como 
centro comercial: sus rutas de intercambio llegaban hasta la costa del Pacífico. De allí provenía la concha Spondylus y estrellas de mar; incluso, 
los alfareros de Xochicalco adornaron la ciudad con representaciones cerámicas de estos elementos marinos, emblemas del alcance comercial 
y político de su urbe. Xochicalco ocupó la parte alta de un cerro del mismo nombre. El sitio fue elegido por su potencial estratégico y defensivo. 
La ciudad, con una superficie de 4 km², no creció de manera desordenada, sino que desde el principio fue planeada como una fortificación. Para 
construirla, primero fue necesario transformar el terreno, por lo que se rellenaron barrancas y se abrieron fosas y zanjas, a fin de levantar muros 
de contención de hasta 10 metros y hacer terrazas, es decir, espacios de terreno llano en la ladera de la montaña en forma de grandes escalones. 
La cumbre fue reservada para espacios cívico-ceremoniales: pirámides, palacios, juegos de pelota y un observatorio astronómico.  
Pirámide de las Serpientes Emplumadas  
La estructura más célebre de Xochicalco es el Templo de Quetzalcóatl, una edificación decorada con los cuerpos ondulantes de serpientes 
emplumadas. Este mítico ser, ave y reptil, unión de cielo y tierra, es parte de lo que Xochicalco heredó de Teotihuacan. También hay indicios de 
que los xochicalcas tuvieron relación con los mayas, ya que entre los cuerpos de las serpientes hay personajes sentados al estilo maya, a un 
lado de glifos que probablemente nombraban los pueblos conquistados por Xochicalco. 
Cacaxtla y el azul de los mayas 
Cacaxtla, en el actual estado de Tlaxcala, era una ciudad más pequeña que Xochicalco y Cantona. Llegó a tener cerca de 10 000 habitantes. 
Fue un centro ceremonial con residencias para las élites, edificado en la cima de un cerro y rodeado de murallas y fosos. La mayor parte de la 
población, los campesinos y artesanos, vivía en los valles circundantes. Gran parte de la fama de Cacaxtla se debe a sus coloridos murales que 
representan temas como la guerra, el comercio y la astronomía. Estas pinturas reflejan los gustos sofisticados de la corte de Cacaxtla, así como 
sus intercambios con los mayas. Al comparar los murales de la ciudad maya de Bonampak con los de Cacaxtla, es posible percibir estilos, colores 
y figuras similares. Se sabe que Cacaxtla importaba pigmentos desde el sureste, como el famoso azul maya.  
El abandono de Monte Albán  
Si bien Monte Albán ya era próspera desde el Clásico temprano, logró su máximo esplendor con el declive de su aliada comercial, Teotihuacan. 
La ciudad tuvo 25 000 habitantes en 6.5 km², muchos edificios fueron remodelados o se construyeron nuevos. Sin embargo, hacia el año 750-
800, la ciudad milenaria zapoteca comenzó a despoblarse y fue sustituida por pequeños señoríos en constante guerra. 
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§ Manos a la obra 

2. Hacer un esquema con las ideas mas importantes del Clásico tardío, según el contenido de los 
textos, dibuja o pega recortes de imágenes que correspondan a cada uno de los temas. 

 
 
            

 
 
 
 
 
 
 
 

§  Para terminar  
3. Mostrar el contenido del esquema a los integrantes de la familia. Integrar a la 
Carpeta de Evidencias.  
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Aprendizajes Esperados Producto Eje  Tema  

 
Civilizaciones   

 
Pasado-presente  
Los indígenas en el 
México actual 

• Reconoce la diversidad 
cultural de México. 

• Reflexiona sobre el origen de 
las diferencias culturales en 
el México de hoy. 

• Identifica algunos de los 
rasgos de las lenguas 
indígenas, de las tradiciones 
religiosas y de la estructura 
social indígenas. 

Grafico  

En este tema conocerás elementos que conforman las costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades 
indígenas de México, a fin de que las valores y respetes. 
 
 

§ Para empezar 
 

1. Analizar los textos y comentar con algún integrante de la familia. Para conocer más acerca de 
las comunidades indígenas de México, observa el recurso audiovisual Nuestro presente indígena.  
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Tradición: cambio y permanencia  
Hay dos características importantes de las tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas de México: a) no se limitan a las 
fiestas y danzas: abarcan muchos otros aspectos de la vida cotidiana, y b) no son idénticas a las prácticas prehispánicas 
antiguas, ya que las tradiciones nunca son estáticas, sino que cambian con el paso del tiempo. En muchos pueblos y 
comunidades indígenas, tanto la forma de organización política y social como la tenencia de la tierra se rigen de acuerdo con 
usos y costumbres reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En muchos pueblos indígenas, 
por ejemplo, los terrenos pertenecen a la comunidad, es decir, a los individuos que por nacimiento o matrimonio viven en ese 
territorio. Del mismo modo, muchos pueblos se organizan con base en el sistema de cargos, que consiste en que algunas labores 
(sobre todo de organización de fiestas o de gestiones públicas) se rotan entre personas que tienen la obligación de servir a la 
comunidad. 

Tradiciones agrícolas  
La mayor parte de las tradiciones indígenas tiene un origen agrícola, por ello, muchas de estas creencias o rituales están 
asociados con la fertilidad de la tierra. Por ejemplo, en la comunidad de Zitlala, en Guerrero, se realiza la pelea de tigres, en la 
que dos hombres (vestidos con trajes que representan a esos mamíferos) se enfrentan para ofrendar un poco de su sangre a 
cambio de una buena temporada de lluvias. Mientras que, en la comunidad de Tlapa, Guerrero, se elaboran figuras y tamales de 
amaranto que colocan como ofrenda a finales de abril para esperar una época de lluvias abundantes. 

Medicina tradicional  
Es uno de los elementos más importantes de las comunidades indígenas contemporáneas, resultado de una mezcla de creencias 
religiosas y conocimiento acumulado a lo largo de generaciones. Este tipo de medicina es practicado por personas conocidas 
como curanderos, parteras, hueseros, hierberos, rezanderos o sobadores. Todos ellos comparten conocimientos ancestrales de 
las propiedades curativas de ciertas hierbas, por ejemplo, las hojas de aguacate y epazote se utilizan para desparasitar, y el 
cempasúchil para el dolor de estómago. En muchas comunidades de nuestro país, el trabajo de las parteras es de vital importancia 
para el cuidado de la mujer durante el embarazo y en el momento del parto. 
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§ Manos a la obra 

2. Elaborar en el cuaderno un grafico, explicando con tus propias palabras lo endendido de cada 
uno de  los textos leidos, dibuja o pega recortes de imágenes que correspondan a cada uno de los 
temas. 

 
                 

                   
 
 
 
 

§  Para terminar  
3. Compartir el contenido del grafico con los integrantes de la familia. Integrar a la Carpeta 

de Evidencias.  
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