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TEMA Culturas prehispánicas  

Contextualización  

 ¿Qué es una cultura? 
 
Primero que todo la cultura es una agrupación de personas que 
adquieren o se arraigan a lo espiritual y se transmite de 
generación en generación sin que se irrumpa, algunos ejemplos 
son su comida, su lengua, hábitos, valores, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura prehispánica 
 
Origen: Varias de las diferentes 
culturas prehispánicas o 
precolombinas más avanzadas y 
complejas de toda América se 
desarrollaron en la región 
“Mesoamérica”, que comprende el 
actual territorio de México y 
Centroamérica. Estas civilizaciones 
tienen su punto de partida con los 
olmecas, considerada la cultura 
madre de las culturas 
mesoamericanas. Después de los 
Olmecas destacaron cinco, entre 
las muchas otras civilizaciones 
precolombinas, que dominaron 
Mesoamérica: La Cultura 
Teotihuacana con 
Teotihuacán como su capital, 
domino el centro de México. La 
Cultura Zapoteca desde la ciudad de Monte Albán dominó gran parte de lo que actualmente es el Estado 
de Oaxaca. La Cultura Tolteca con capital en Tula. La Cultura Maya con ciudades como Tikal, Palenque, 
Uxmal y Chichén Itzán extendió su influjo por la zona sur de la península de Yucatán y por el noroeste de 
Guatemala y Honduras. Y finalmente la Cultura Azteca, una de las más bélicas y famosa por haber 
establecido un vasto imperio altamente organizado. 
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Descripción de la actividad sugerida  

1.Recorta la sopa de letras y pégala en tu cuaderno.  

 
 

2. Consulta 6 términos que aparecen en la sopa de letras y socialízalos en la clase. 
3. Realiza un mapa en tu cuaderno de Mesoamérica. 

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=uJP8QCsdwxg  
https://www.youtube.com/watch?v=RpngVL4_jFY  

Criterios de Evaluación  

Por medio del pensamiento social describe algunas costumbres y tradiciones que le permiten 
reconocerse como miembro de un grupo poblacional y de una nación a través de la historia oral 
con sus ascendentes. 
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