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Aprendizajes esperados 

1) Explica las principales teorías sobre la presencia del ser humano en el continente americano, 

así como las regiones geográficas y culturales de México en las cuales se asentaron y 

desarrollaron sus culturas. 

2) Identifica las diferentes Culturas Mesoamericanas que se desarrollaron en nuestro país, así 

como sus diversas aportaciones culturales, sociales, económicas y políticas que legaron al 

pueblo mexicano 

3) Establece la división del Área Maya, las diferentes fuentes de información tanto 

prehispánicas como post -hispánicas, así como los periodos históricos en que se dividió la 

Civilización Maya  

4) Identifica la estratificación social y política de los mayas prehispánicos con sus 

características, así como la cosmovisión que tenían, enfocándose en la gama de los dioses, 

los ritos, ofrendas y sacrificios como parte de la cultura. 

5) Identifica la escritura, los calendarios y el sistema numérico de la cultura Maya. 

6) Explica las principales costumbres y características de los Mayas Peninsulares. 

Contenidos específicos 

 
1.- La procedencia del hombre americano: Teoría Semítica Teoría Autoctonista, Teoría del 

origen Único, Teoría del origen Múltiple (Oceánica) y Teoría de las Aleutianas  

2.- Regiones geográficas y culturales: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica 

3.- Culturas Mesoamericanas: Totonacas, Zapotecas, Purépecha, Mixtecas, Olmecas, 

Toltecas, Teotihuacana, Azteca o Mexica, Maya   

4.- El área Maya (en general): Área del norte o septentrional, Área del sur o meridional, Área 

Central o Petén guatemalteco 

5.- Fuentes de información: Prehispánicos: Códices mayas, Post-hispánicos: Popol Vuh 

Chilam Balam  

6.- Periodos históricos de la cultura maya: según Erick Thompson, según Sylvanus Morley y 

según Alberto Ruz Lhuillier: Preclásico, Clásico, Colapso maya: área central, Postclásico 

7.- Organización social de los mayas prehispánicos, Organización política de los mayas 

prehispánicos y La Religión. 

8.- Escritura; El sistema numérico; calendarios mayas  

9.- Mayas Peninsulares 

10.- Costumbres de los mayas peninsulares.  
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Bienvenida 

Estimado Estudiante de la Escuela Preparatoria Estatal, No.6 “Alianza de 

Camioneros”, le damos la bienvenida a este nuevo curso escolar, en la materia de Historia de 

Mesoamérica y de la Nueva España, esperamos que sea de muchos aprendizajes, aún en las 

condiciones en las que nos encontramos. 

 Esta materia tiene como propósito que como estudiante analices la importancia que 

tuvieron las culturas de la antigüedad en Mesoamérica y como pusieron las bases del 

conocimiento y desarrollo de las sociedades. 

Una vez teniendo en cuenta nuestro propósito, señalamos algunas normas de trabajo 

para alcanzar los objetos y aprendizajes esperados. 

Reglas o directrices 

1. Conformación de equipos.  Estará a cargo del docente de la asignatura, con los grupos 

a su cargo. Los integrantes serán de 5 o 6 integrantes, esto de acuerdo al número total de 

los alumnos por grupo. Cada equipo designará a un representante que será el encargado 

de enviar por línea, las Actividades de aprendizajes (ADAS) y los proyectos integradores. 

Cada representante de equipo tendrá la responsabilidad de mantener informado al equipo 

de los resultados obtenidos en sus actividades de aprendizaje, las revisiones y 

retroalimentaciones de las adas, y del proyecto integrador, así como cualquier 

información que se tenga que comunicar en relación a la asignatura. 

2. Actividades de Aprendizaje. Esta se envía o adjunta en un solo archivo, con lista de 

cotejo, portada y la actividad en un documento editable. Es una actividad por equipo, 

misma que nombrarán de la siguiente manera: HMNE_A1_Apellido_Nombre_Grado y 



Dirección de Educación Media Superior Preparatoria Estatal N° 6           

                    ALIANZA DE CAMIONEROS 

           Departamento de Servicios Educativos 

 

Grupo. En la lista de cotejo, el alumno deberá anotar los apellidos y nombres de cada 

integrante, por orden de lista. 

3. Trabajo integrador. Se adjunta en línea en un solo documento, editable, con la lista de 

cotejo, portada y el trabajo final, nombrándola como sigue: 

HMNE_INTB1_Apellido_Nombre_Grado y Grupo.  En la lista de cotejo, el alumno 

deberá anotar los apellidos y nombre de cada integrante, por orden de lista. 

En caso de no cumplir con las indicaciones de entrega en las actividades de aprendizaje 

y el proyecto integrador, se restarán los puntos correspondientes. 

Las actividades y el proyecto integrador se enviarán en el horario que corresponde al 

centro educativo, es decir, de 7 a.m. a 12.30 p.m. de lunes a viernes. 

Cada actividad, así como el proyecto integrador se enviarán en las fechas que se 

acuerden con los maestros titulares de cada grupo, trabajo extemporáneo perderá puntos. 

Si se detectan trabajos plagiados la calificación es de cero. 

Habrá fechas y horarios que serán destinados para la revisión de proyectos, esto en cada 

bloque. 

4. Uso de plataformas. Se utilizarán las plataformas Schoology, Classroom, Google Meet, 

así como los correos electrónicos. Su uso será señalado por cada docente, titular del 

grupo, en el momento correspondiente. Algunas serán para recepcionar tareas y 

proyectos, otras para evaluaciones en línea, así como videoconferencias. 
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Es así que la comunicación (en caso de duda, aclaración y/o comentarios) tanto del 

docente, como del alumno y viceversa, se hará por estos medios, respetando el horario 

escolar. 

5. Creación y uso de un correo electrónico. Es importante que cada estudiante cuente con 

un correo electrónico de Gmail, para poder acceder o unirse a estas plataformas. Se 

requiere que sean creados con los nombres y apellidos de los alumnos, NO de personajes, 

artistas, objetos y demás, esto con la finalidad de distinguir al alumno. 

6. Participación. Es de suma importancia la actitud, responsabilidad, respeto e interés del 

alumno en acceder a las plataformas que serán utilizadas, ya que en su momento habrá 

foros de opinión, páginas electrónicas que deberán revisar y retroalimentar. Habrá 

algunas sesiones que serán en vivo, en línea y que se tomará como parte de la calificación 

en cada Bloque.  
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Criterios de Evaluación 

 

Criterio Valor 

 

Documental sobre la cultura maya 70% 

 
Actividades de aprendizaje (Adas) 20% 

 
Participación 10% 

 
Total 100% 
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Evaluación diagnóstica 

Alumno (a). ______________________________________Grado. ______ Grupo. _______ 

Fecha. _________ No. lista. _______  

 I.- De las siguientes afirmaciones, subraya la respuesta correcta 

1.- Códice de origen indígena que tiene un gran volumen (74 páginas) el cual es 

esencialmente un tratado de astronomía, pues marca los periodos de Venus, eclipses de Sol 

y Luna, entre otras cosas.  

A) Dresde                               B) Madrid                        C) París                        D) Grolier  

2.- Pueblo prehispánico que utilizó el valor cero para desarrollar sus cuentas de tiempo.  

A) Azteca                              B) Olmeca                        C) Teotihuacano           D) Maya  

3.- Libro que narra la mitología maya de los hermanos gemelos que en dos ocasiones bajaron 

al Xibalba o inframundo para celebrar un juego de pelota con los dioses.  

A) Chilam Balam                                  B) Relación de las cosas de Yucatán     

C) Popol Vuh                                        D) Códice de Madrid  

4.- Es el nombre que recibe el inframundo más bajo donde habita el Dios Ah Puch.  

A) Cab                                    B) Mitnal                           C) Caan                       D) Bacab  

5.- E1 sistema de numeración maya es:  

A) Decimal                             B) Vigesimal                      C) Binal                     D) Octagenal  

6.- El Tajín, Papantla, el cerro de las Mesas, La Mixtequilla y Yohualichian, son los sitios 

principales de la cultura:  

A) Totonaca                            B) Mixteca                         C) Zapoteca              D) Tarasca 

7.- Es el grupo de cinco días que complementaban el calendario solar o civil de los mayas. 

A) Rueda sagrada                   B) Uayeb                            C) Cib                       D) Akbal  

8.- La Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna. el Templo de Quetzalcóatl, y la Calzada de 

los Muertos son monumentos que se encuentran en:  

A) Teotihuacan                       B) Tula                     C) Monte Albán     D) Tzin Tzun Tzan     
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9.- Es una característica del área conocida como Aridoamérica.  

A) Su religión se basaba en la hechicería y el culto a los muertos.  

B) Gran desarrollo de la agricultura y ganadería.  

C) Desarrollo de enormes templos ceremoniales en los que basaban su religión.  

D) Construcción de pirámides escalonadas. 

10.- Teoría que dice que el hombre americano tiene su origen en la “pampas argentinas” 

A) Asiática                        B) Autóctona             C) Inmigracionista        D) Australoide 

11.- Identifica la civilización a la que pertenece la siguiente pieza 

 

 

A) Mayas                 B) Toltecas                C) Aztecas             D) Zapotecas 
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La procedencia del hombre americano 

 

Los estudios científicos afirman que los seres humanos no son originarios de América, y está 

claro que fue poblada por humanos provenientes de otros lugares. La evidencia 

paleoantropología y genética apoya la hipótesis según la cual los primeros pobladores 

de América procedían de Siberia, el extremo noreste de Asia.} 

Teoría del origen único 

Las teorías clásicas como la teoría desarrollada por el científico argentino Florentino 

Ameghino (Luján, dieciocho de septiembre de 1854- La Plata seis de agosto de 1911). Esta 

teoría, conocida como La teoría autoctonista, fue propuesta por primera vez en 1879 en un 

congreso Americanista en París. 

Según la teoría de Ameghino, el origen de los primeros pobladores de América no sería desde 

otros continentes, como apuntan el resto de teorías, sino que el hombre americano sería 

originario de la Pampa Argentina. Presentó una serie de restos humanos que según él 

pertenecían al terciario al que se le denominó “homo pampeanus”. Se demostró 

posteriormente que su teoría era completamente falsa ya que los restos eran del cuaternario 

y pertenecían a felinos y monos mezclados con huesos humanos recientes. 

Teoría del origen único (asiática). 

Otra teoría fue presentada por el antropólogo estadounidense de origen checo Alex Hrdlicka 

A la teoría de Hrdlicka se le conoce como la teoría asiática y según esta teoría el ser humano 

habría ingresado en el continente americano por el Estrecho de Bering a través de un puente 

que se formó a raíz del descenso del nivel de las aguas de ese estrecho durante el último 

período glacial. Desde Alaska se habrían dispersado por todo el continente. 

Sin embargo, Hrdlicka nunca se postuló sobre la fecha de la llegada de los hombres a 

América. Rechazaba por completo las teorías de Abbott, McJunkin y otros que situaban la 

llegada del hombre al continente americano durante la edad del Pleistoceno. Él que sostenía 



Dirección de Educación Media Superior Preparatoria Estatal N° 6           

                    ALIANZA DE CAMIONEROS 

           Departamento de Servicios Educativos 

 

que los primeros habitantes de América habían ingresado en un pasado reciente, 

imprecisamente estimada en unos pocos siglos antes de nuestra era. 

Esta teoría de emigración de los pueblos mongoloides desde Asia hacia América se basa 

principalmente en una serie de semejanzas físicas entre el hombre asiático y los amerindios. 

Entre estas semejanzas tendríamos el cabello lacio y oscuro, ojos con pliegues mongólicos, 

pómulos anchos y salientes, dientes en forma de pala y sobre todos lo que se conoce como 

“mancha mongólica”, una pigmentación verdosa congénita que tienen los asiáticos e 

indígenas americanos al nacer y que desaparece con el paso de los años. 

Teoría del origen múltiple (oceánica)  

El etnólogo francés Paul Rivet, realizó una teoría completamente diferente a la de Hrdlicka 

y que rebatía la teoría mono racial del estadounidense. Para Rivet existieron diversas 

emigraciones desde varios puntos del planeta hacia América. Por tanto, acepta la llegada del 

hombre a América desde el Estrecho de Bering, pero argumentaba que también llegaron 

desde el Océano Pacífico. Es la considerada como teoría oceánica. Según Rivet, grupos de 

Polinésicos y Melanesios habrían llegado a América Central y desde ahí se habían 

dispersados por todo el continente. El etnólogo francés aportaba una serie de argumentos 

antropológicos, etnográficos, lingüísticos y culturales que reflejaban las semejanzas entre 

diversos grupos indígenas americanos con grupos que habitan las islas de Melanesia y 

Polinesia. 

Teoría inmigracionista australiana 

Otra de las teorías clásicas fue la presentada por el antropólogo portugués Méndez Correa. 

Es la conocida como teoría australiana. Para Méndez Correa, población que habitaba 

Australia construyó una serie de balsas que le permitieron en un primer momento colonizar 

las islas de Tasmania, Auckland y posteriormente la Antártida. Según este antropólogo luso, 

sobre el 5000 a.C. estos australianos pudieron cruzar toda la Antártida gracias a una época 

de clima más cálido de lo habitual. Después de varios siglos recorriendo las costas antárticas 

arribaron al Cabo de Hornos en la Tierra del Fuego y, más tarde, poblaron la Patagonia. 
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Regiones geográficas y culturales: 

Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica 

 

 

 

Oasisamérica. 

La región cultural de Oasisamérica se ubicó en el norte del actual territorio mexicano y sur 

del actual Estados Unidos, en los Estados de Chihuahua y Sonora (México), y Arizona, Utah, 

Nuevo México, Colorado, Nevada y California (Estados Unidos). 

Entre sus características están: 

Geográficamente, se ubica en valles de clima seco y vegetación escasa, asediado por 

los desiertos de Sonora, Chihuahua y Arizona, que con el paso de los siglos fueron 

ampliándose. Sin embargo, la presencia de importantes ríos como el Yaqui, Bravo, Colorado, 

Gila, Casas Grandes y Río Mayo, así como de lagunas hoy en día desecadas, hicieron la vida 

y la agricultura posible.  

La región es rica en yacimientos minerales como la turquesa, ampliamente explotada y 

utilizada por las culturas oasisamericanas, sobre todo en el comercio con Mesoamérica.  

Debido a la sequía del clima, las culturas oasisamericanas se vieron obligadas a almacenar 

agua de lluvia y construir canales para aprovechar el agua de los ríos, lo cual permitió la 

aplicación de técnicas agrícolas típicas de Mesoamérica. Éstas, sin embargo, debieron 

complementarse con la pesca, comercio y recolección, lo cual contribuyó con la 

diversificación de la cultura oasisamericana. 

Entre las culturas que predominaros están: la Anasazi, Hohokam y Mogollón 
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Aridoamérica  

La región aridoamericana se caracterizó por las más agreste y difícil de todas, debido a sus 

condiciones climáticas y su ausencia de grandes ríos que canalizar o aprovechar, lo cual hacía 

casi imposible la agricultura. De allí su nombre, combinación de “árido” y “América”, 

empleado siempre desde un punto de vista general y panorámico, dado que los pueblos 

aridoamericanos no llegaron a constituir nunca una cultura unificada. 

Aridoamérica se ubicó en las regiones áridas y agrestes del norte mexicano y sur 

estadounidense, en el territorio de los actuales estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo 

León, Coahuila, Baja California, Baja California Sur, y parte de San Luis Potosí, Zacatecas, 

Durango, Chihuahua, Sonora, Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Sinaloa y 

Aguascalientes. Asimismo, se extendía alrededor de las regiones estadounidenses de 

California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y Texas. 

Entre sus características están: 

 Sus pobladores eran nómadas o semi-nómadas, con agricultura temporal o de subsistencia, 

en el mejor de los casos, y predominio de la caza, la recolección y la pesca ocasional como 

actividades económicas. Sus viviendas eran mayormente cuevas y desarrollaron herramientas 

líticas y de madera. 

Habitualmente los aridoamericanos se desplazaban grandes distancias para obtener comida 

y se asentaban únicamente durante el invierno, en grupos humanos que nunca llegaron a 

construir una cultura homogénea. El desarrollo cultural de estas poblaciones fue siempre 

precario. 

 El grupo que predominó fueron los chichimecas. 

 

Mesoamérica 

La más importante de las regiones culturales precolombinas de Norteamérica, la 

mesoamericana, fue la única en desarrollar una cultura compleja y poderosa. 

Allí vivieron pueblos tan desarrollados como los mayas o los mexicas, capaces de controlar 

económica y culturalmente a sus vecinos y desarrolladores de tecnologías y tradiciones 

culturales complejas. Mesoamérica dejó un importante legado aborigen que sobrevivió a los 

siglos de colonización española. 

Mesoamérica es un territorio de extraordinaria riqueza natural en el que se encuentran 

diversos medios ambientales, que abarcan desde extensos litorales marinos hasta altas 

montañas, cada uno con un gran potencial productivo y una gran disponibilidad de materias 

primas específicas. Esa diversidad ecológica se vio reflejada en la de las culturas que la 

habitaron y propició el establecimiento, desde épocas tempranas, de redes de intercambio, 
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uno de los factores fundamentales en la integración de la zona mesoamericana. 

Independientemente de la configuración territorial que adoptó en distintas épocas, que sin 

duda se derivaba de las modalidades específicas en que se daban las relaciones entre sus 

distintos grupos, el área mesoamericana ha sido dividida en varias regiones, cada una de las 

cuales corresponde a un espacio en el que se desarrollaron culturas con rasgos particulares, 

si bien éste no es el único criterio utilizado en la regionalización, pues se consideran además 

otros factores, principalmente la asociación con condiciones geográficas determinadas. 

La historia de Mesoamérica se divide en tres períodos: 

• Preclásico. Se extendió desde el 1.500 a.C. hasta el 300 d.C. 

• Clásico. Se extendió desde el 300 d.C. hasta el 950 d.C. 

• Posclásico. Se extendió desde el 950 hasta el 1521 d. C 

La domesticación gradual de las plantas alimenticias, como maíz, frijoles y calabazas, dio 

lugar a la vida agrícola que se vio beneficiada por las propiedades del terreno húmedo y fértil. 

La lucha por el control de esas tierras agrícolas por parte de los sectores dominantes dio 

origen a la primera civilización mesoamericana, los olmecas. 

A medida que los olmecas mejoraron la productividad agrícola, surgieron otras actividades 

como las artes y el comercio. Practicaban la cerámica con estilos variados y realizaron las 

primeras obras arquitectónicas sofisticadas, como las pirámides y las “cabezas colosales” 

talladas en piedra, de casi 3 metros de altura. 

Entre las culturas que predominaron están: Los olmecas, los mayas, los zapotecas, aztecas o 

mexicas, mixtecos, zapotecas, toltecas, teotihuacanos, purépechas 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/plantas/
https://www.caracteristicas.co/productividad/
https://www.caracteristicas.co/arte/
https://www.caracteristicas.co/comercio/
https://www.caracteristicas.co/ceramica/
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 Culturas Mesoamericanas: 

Totonacas, Zapotecas, Purépecha, Mixtecas, Olmecas, Toltecas, 

Teotihuacana, Azteca o Mexica, Maya 

 

 

Zapoteca 

 

Geografía: se asentó en el sur del valle de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec.  

 Antigüedad: esta datada desde hace 2500.  

Significado de su nombre: "Habitante del lugar de Zapoteo" o "Pueblo de zapote". pero ellos 

lo traducen como "El pueblo de las nubes".  

Sitios arqueológicos más representativos: su sitio arqueol6gico más representativo es Monte 

Alban y al desparecer este, tomó fuerza otra ciudad llamada Mitla, la cual está ubicada 

temporalmente en el año 0 (cero) a 200 d. C y su apogeo se vivió entre el 950 y 1521 d. C.  

Aportaciones culturales: desarrollaron un calendario y su escritura consiste en un sistema 

logo fonético. Este consiste en utilizar un glifo separado para representar 
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Aportaciones culturales: desarrollaron un calendario y su escritura consiste en un sistema 

logo fonético. Este consiste en utilizar un glifo separado para representar cada sílaba a la 

lengua. Se piensa que su escritura antecedió a las de los mayas, mixtecos y azteca. 

Religión: politeísta. Adoraban a sus antepasados y creían en un paraíso que se encontraba 

debajo de la tierra, por eso rendían culto los muertos su dios principal era Xipetotec (sol); 

Cocijo (Dios de la lluvia) y Copijcha (Dios de la luz)); posiblemente hacían sacrificios 

humanos. 

 

Olmecas 

 

 

Fueron la primera gran civilización de la región, entre el 1500 a. C. y el 300 d. C. Se 

destacaron por las edificaciones, las colosales cabezas talladas en piedra, el calendario y las 

bases de la escritura  

Según evidencias arqueológicas, los olmecas fueron los primeros en dominar la agricultura, 

el principal cultivo era el maíz, así como el frijol, el cacao, la calabaza, etc. Agregaban a esta 

alimentación, la carne de pescado, venados, tortugas y perros domesticados. y en controlar 

una gran cantidad de tierras destinadas a esa actividad. Además, se destacaron en la cerámica, 

el arte y la arquitectura, en especial con las sofisticadas “cabezas colosales” talladas en piedra 

y de casi 3 metros de altura. 

El centro urbano olmeca más antiguo y que data del 1150 a. C. es San Lorenzo, ubicado en 

las llanuras costeras del actual estado de Veracruz. Fue la primera ciudad política y 

económica de Mesoamérica que albergó a una numerosa población y que se destacó por su 

gran desarrollo. Allí se han encontrado cuatro de las colosales cabezas talladas en piedra, 

otras de las grandes evidencias arqueológicas de esta civilización. 

No se sabe mucho respecto al modo de organizarse de los olmecas, pero a juzgar por la 

complejidad de sus representaciones, es probable que tuvieran una sociedad compleja, 

con diversos estamentos, en que los guerreros y soldados tenían un rol destacado. 
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Toltecas 

 

 

En la lengua náhuatl (azteca-mexicana) tolteca significa “maestros constructores”, concepto 

que se relaciona con el carácter mítico de su arquitectura, en especial, las construcciones de 

la capital Tollan-Xicocotitlan. 

Sus conocimientos religiosos y astronómicos ejercieron influencia en la mayoría de 

los pueblos indígenas mesoamericanos, quienes consideraban el linaje tolteca como signo 

de respeto y de autoridad. 

En un principio, los toltecas fueron un pueblo nómade, lo que los llevó a recorrer 

varias regiones. A comienzos del 800 d.C. se asentaron tras fundar la ciudad de Tula, ubicada 

a 60 km de lo que hoy es la ciudad de México. 

Destacaron en la arquitectura: si bien las pirámides existieron en México mucho antes que 

los toltecas, éstos lograron mejorar la escultura de las columnas, los frisos y demás detalles 

arquitectónicos, a niveles muy superiores. 

Los toltecas eran guerreros religiosos que difundieron el culto a su dios Quetzalcóatl en todos 

los rincones de su imperio. Los guerreros vestían placas para el pecho, un pequeño escudo 

en un brazo, usaban varias armas cortas y una muy pesada de forma curva, similar a lo que 

conocemos como hacha. Los toltecas no crearon el culto al dios Quetzalcóatl. Su 

representación con las imágenes de serpientes emplumadas se remonta a los 

antiguos olmecas, la primera gran cultura mesoamericana. Sin embargo, fueron los toltecas 

quienes proliferaron la adoración al dios en varios territorios, desde Tula hasta Yucatán. 

La religión que practicaban los toltecas fue politeísta. Sin embargo, adoraban a dos dioses en 

particular: Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Tenían diferentes centros ceremoniales (donde 

practicaban los rituales) y uno de los más importantes fue “El Palacio Quemado”. 
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 Teotihuacan 

 

 

 

Algunos grupos de olmecas que migraron de la zona mesoamericana del Golfo de México se 

establecieron en el Altiplano Central. Cuando esos grupos se encontraron con los pueblos 

que habitaban esta región, se mezclaron culturalmente y dieron origen a otras culturas, entre 

ellas la Cultura Teotihuacana. 

Debido a los abundantes recursos naturales que había en la zona, su ubicación geográfica y 

su constante intercambio comercial, la ciudad de Teotihuacan creció con el tiempo; se 

convirtió en una ciudad muy poblada, de entre 125 mil a 250 mil habitantes. Logró su mayor 

esplendor en el periodo Clásico, entre el año 150 d. C. al 750 d. C. Fue muy influyente en la 

economía, la política, la arquitectura y el arte de toda Mesoamérica. 

Teotihuacan fue una importante ciudad comercial gracias a su abundante producción agrícola 

(tanto la de temporal como en la que se utilizaban canales de irrigación) y a los yacimientos 

de obsidiana. 

La dominación de Teotihuacan se extendió a muchas zonas de Mesoamérica. Unas estaban 

bajo su autoridad directa y otras, pagaban tributo. La influencia cultural fue fuerte y se 

advierte en las áreas del Golfo de México, Oaxaca y la región maya. La sociedad 

teotihuacana estaba integrada por sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y 

agricultores, entre otros. 

Este desarrollo mercantil e industrial se apoyaba en una sólida estructura agrícola, que 

permitía el mantenimiento de artesanos, guerreros y sacerdotes. Por tanto, no resulta extraño 

que las principales deidades (Tlaloc, Chalchiuhtlicue y Xipe-Tótec) estuviesen vinculadas 

con el agua y la vegetación. A ellos habría que añadir otras viejas divinidades del Formativo, 

como Quetzalcóatl el dios del bien; Huehueteotl, el dios del fuego; y Mictlantecuhtli, señor 

de la muerte. 
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Los teotihuacanos expresaban sus creencias por medio de la escultura, la cerámica y la 

pintura mural. Por ejemplo, en las fachadas de los templos representaban a deidades como 

Tláloc y la Serpiente Emplumada, relacionados con la lluvia y la fertilidad, respectivamente. 

 

Azteca o mexica 

 

La cultura Azteca (llamados también los Mexicas), Los aztecas fueron una civilización 

precolombina mesoamericana, que floreció entre los siglos XIV y XVI, en el territorio 

correspondiente del actual país de México. El idioma azteca era el Náhuat. 

El Imperio azteca surgió en apenas 200 años, gobernó y colonizó la región central 

mesoamericana en una triple alianza entre los pueblos de Texcoco (acolhuas), Tlacopan 

(tepanecas) y México-Tenochtitlán. De hecho, Tenochtitlán fue la capital del 

Imperio completo. 

 Cada una de estas poblaciones era un altépetl distinto, es decir, una instancia política, social 

y religiosa organizada. En su conjunto conformaban un mismo Estado que invadió, esclavizó 

y controló a los pueblos vecinos, imponiéndoles entre otras cosas su lengua (el náhuatl) y 

su religión (el culto al dios solar y guerrero Huitzilopochtli). 

Los mexicas provenían de una tribu nómada mesoamericana que se asentó hacia el año 1325 

en México-Tenochtitlán, en el centro del actual territorio de México, en donde actualmente 

se halla la Ciudad de México, capital del país. Los aztecas eran un pueblo fundamentalmente 

guerrero y religioso, cuyo patrono principal era el dios Sol, Huitzilopochtli. A su 

nombre hacían sacrificios humanos, con los guerreros de las etnias conquistadas, a las que 

además imponían un sistema de impuestos que centralizaba en Tenochtitlán la mayor 

cantidad de riquezas posible. 

Su carácter belicista se reflejaba en sus vestimentas, adornadas con plumas y otros adornos 

que mostraban además la jerarquía del individuo dentro de la sociedad. Dominaban un tipo 

de metalurgia prehispánica basada en bronce, oro, plata y obsidiana, con el que 

confeccionaban ornamentos y armas para la guerra.  
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 La sociedad mexica se dividía en veinte clanes o calpullis, vinculados entre sí por 

parentesco, división territorial y la práctica religiosa, esta última inseparable del arte de la 

guerra. Cada clan tenía una autoridad o calpullec, un territorio asignado y un templo propio. 

Incluía personas de las tres clases sociales: Nobles o guerreros (pipiltin), Plebeyos 

(macehualtin). Esclavos (tlatlacohtin). 

La economía azteca fue, especialmente durante el apogeo imperial, sumamente próspera. En 

particular porque el dominio de los pueblos vecinos brindaba la oportunidad de mano de obra 

barata y abundante. Además, el cultivo de las tierras se asignaba a los clanes o calpulli, 

repartiendo la producción entre el Estado, los sacerdotes, las familias del clan y su jefe. 

Gracias a sus avanzadas técnicas agrícolas, se aprovecharon las aguas del lago Texcoco 

mediante un sistema de cultivo llamado chinampas, que empleaba el lodo del lago como 

abono y pudiendo sembrar varias veces al año. Además, conocieron el comercio, 

principalmente el trueque, así como el tráfico de esclavos, y las industrias de la 

minería (especialmente obsidiana para elaborar utensilios y armas) y la textil (empleando 

algodón y fibras de magüey). 

Como otras tribus mesoamericanas, los mexicas poseían una cosmovisión fruto de 

la herencia e hibridación de culturas anteriores, organizada en torno a la veneración de un 

dios solar. Sin embargo, es posible y frecuente hallar evidencia de veneración de dioses 

toltecas como Tláloc, Tezcatlipoca o Quetzalcóatl. En todo caso, la religión de los aztecas era 

un elemento central en su cultura. Los ritos de ofrenda a los dioses y sacrificios humanos 

(generalmente de prisioneros de guerra) era común e importante en la consolidación de las 

castas militares. 
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Purépechas 

 

 
Este pueblo indígena de las regiones lacustre y montañosa del centro de Michoacán se llama 

a sí mismo purépecha y cada uno de sus integrantes es un p’urhé o p’uré que significa gente 

o persona, Desde la Conquista y hasta hace unos cuantos años, este pueblo era conocido como 

tarasco; sin embargo, esta denominación es externa y les fue impuesta por los conquistadores. 

Inicialmente los purépechas o tarascos tenían una economía basada en la caza, especialmente 

de las tortugas, pero luego la economía se expandió en base principalmente en la agricultura, 

La alimentación de los purépechas prehispánicos se basa en el maíz, frijol, chile y calabaza, 

complementada con productos de la agricultura, caza, pesca y recolección. Ellos se 

desarrollaron muy bien en el área de trabajo de la madera, metales y de tejidos. 

La sociedad de la cultura purépecha estaba jerarquizada en clases altas y bajas desde el punto 

de vista del mundo mesoamericano, los gobernantes, sacerdotes y jefes militares ocupaban 

lo alto de la organización social del pueblo purépecha, siendo esta la clase dominante, los 

comerciantes, artesanos, agricultores. 

 Los tarascos o purépechas eran politeístas, su dios principal era Curicaveri (el que surge del 

fuego), sin embargo, también era la deidad principal de recolectores, cazadores y de la guerra. 

Las actividades básicas de la mayoría de los purépechas son la metalurgia, que es lo que 

impidió la conquista de los Aztecas, la agricultura, ganadería, alfarería, pesca y la elaboración 

de diversas artesanías y trajes típicos, etc. 

Para reforzar el tema puedes acceder a los siguientes links como referencia complementaria 

https://profeenhistoria.com/culturas-mesoamericanas/ 

https://concepto.de/cultura-olmeca/ 

https://concepto.de/cultura-azteca/ 

https://www.youtube.com/watch?v=tYxI7mOWK24 

 

https://profeenhistoria.com/culturas-mesoamericanas/
https://concepto.de/cultura-olmeca/
https://concepto.de/cultura-azteca/
https://www.youtube.com/watch?v=tYxI7mOWK24


Dirección de Educación Media Superior Preparatoria Estatal N° 6           

                    ALIANZA DE CAMIONEROS 

           Departamento de Servicios Educativos 

 

Actividad de aprendizaje 1 

Aprendizajes 
esperados 

1) Explica las principales teorías sobre la presencia del ser humano en el continente americano, así 
como las regiones geográficas y culturales de México en las cuales se asentaron y desarrollaron 
sus culturas.  

 
2) Identifica las diferentes Culturas Mesoamericanas que se desarrollaron en nuestro país, así como 

sus diversas aportaciones culturales, sociales, económicas y políticas que legaron al pueblo 
mexicano  

 
Competencias 
Disciplinares 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el 
mundo con relación al presente. 
 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento. 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas  
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de 
vista de manera crítica y reflexiva. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 

 

 

 
1.- Instrucción:  Elabora Cuadros comparativos de las culturas de la antigüedad en Mesoamérica 
(Olmeca, Mixteca, Zapoteca, Teotihuacana, Azteca o mexica, Tolteca, Purépecha).  
 

Cultura Ubicación 
geográfica y 

temporal 

Religión 
Característica y 

Dioses 

Sociedad 
Cómo se 

estratificaba 

Principales 
avances o 

aportaciones 
culturales 

Principales 
actividades 
económicas 

Ciudades o 
sitios 

arqueológicos 
más 

importantes 

Olmeca       

Mixteca       

Zapoteca       

Teotihuacana       

Azteca        

Tolteca       

Purépecha       

 
NOTA: las actividades deben ser enriquecida con imágenes. 
 
1.- En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en 

formato APA. 
2.- La actividad se envía (uno por equipo) con portada (datos de la escuela, actividad, docente, 

materia, integrantes, fecha de entrega), lista de cotejo y nombrando el documento de la siguiente 

manera: HMNE_A1_Apellido_Nombre_Grupo. 

3.- El entregar el Ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
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Lista de Cotejo Historia de Mesoamérica y de la Nueva España 

ADA 1 

Culturas de Mesoamérica 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 
 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
.5 

 
 

 

Contenido 
 

El cuadro de clasificación esta 
completo, la información es 
significativa  
Las imágenes son alusivas a los 
temas indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden  

 
2 

 
 

 

Incluye referencias en formato 
APA 

1   

Actitud 
 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 

.5 

 
 
 

 

TOTAL 
 

4   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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El área Maya (en general):  

Área del norte o septentrional, Área del sur o meridional, 

Área Central o Petén guatemalteco 

 

 

 

Área meridional (región alta o zona sur) 

Comprende las tierras altas de Guatemala, al extremo sur del estado mexicano de Chiapas y 

la porción más occidental de El Salvador, además de una angosta faja costera, entre las 

serranías y el océano Pacífico.  Tiene tierras templadas y frías y algunas zonas cálidas. 

Área del norte o septentrional. 

Esta región comprende la mitad norte de la Península de Yucatán, es decir, el estado de 

Yucatán y la mayor parte de los estados de Campeche y Quintana Roo, se extiende desde la 

costa del Golfo de México; ubicada en Yucatán, hasta los ríos Candelaria y Hondo en 

Campeche y Quintana Roo respectivamente 

Área central o Peten guatemalteco. 

Región con grandes ríos, fuerte precipitación pluvial, clima muy caluroso y vegetación 

selvática. Su población era sobre todo de habla chontal, chol, mopán y chortí. Corresponde a 

las tierras bajas de Guatemala, Belice, el extremo oeste de Honduras, parte de Tabasco, 

Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Clima cálido y húmedo, lluvias en verano abundantes, 

densa vegetación tropical, suelo fértil. 
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Fuentes de información: Prehispánicos: Códices mayas, 

Post-hispánicos: Popol Vuh Chilam Balam 

 

 

 

Prehispánicos: 

Los códices prehispánicos de Mesoamérica son un conjunto de documentos realizados por 

miembros de los pueblos indígenas de Mesoamérica antes de la conquista. 

Códice Dresde Contiene tablas astronómicas de una precisión 

extraordinaria. Es particularmente famoso por su serie lunar y ciclos venusianos.  La serie 

lunar tiene intervalos que se correlacionan con eclipses. Contiene también almanaques, tablas 

astronómicas y astrológicas, y horarios rituales. 

Códice Madrid: Recibe también el nombre de Trocortesiano, el tema central son los 

horóscopos, tablas astrológicas, y fue escrito por ocho Tlacuilos. 

Códice París o Peresianus: Está formado por 11 páginas y la temática refiere a cuestiones 

ceremoniales correspondientes a los dioses, profecías, calendario de 364 días y un zodiaco. 

Códice Grolier: Es un fragmento, que consta de 10 páginas pintadas y decorados con 

iconografía de rituales mayas y un calendario que traza el movimiento del planeta Venus 

 Poshispánicos 

Popol Vuh: “Las antiguas historias del Quiché”, es considerado el libro sagrado de los indios 

quichés de Guatemala”. Este es un libro sagrado, lo consideraban su biblia. Este escrito relata 

el origen del mundo, así como el origen de los indios mayas y la historia de todos sus 

soberanos. El Popol Vuh, que significa Libro del Consejo o Libro de la Comunidad, alude a 

la cosmovisión y espiritualidad de los mayas que habitaron el sur de México, Guatemala, 
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Honduras, El Salvador y Belice. El Popol Vuh es el libro que recoge los mitos y leyendas de 

los indios mayas, el antiguo pueblo Quiché de Guatemala. En él se cuenta la creación del 

Universo y la del ser humano, así como las hazañas de los héroes Hunahpú e Ixbalanqué, 

vencedores sobre las fuerzas del mal 

 El Popol Vuh libro sagrado de los mayas 

Chilam Balam: Su nombre suele traducirse como “el que es boca”, “el que profetiza”. Chilam 

es un sacerdote que interpreta libros antiguos, profecías. 

El Chilam Balam es muy conocido en la mitología maya por ser el nombre que recibe varios 

libros que relatan la historia de la civilización maya, los cuales fueron redactados después de 

la conquista española. 

Cada uno de estos libros obtienen el nombre de la población en donde fueron escritos, es por 

ello que existe un Chilam Balam de varias localidades. Entre los más importantes se 

encuentran: Maní, Tizimín, Chumayel, Kaua, Ixil, Tusik, Tekax, Nah, Yaxkukul. 

 Chilam Balam 

 

Para reforzar el tema puedes acceder a los siguientes links como referencia complementaria 

https://www.mitologia.info/chilam-balam/ 

https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/etnias/chilam-balam-libros-mayas/ 

https://maya.nmai.si.edu/es/los-mayas/historia-de-la-creacion-de-los-mayas 

https://maya.nmai.si.edu/es/los-mayas/historia-de-la-creacion-de-los-mayas 

 

 

  

 

https://www.mitologia.info/chilam-balam/
https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/etnias/chilam-balam-libros-mayas/
https://maya.nmai.si.edu/es/los-mayas/historia-de-la-creacion-de-los-mayas
https://maya.nmai.si.edu/es/los-mayas/historia-de-la-creacion-de-los-mayas
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Periodos históricos de la cultura maya: 

según Erick Thompson, según Sylvanus Morley y según Alberto Ruz 

Lhuillier: Preclásico, Clásico, Colapso maya: área central, Postclásico 

 

Preclásico: Este período, también llamado “Formativo”, aparecieron sus primeras formas de 

escritura jeroglífica y construcciones de edificios clásicos que más tarde, en 

el preclásico medio, se convirtieron en grandes ciudades. Guatemala, Belice y Loltún en 

Yucatán, muestran las evidencias más antiguas de la cultura. Este data entre los años 100 y 

250 d.c. La evidencia encontrada muestra el avance de la gran civilización maya. Esto es la 

civilización maya se desarrolló plenamente y la prueba de esto es la extensión territorial. 

Surgen las grandes ciudades: Dzibilchaltún, Calakmul y el Mirador (Tabasco). Entre sus 

características más importantes son la generalización del sedentarismo agrícola y el 

surgimiento de sociedades jerarquizadas. 

Los habitantes del Preclásico formaron las primeras ciudades‒estado con gobiernos 

teocráticos. Se organizaron en grupos sociales: jefes, sacerdotes, comerciantes y agricultores. 

Construyeron ciudades como Nakbé, Kaminaljuyú o Takalik Abaj que era el centro de la 

actividad comercial maya. La célula básica de los mayas era la familia y la vida cotidiana 

estaba plagada de misticismo. 

Clásico: la grandeza maya alcanzó su plenitud en este período, el cual abarca los siglos III al 

X d.c. 

El período Clásico de Mesoamérica se caracterizó por: Las técnicas agrícolas sofisticadas. El 

perfeccionamiento de la actividad agrícola permitió la transformación de las sociedades, tras 

hacer posible el abastecimiento de comida a grandes poblaciones y de la capacidad comercial 

con otras poblaciones cercanas. 

Durante este tiempo alcanzaron su plenitud la religión, la política, la economía, las ciencias, 

las artes. Practicaron la guerra con el fin de ampliar su poderío política y económicamente, 

imponían a sus gobernantes, recibían tributos, los cuales podían ser en trabajo o en especie. 

Para esta época, los mayas utilizaron conchas rojas, semillas de cacao, mantas de algodón, 

entre otros como monedas de cambio al comercializar sus productos 
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Posclásico: En este período la sociedad maya se transformó, lo que ocasionó que la 

producción de cerámica y las obras de arquitectura abandonaran su estilo característico. 

Este período, se caracterizó por conflictos internos e invasiones militares extranjeras 

La principal característica del Posclásico fue el militarismo. En este periodo hubo gran 

movilidad de población del Norte, inestabilidad política, difusión de elementos culturales y 

procesos de expansión de poder. 

La sociedad maya del Postclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían cuatro 

clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza, 

de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios 

Dentro de sus tareas cotidianas se encontraba talar los árboles con un hacha de piedra para 

construir cercas que impedían que los animales comieran las plantas en crecimiento. Los 

jóvenes trabajaban y removían los suelos con palos que se endurecían al fuego, 

preparándolos con el arado para la siembra. 

 

 Para reforzar el tema puedes acceder a los siguientes links como referencia complementaria 

https://es.slideshare.net/Narchssssss/periodos-histricos-de-la-cultura-maya 

https://aprende.guatemala.com/historia/epocas-historicas/periodos-mayas-guatemala/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.slideshare.net/Narchssssss/periodos-histricos-de-la-cultura-maya
https://aprende.guatemala.com/historia/epocas-historicas/periodos-mayas-guatemala/
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Actividad de aprendizaje 2 

Aprendizajes 
esperados 

3)  Establece la división del Área Maya, las diferentes fuentes de información tanto prehispánicas 
como post -hispánicas, así como los periodos históricos en que se dividió la Civilización Maya. 

4) Identifica la estratificación social y política de los mayas prehispánicos con sus características, así 
como la cosmovisión que tenían, enfocándose en la gama de los dioses, los ritos, ofrendas y 
sacrificios como parte de la cultura. 

 
Competencias 
Disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades 
que inducen.  

 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento. 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas 
 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales. 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.  
 
 
 

 

 

 

 
1.- Instrucción: Elaboración de una línea del tiempo digital de los períodos históricos: Preclásico, 
Clásico, Posclásico. 

 
Se estructurará con fechas en que abarca el período, principales acontecimientos (5 para cada 
período), características que sobresalen (5 para cada período), principales centros urbanos, 
personajes y se enriquecerá con imágenes. 
 
 

NOTA: las actividades deben ser enriquecida con imágenes. 
 
1.- En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en 

formato APA. 
2.- La actividad se envía (uno por equipo) con portada (datos de la escuela, actividad, docente, 

materia, integrantes, fecha de entrega), lista de cotejo y nombrando el documento de la siguiente 

manera: HMNE_A2_Apellido_Nombre_Grupo. 

3.- El entregar el Ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
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Lista de Cotejo Historia de Mesoamérica y de la Nueva España 

ADA 2 

Períodos históricos 

Criterio Valor en 
puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 
 

Entrega en tiempo y forma, 
nombrando el documento 
como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
.5 

 
 

 

Contenido 
 

La línea del tiempo está 
completa, la información es 
significativa  
Las imágenes son alusivas a los 
temas indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden  

 
2 

 
 

 

Incluye referencias en formato 
APA 

1   

Actitud 
 

Participan de manera 
colaborativa, demostrando un 
compromiso hacia su equipo 

 
 

.5 

 
 
 

 

TOTAL 
 

4   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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Organización social de los mayas prehispánicos, 

Organización política de los mayas prehispánicos y La 

Religión. 

Organización social: 

 

Los mayas formaban una sociedad muy jerarquizada. Estaban gobernados por una 

autoridad política, el Halach Uinic, jefe supremo, cuya dignidad era hereditaria por línea 

masculina, y el Alma Kan, sumo sacerdote. 

la organización social de los mayas no escapó de una jerarquización piramidal de clases con 

funciones políticas, religiosas y económicas, encabezada por una élite privilegiada sobre los 

estratos más bajos. También la sociedad de la cultura maya había avanzado en una estructura 

basada en un sistema de castas, que se relacionaba con el parentesco. En base a esto, todos 

los miembros de una casta o clan debían poseer el mismo linaje, y cuanto más cercana era su 

consanguinidad con un ancestro fundador, mayor era el privilegio 

Gobernante o Halach Uinic, quien conservaba el poder absoluto sobre los asuntos terrenales 

o espirituales, siendo siempre su cargo heredado por el hijo mayor 

Sacerdotes o Ahau Kan, poseían los conocimientos relativos a la astronomía maya, 

fundamental para el desarrollo de la economía basada en la agricultura. Igualmente 

dominaban los secretos del calendario maya, escribían los códices y organizaban los rituales 

religiosos en los templos. 

Nobles y guerreros, siendo el tercer sector de importancia, los primeros hacían las funciones 

administrativas de la ciudad-estado, y los segundos se ocupaban de la defensa y expansión 

del territorio. 

los comerciantes tenían estrecha relación con la clase élite maya, compartiendo algunos 

privilegios y costumbres, era considerado un estrato intermedio, eran miembros de la 

nobleza, fueron poderosos aliados de los jefes militares. 
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Artesanos y campesinos o Ah Chembal Uinicoob, siendo la clase inferior de la cultura maya, 

se dedicaban a la agricultura, construcción de obras públicas, y labores artesanales. Entre sus 

obligaciones estaba el pagar impuestos a las autoridades civiles o religiosas. Además, vivían 

en las cercanías de las ciudades, teniendo algunos la condición de nobles o guerreros de 

acuerdo a la casta a la que pertenecían. 

Esclavos o pentacoob, estaba compuesta por los prisioneros de guerra, infractores o 

criminales, quienes eran obligados a realizar el trabajo forzado y habitualmente sacrificados 

en las ceremonias religiosas. 

 

Organización política: 

 
 

Bajo un complejo panorama, la organización política de los mayas nunca se configuró como 

un imperio, sino como una serie de ciudades-estados cuyas relaciones variaban por lapsos de 

tiempo, entre alianzas y enfrentamientos. 

Como suprema autoridad de cada ciudad-estado estaba el Halach Uinic, quien gobernaba con 

el asesoramiento del Gran Consejo, compuesto por los jefes de aldeas y sacerdotes. El 

máximo dirigente vivía en un palacio, encargándose de dictar las leyes, organizar el comercio 

y ser el intermediario entre los dioses y el resto de la población.  

Adicionalmente contaba con funcionarios designados por él mismo siendo los siguientes: 

Ah Holpob, siendo delegados religiosos, realizaban los preparativos para las ceremonias y 

fiestas sagradas. 

Batab, es el título que se le entregaba al máximo gobernante o jefe de una localidad o 

municipio llamado batabil, eran considerados jefes menores, se encargaban de cumplir 

funciones civiles y religiosas, además en tiempo de guerra se convertían en jefes militares de 

su comunidad. 
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Ah Kuleloob, eran los funcionarios que estaban directamente a las órdenes de los Batabes. 

Son considerados delegados que acompañaban al Batab, sirviéndole de ayudante, portavoces 

y mensajeros. 

Nacom, era el principal jefe militar de una ciudad-estado que dirigía las operaciones bélicas 

y los batallones o holcane. 

Ahuacán, como máximo sacerdote le correspondía vigilar el calendario maya, códices, 

conocimientos, predicciones y dirigir sacrificios. 

Tupiles, eran funcionarios menores, así como los consejeros conocidos entre los mayas como 

Ah holpopoob, se encargaban de custodiar el orden público y el debido cumplimiento de la 

ley. 

 

La religión  

 
La religión maya o mayanismo es una religión politeísta ya que adoraban a muchas deidades 

de la naturaleza, así como algunos animales que estaba firmemente unida a la veneración de 

los dioses. Entre los ritos que realizaba la sociedad maya, se encuentran los del sacrificio, los 

de sangre, los de sacrificios humanos o animales. 

 

Dentro de su creencia, los mayas concebían una vida futura en donde los malos sufrían penas, 

hambres en un lugar subterráneo llamado Minal, y los buenos descansarían bajo la sombra 

de la frondosa ceiba (Yaxché). 
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La religión jugó un papel importante en la vida cotidiana de los mayas. Uno de los ritos que 

se llevó a cabo para llamar la atención de las deidades fue que las mujeres en cinta visitaran 

el templo de Ixchel, la diosa de la maternidad, para ser bendecida antes de que naciera el 

bebé. 

 

Cosmovisión 

 

Los mayas compartían con otras culturas mesoamericanas una concepción cíclica del tiempo 

y del espacio. Creían en la existencia de mundos anteriores que habían sucumbido a un 

cataclismo de carácter natural que identificaban con un diluvio. También tenían la creencia 

de que el mundo actual no escaparía a ese destino. Las influencias malignas marcaban la 

mayoría de los finales de los distintos katunes, periodos calendáricos de veinte o quizá trece 

años. De una lectura del texto religioso quiché Popol Vuh y de la obra del siglo XVI Relación 

de las cosas del Yucatán, escrita por el obispo español Diego de Landa, se desprende que los 

mayas creían que el mundo actual había sido precedido por otros tres, ya desaparecidos. A 

cada mundo anterior le correspondía un tipo de humanidad diferente, hecha respectivamente 

de tierra, de madera y de maíz. 

La cosmogonía maya ordenaba el cosmos en trece mundos, que, como otras tantas capas, 

estaban por encima de la tierra. Cada una de estas capas celestes, regida por uno de los 

trece oxlahuntiku o dioses de los trece mundos superiores, era sostenida en su dorso por un 

cocodrilo o monstruo reptil. Por debajo de la tierra había nueve inframundos, cada uno de 

ellos regido por una de las nueve divinidades bolontiku, con una importante simbología 

acuática. 

El último de los inframundos, el reino de los muertos, era el Mitnal o Xibalba (según se trate 

de su nombre en tierras yucatecas o en las Tierras Altas quiché). Allí reinaba Ah Puch («el 

señor de la muerte»), y los mayas creían que cada día tenía lugar una despiadada lucha del 

Sol, tras su recorrido diurno, con los seres y divinidades infernales, a las que siempre vencía. 

Tras su triunfo, el astro rey reiniciaba su travesía diaria por el nivel superior del universo. 

Los espíritus de los muertos efectuaban ese mismo viaje a semejanza de los míticos gemelos 

divinos, Hunahpú y Xlabanqué, tal y como se describe en el Popol Vuh, texto mítico-religioso 

quiché sobre la creación escrito en grafía castellana ya en la época de la conquista. 

 



Dirección de Educación Media Superior Preparatoria Estatal N° 6           

                    ALIANZA DE CAMIONEROS 

           Departamento de Servicios Educativos 

 

 

Dioses 

 

 

El poder de los dioses mayas era infinito, así lo entendía una civilización que haciendo 

presencia en países como México, Honduras, El Salvador, Belice y Guatemala se encargó de 

garantizar el equilibrio natural acudiendo a sus divinidades con la intención de fomentar la 

interacción de los hombres con el cosmos. 

Es así como dentro de la mitología maya se cuenta con el espacio apropiado para concebir a 

sus deidades casi que, de manera fantástica, es por ello que generalmente se les asignaba 

características que les aportaban atributos no solo humanos sino también de plantas y 

animales, estas últimas categorías de gran relevancia, pues es preciso tener en cuenta el papel 

protagonista de los elementos naturales para esta sociedad 

Entre sus dioses principales se encuentran: 

Hunab Ku: Equivale al dios de la cultura maya más importante pues es la figura principal en 

cuanto a creencias ya que se dice que es el único verdadero y vivo. Se dice que de él nacen 

todas las cosas puesto que alberga todas las dualidades, asimismo afirman que es el padre de 

todos los dioses y se le describe como entidad incorpórea 

Itzamná:  Es el señor del cielo, dios maya de la sabiduría y llamado por algunos Zamná por 

lo tanto se le reconoce como el creador de las ciencias y el conocimiento. De acuerdo al plano 

en el que se presente puede ser identificado como un anciano e incluso como un animal. 

Ixchel: Diosa de la luna, relacionada enormemente con la fertilidad y el agua. Su culto era el 

preferido de las sacerdotisas y era esta deidad a quien se le pedía ayuda en los nacimientos y 

enfermedades relacionadas con los órganos femeninos. 

Chaac: el dios de la lluvia, era una divinidad universal de primera categoría. 

Yum Kax: El gran dios del maíz, se le representaba como un joven con una mazorca de maíz 

en las dos manos y hojas como ornamento de la cabeza; asimismo patrono de la agricultura 
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y guardián de los animales. Su adoración era más que fundamental puesto que tenía mucho 

que ver con las actividades principales de esta civilización 

Ah Puch: tiene por cabeza una calavera, muestra las costillas desnudas y proyecciones de 

columna vertebral; su cuerpo este cubierto de carne, esta se ve hinchada y cubierta de círculos 

negros que sugieren la descomposición: Es una deidad malévola, su figura esta siempre 

asociada con el dios de la guerra y de los sacrificios humanos.  

Xaman Ek: es el dios de la estrella polar, se le representaba siempre con la cara de nariz roma 

y pintas negras peculiares en la cabeza. 

Kukulkán: es una deidad de la mitología maya. Tiene semejanzas con la Serpiente 

Emplumada, divinidad cuyo culto es uno de los más relevantes en Mesoamérica. Está 

relacionada con el viento y el agua. Kukulkán es un nombre en maya yucateco que se puede 

traducir como Serpiente emplumada. 

Ixtab: era comúnmente representada como un cadáver parcialmente descompuesto con los 

ojos cerrados, colgando de un árbol. Su papel como divinidad era el de proteger a los suicidas, 

acompañándolos y guiándolos a un paraíso especial.  

 

 Dioses mayas 

 

Para reforzar el tema puedes acceder a los siguientes links como referencia complementaria 

https://culturalmaya.com/organizacion-social/ 

https://blogs.ua.es/losmayasani/2011/12/20/la-organizacion-social-de-los-mayas/ 

https://www.revistacienciasunam.com/es/166-revistas/revista-ciencias-18/1490-

cosmovisi%C3%B3n-de-los-mayas-antiguos.html 

https://www.youtube.com/watch?v=IYg3Jekmz7U 

 

https://culturalmaya.com/organizacion-social/
https://blogs.ua.es/losmayasani/2011/12/20/la-organizacion-social-de-los-mayas/
https://www.revistacienciasunam.com/es/166-revistas/revista-ciencias-18/1490-cosmovisi%C3%B3n-de-los-mayas-antiguos.html
https://www.revistacienciasunam.com/es/166-revistas/revista-ciencias-18/1490-cosmovisi%C3%B3n-de-los-mayas-antiguos.html
https://www.youtube.com/watch?v=IYg3Jekmz7U
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Actividad de aprendizaje 3 

Aprendizajes 
esperados 

 

3) Identifica la estratificación social y política de los mayas prehispánicos con sus características, así 
como la cosmovisión que tenían, enfocándose en la gama de los dioses, los ritos, ofrendas y 
sacrificios como parte de la cultura. 

 

Competencias 
Disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades 
que inducen.  

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas 
 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales. 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.  

 

1.- Instrucción: Elaboren un Organizador gráfico sobre la estratificación social y política de los 
mayas. Se realizará en forma de pirámide, se ubicará las características principales de cada grupo, se ubicarán 

imágenes. 

2.- Instrucción: Elaboren un cuadro de clasificación de los dioses mayas (10 dioses) ubicando el 
nombre del Dios, la imagen, que representaba y sus principales características, pueden guiarse 
del siguiente ejemplo: 

Nombre de la deidad Imagen Representaba Características 

    

    

    

    

    

 

NOTA: las actividades deben ser enriquecida con imágenes. 
 
1.- En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en 

formato APA. 
2.- La actividad se envía (uno por equipo) con portada (datos de la escuela, actividad, docente, 

materia, integrantes, fecha de entrega), lista de cotejo y nombrando el documento de la siguiente 

manera: HMNE_A3_Apellido_Nombre_Grupo. 

3.- El entregar el Ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
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Lista de Cotejo Historia de Mesoamérica y de la Nueva España 

ADA 3 

Estratificación y dioses mayas 

Criterio Valor 
en 

puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 
 

Entrega en tiempo y forma, nombrando el 
documento como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
.5 

 
 

 

Contenido 
 

El organizador grafico esta completo, la 
información es significativa  
Las imágenes son alusivas a los temas 
indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden  

 
2 

 
 

 

El cuadro de clasificación esta completo, la 
información es significativa  
Las imágenes son alusivas a los temas 
indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden 

 
2 

  

Incluye referencias en formato APA 1   

Actitud 
 

Participan de manera colaborativa, 
demostrando un compromiso hacia su 
equipo 

 
 

.5 

 
 
 

 

TOTAL 
 

6   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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Escritura; El sistema numérico; calendarios mayas 

 

Escritura 

 

 

 Era un sistema logosilábico cuyo significado es discutido. Los símbolos individuales 

("glifos") podían representar bien una palabra (normalmente un morfema) o una sílaba; a 

decir verdad, el mismo glifo con frecuencia podía usarse de las dos formas. 

 

 Los mayas usaron diferentes formas para escribir sus costumbres y tradiciones, como en 

cortezas de árbol de amate, pieles de animal, objetos de arcilla, tallados de paredes, grabados 

en estelas. Siendo la primera civilización de América en desarrollar la escritura. 

La escritura maya estaba basada en un conjunto de logogramas o símbolos que representaban 

una palabra, complementada con sibalogramas o signos fonéticos para referir las sílabas, las 

cuales podían funcionar como consonante o vocal. De hecho, un mismo símbolo se utilizaba 

de las dos formas. Por ejemplo, el glifo calendárico manik, también se usaba como la sílaba 

chi, o el logograma aleta de pescado (kah) igualmente representaba la sílaba ka 

Contando la escritura de los mayas con una gran cantidad de jeroglíficos, fueron utilizados 

para representar datos numéricos, astronómicos e históricos, nombres de personas o lugares, 

ceremonias religiosas, costumbres, leyes y fechas especiales. Además, se usaron en 

la escritura de inscripciones o libros de carácter sagrado, adivinatorio o biográfico, entre 

ellos se encuentran los siguientes códices 
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 La escritura maya 

  

 

 El sistema numérico 

 

 

 

Los mayas utilizaron un sistema de numeración vigesimal, ya que es con base en 20, mismo 

que fue similar al de otras civilizaciones Mesoamericanas. Además, entre sus sistemas de 

numeración lograron alcanzar un gran desarrollo en la representación gráfica. 

Los mayas fueron los primeros en utilizar la denominación cero posiblemente alrededor del 

año 36 a. C. 

Los mayas tenían tres modalidades para representar gráficamente los números, del 1 al 19, 

los tres símbolos básicos son: el punto, cuyo valor es 1; la raya cuyo valor es 5 y el caracol 

cuyo valor es 0. 

 

El sistema de numeración maya, aun siendo vigesimal, tiene el 5 como base auxiliar. La 

unidad se representa por un punto. 
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Calendarios mayas 

 

 

Calendario Tzolkin 

También se le llamado calendario sagrado, se encontraba integrado en 260 días. 

La cuenta del Calendario Tzolkin involucra 13 números emparejados con nombres de 20 

días. Como 20 no es divisible por 13, las dos secuencias están desfasadas entre sí y se llegan 

a representar por unos engranes. Un día como 4 Lamat no se repetirá hasta que todos los 

números y nombres hayan pasado por un ciclo completo de 260 días. Por lo tanto, hay un 

nombre de día único para cada uno de los 260 días, sin semanas ni meses. 

Servía para regir la vida material y espiritual del pueblo, era usado especialmente para 

determinar el período apropiado para las quemas, de igual forma para determinar el periodo 

de las siembras. 

Calendario Haab o civil. 

El calendario solar maya, llamado Haab, es una cuenta de 365 días y por lo tanto se aproxima 

al año solar. La palabra “haab” significa “año” en el idioma maya yucateco. El Haab está 

compuesto por 18 meses de 20 días cada uno, más un mes que consta de 5 días. 

Este calendario es la combinación de un Tzolkin completo 

    Rueda calendárica 
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Mayas Peninsulares 

 

 

La península de Yucatán estuvo poblada desde tiempos antiguos por diversos grupos cuya 

actividad principal era la agricultura, especialmente con el producto del maíz. 

Existen diversas teorías acerca de la población por parte de los mayas de la península de 

Yucatán, las principales fuentes ubican a estos hombres procedentes de la región del Petén y 

del Valle del Usumacinta.  

 

Fuentes históricas 

 
En la península de Yucatán son más numerosos los documentos históricos escritos en 

lengua maya, desde luego con caracteres españoles, a estos documentos se les conocen 

como Crónicas mayas. Entre ellas tenemos: Las Crónicas de Yaxkukul, las crónicas de 

Calkiní, las crónicas de Chicxulub y las crónicas del Chilam Balam. 

 

Costumbres de los mayas peninsulares 
 Entre las costumbres mayas que existían estaban: 

Deformación craneana: Se llevaba a cabo con la utilización de dos tablillas, mismas que se 

aplicaban a presión, una sobre la frente y la otra por la parte posterior de la cabeza de los 

recién nacidos.  
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Mutilación dentaria: se practicaba tanto en hombres como en mujeres, se buscaba en ambos 

casos decorar la dentadura con las incrustaciones de pequeños discos de jadeo de obsidiana 

y en algunas ocasiones, ellos mismos se limaban los dientes en forma de sierra. 

 

Perforación de orejas: esta técnica la practicaban frecuentemente los guerreros, quienes 

además de las orejas se agujeraban el labio inferior y las ternillas de la nariz, con la 

finalidad de usar aretes y narigueras.  

 
 

Estrabismo: esta técnica se utilizaba con la finalidad de producir bizquera, las encargadas de 

llevar a cabo esta técnica eran las madres quienes colgaban en el cabello de sus hijos, 

pequeñas bolas u objetos de resina con la intención que quedaran en la parte frontal 

exactamente entre los ojos; esto llamaba la atención de los niños, obligándolos a torcer los 

ojos, para que al final produjera la bizquera   
 

 

 

 

Para reforzar el tema puedes acceder a los siguientes links como referencia complementaria 

https://www.elespanol.com/cultura/historia/20191120/mayas-volvian-bizcos-ninos-ricos-

curiosidades-civilizacion/445956306_0.html 

https://inah.gob.mx/boletines/6398-mayas-el-lenguaje-de-la-belleza-miradas-cruzadas-legado-de-

una-cultura-ancestral 

 

https://www.elespanol.com/cultura/historia/20191120/mayas-volvian-bizcos-ninos-ricos-curiosidades-civilizacion/445956306_0.html
https://www.elespanol.com/cultura/historia/20191120/mayas-volvian-bizcos-ninos-ricos-curiosidades-civilizacion/445956306_0.html
https://inah.gob.mx/boletines/6398-mayas-el-lenguaje-de-la-belleza-miradas-cruzadas-legado-de-una-cultura-ancestral
https://inah.gob.mx/boletines/6398-mayas-el-lenguaje-de-la-belleza-miradas-cruzadas-legado-de-una-cultura-ancestral
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Actividad de aprendizaje 4 

Aprendizajes 
esperados 

4) Identifica la escritura, los calendarios y el sistema numérico de la cultura Maya. 

5) Explica las principales costumbres y características de los Mayas Peninsulares. 

 

Competencias 
Disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades 
que inducen.  

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de 
un acontecimiento 

 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas 
 10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y 
prácticas sociales. 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la 
ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
 

 

1.- Instrucción: Investiga sobre las diferentes Crónicas mayas (4) y elaboren un esquema con las 
principales características de cada una de ellas (5 de cada una) 
 
2.- Instrucción: elaboren un cuadro sinóptico con las principales costumbres mayas (8), ubica 
imágenes, y en que consistían cada una. 
 

NOTA: las actividades deben ser enriquecida con imágenes. 
 
1.- En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será necesario incluirlas en 

formato APA. 
2.- La actividad se envía (uno por equipo) con portada (datos de la escuela, actividad, docente, 

materia, integrantes, fecha de entrega), lista de cotejo y nombrando el documento de la siguiente 

manera: HMNE_A4_Apellido_Nombre_Grupo. 

3.- El entregar el Ada después de la fecha y hora señalada perderá un punto por cada día que pase 
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Lista de Cotejo Historia de Mesoamérica y de la Nueva España 

ADA 4 

Crónicas y costumbres mayas 

Criterio Valor 
en 

puntos 

Puntos 
alcanzados 

Observaciones 
 

Formas 
 

Entrega en tiempo y forma, nombrando el 
documento como se indica e Incluye 
portada y lista de cotejo 

 
.5 

 
 

 

Contenido 
 

El organizador grafico esta completo, la 
información es significativa  
Las imágenes son alusivas a los temas 
indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden  

 
2 

 
 

 

El cuadro de clasificación esta completo, la 
información es significativa  
Las imágenes son alusivas a los temas 
indicados en el Ada.  
La actividad tiene orden 

 
2 

  

Incluye referencias en formato APA 1   

Actitud 
 

Participan de manera colaborativa, 
demostrando un compromiso hacia su 
equipo 

 
 

.5 

 
 
 

 

TOTAL 
 

6   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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Criterio Valor 
en 

pts. 

Valor en 
pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega    

Portada (Escuela, logotipo, título del 
trabajo, nombre de los integrantes 
(Apellido paterno, materno y nombres), 
grado, grupo, fecha de entrega). 

1  

Por cada elemento 
faltante se disminuirá un 
punto. Equipos de 5 o 6 
integrantes. 

Entrega el trabajo en tiempo y de forma 
de manera digital, nombrando el archivo 
de la siguiente manera: 
HMNE_INTB1_Apellido_Nombre_Grado 
y Grupo  
En caso de plagio total o parcial, el 
trabajo se anulará 

1  

 

Entregan revisión en tiempo y forma. 
 
Fecha de revisión: 

8  

Para ser válida la revisión, 
deberán entregar como 
mínimo el guion terminado 
que les servirá en la 
elaboración del 
documental. 
TODOS los integrantes del 
equipo deberán participar. 

Entregan trabajo final en tiempo y forma. 
 
Fecha de entrega final:  

3  
 

La duración del video será entre 8 y 12 
minutos como máximo. 

2  
Para poder evaluar su 
capacidad de síntesis.  

Contenido    

Las imágenes que se presentan tienen 
relación con los temas que se presentan. 10  

Se aceptan imágenes, 
animaciones y pequeños 
fragmentos de video. 

El contenido presenta un orden lógico y 
congruente con su propósito, de manera 
que identifica, describe, explica y 
argumenta los 6 aprendizajes 
estudiados durante el bloque:  
-El área maya. 
-Periodos históricos de la cultura maya 
según Sylvannus Griswold Morley. 
-Organización social y política de los 
mayas. Religión. Escritura, sistema 
numérico, calendarios mayas y 

30  

La presentación deberá 
ser reflexiva, procurando 
un análisis de los temas.  

ASIGNATURA: HISTORIA DE 

MESOAMÉRICA Y DE LA NUEVA 

ESPAÑA  

LISTA DE COTEJO 

Bloque 1 C-1 

Evidencia: DOCUMENTAL MAYA 

  

Valor: 70 puntos 

GRADO y GRUPO: 

 

FECHA: 
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numerología, aportaciones, actividades 
económicas 
-Mayas peninsulares. 
-Ciudades mayas.   

Las voces son claras (participan TODOS 
los integrantes), se escucha el 100% y la 
música de fondo es adecuada. 

5  

Alumno que no participe 
en la grabación del audio 
del video, su calificación 
será entre 0-59. 

La conclusión presenta conocimientos y 
aportaciones significativas de los temas 
y su impacto en el desarrollo histórico de 
la sociedad. 5  

Conclusión impresa. 
Mínimo una cuartilla. 
Arial, 12. 
Interlineado 1.5 
Titulo centrado en 
negritas. 
Justificado.  

Participación y actitudes    

Participan de manera activa durante la 
elaboración de la actividad. 

2  
 

Demuestran una actitud positiva con el 
profesor y sus compañeros durante el 
bloque. 

3  
 

Total 70   

 

Integrantes del equipo Firma de conformidad con 
el resultado 

1.   

2.   

3.  

4.   

5.   
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Metacognición 

  

Para finalizar este primer bloque te invitamos a contestar las siguientes preguntas de metacognición 

donde te pedimos que reflexiones sobre tus procesos de pensamiento y la forma en que aprendes.  

  

1.- ¿Qué has aprendido acerca de los temas de este Bloque?  

  

  

  

2.- ¿Ante esta situación de la contingencia como has aprendido?  

  

  

  

3.- ¿Qué dificultades has tenido?  

  

  

  

4.- ¿Para qué ha de servirte lo aprendido?  

  

  

  

5.- ¿En qué otras ocasiones podrás utilizar lo aprendido? 


