
comprensión del texto para responder las preguntas que vienen evidenciadas en la guía. Tener 
presente que toda actividad para ser enviada debe estar en perfecto orden: datos completos, con 
nombres y apellidos, fecha, letra legible sin tachones, para la entrega deberán ser fotos legibles y 
debe estar organizada. El desarrollo de la guía será de dos semanas. 

y, así mismo, la Cada estudiante debe realizar la lectura acerca de la 

3. 

herramientas de piedra para transformar y utilizar los recursos de su entorno. Se caracterizaban por 
ser una población , pues recorrían grandes distancias para encontrar zonas donde refugiarse 
y para obtener sus alimentos a través de la pesca, la caza y la recolección de raíces y frutos. Cuando 
llegaban a nuevos entornos con diferentes características físicas y climáticas, modificaban su 
tecnología para que les fuera útil. Por esto, en cada zona de América se hallaron diferentes estilos de 
herramientas. Por ejemplo, en el norte de América se encontraron las puntas de lanza tipo         , 
que pertenecieron a una cultura que se desarrolló hace 13.000 años aproximadamente; mientras en 
América del Sur se conocieron las puntas de estilo , que fueron halladas junto a 
restos de grandes animales ya extintos. 

que desarrollaron Los primeros habitantes del continente fueron 

4. 
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2.  

 

Adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico del área. Seleccionar información, 
con los métodos y las técnicas propios de la geografía y de la historia, para explicar las causas y 
consecuencias de los problemas y para comprender el pasado histórico y el espacio geográfico. 

 
 

• Reconoce las principales características geográficas e históricas del continente americano. 

• Identifica las características políticas, económicas y sociales de las culturas más sobresalientes 

en América. 

• Presenta en forma oportuna tareas, mapas, talleres, trabajos y actividades sobre las culturas de 

América y Colombia, asume con respeto el trabajo en el aula y en los diferentes actos culturales 

que se presentan en la institución. 
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Antes de la llegada de los europeos en el siglo XV, en este continente se habían desarrollado 
diferentes pueblos y culturas a las que se les conoce como poblaciones 
precolombina se ha dividido en los siguientes periodos: 

época 

 

 
Este periodo inició con la llegada de los primeros hombres a América, que se organizaron en 
pequeñas bandas nómadas formadas por núcleos familiares. Se dedicaron a la recolección de frutos 
silvestres, raíces, huevos y miel, así como a pescar y cazar, actividades para las cuales fabricaron 
herramientas de piedra como  y cuchillos. En la época, el continente tenía animales 
de gran tamaño como mamuts y bisontes gigantes, que conformaban lo que se conoce como 

. La caza de los animales estaba a cargo de los hombres y se hacía en grupos para 
rodear y arrinconar a los animales. Las mujeres y los niños recogían los frutos, preparaban la comida 
y arreglaban las pieles para elaborar los vestidos. Este periodo culminó con la aparición de las 
primeras sociedades agrícolas. 

 

Durante esta época, las poblaciones americanas tuvieron que adaptarse a un nuevo entorno, pues 
las zonas en las que se ubicaban fueron transformadas por grandes cambios climáticos que 
afectaron la flora y la fauna. Una de las transformaciones más evidentes fue la    de la 
megafauna, que se ocasionó por la cacería, el aumento de la temperatura, la desaparición de los 
hielos y el crecimiento del nivel del mar. Esto los obligó a crear herramientas adecuadas para la caza 
de una nueva fauna compuesta por animales más pequeños. En este periodo surgieron la cerámica y 
el cultivo, dos importantes innovaciones que cambiaron las condiciones de vida de la época. La 

 les permitió transportar, guardar y cocinar los alimentos, mientras el de las primeras 
semillas llevó al surgimiento de la , lo que permitió que los grupos se volvieran 

, es decir, que se quedaran en un solo lugar y crearan las primeras aldeas. 
 

Este periodo se caracteriza por el aumento de los habitantes del continente y porque las diferentes 
poblaciones lograron una mayor organización política y social. Esto se debió a que se sedentarizaron 
definitivamente, y establecieron aldeas bajo el gobierno de un cacique. 
Con el surgimiento de las aldeas se dieron también las primeras jerarquías sociales, que se 
establecían a partir de las diferentes funciones que cumplían los grupos: , encargados 
del gobierno y el culto religioso; y        ; que era la mayoría de la población y estaba 
conformada por comerciantes, artesanos y agricultores. Las primeras civilizaciones de este periodo 
fueron la en México y la cultura  en los Andes. 

 

Las culturas de Mesoamérica y de algunas zonas de la cordillera de los Andes lograron importantes 
avances que se reflejaron en sus invenciones y en el crecimiento de sus ciudades. Sus formas de 
poblamiento crecieron de tal manera que se convirtieron en grandes centros urbanos que estaban 
unidos por extensas redes y vías comerciales. En estas sociedades existía una estricta división 
social dirigida por los , los y los , mientras el resto de la población la 
integraban los artesanos, campesinos y otras personas especializadas en ciertos artes y oficios. 
Durante la época, también se desarrollaron algunas invenciones científicas y tecnológicas como el 
perfeccionamiento de la escritura jeroglífica, la creación de calendarios y la invención del número 
cero. Las culturas sobresalientes de la época en Mesoamérica fueron la , y 

; y en los Andes la , la y la       . 
 

Este periodo se caracteriza por la conformación de grandes Imperios, lo cual marca el punto de 
máxima expresión del desarrollo cultural y organizativo de las poblaciones de América. Durante este 
periodo, las culturas del continente estaban bastante urbanizadas, contaban con gran poderío militar, 
elevaron ciudades fortificadas y construcciones piramidales. El crecimiento de las ciudades de la 
época se debió a que miles de personas se mantuvieron habitando en ellas, gracias a las técnicas de 
ingeniería que permitían regar más territorios y ampliar los terrenos de cultivo. 
Por otra parte, en estas poblaciones se practicó la extracción de metales como el oro, la plata y el 
cobre, con los cuales se manufacturaban diversos objetos. 
Para la época, los Imperios sobresalientes fueron el maya y el azteca en Mesoamérica, y el inca en 
los Andes peruanos. Sin embargo, estos cayeron ante las invasiones militares emprendidas por los 
españoles en el siglo XVI. Así, la incursión de Francisco Pizarro, en Perú, y la de Hernán Cortés, en 
México, dieron fin a esta época. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre el año 2.000 a.C. y comienzos del año 1.500 d.C., se desarrollaron importantes culturas en 
gran parte de lo que hoy es el territorio de México y América central. Estas fueron: la olmeca, la 
zapoteca, la teotihuacana, la tolteca, la azteca y la maya. 

➢                          : Se cree que de esta civilización derivaron las culturas 

posteriores, por lo cual es denominada la cultura madre de Mesoamérica. Representaban a 

sus dioses con animales como el águila, el caimán o el jaguar, construyeron centros 

ceremoniales, y conformaron un Estado dirigido por los sacerdotes. Inventaron su propio 

calendario y un sistema de escritura; practicaron el juego de pelota, y dominaron disciplinas 

como la astronomía y las matemáticas. 

➢     : Crearon una avanzada cultura con importantes centros políticos 

y religiosos, dentro de los que se destacan , y . Además, se 

distinguieron como hábiles ceramistas y por la creación de formas complejas de escritura, 

compuestas por jeroglíficos y glifos. También elaboraron dos calendarios, uno mágico y ritual, 

llamado , que contaba 260 días; y otro agrícola, llamado     , basado en el ciclo solar 

anual de 365 días. 

➢                                   : Se reconoce como el principal   de 

Mesoamérica, y su nombre significa “la ciudad donde nacen los dioses”. Tenía agua potable, 

sistema de alcantarillado y diversidad de construcciones de gran importancia religiosa como 

la , la  y el . Hacia el año 550 d.C. 

se inició la devastación de Teotihuacán con un incendio que destruyó varios edificios de 

gobierno. 

➢ : Tras la caída de Teotihuacán surgió esta ciudad guerrera, que se 

ubicó en la parte central del actual país de México. Su capital era la ciudad de , y era 

gobernada por una aristocracia militar. Gracias a los , que eran las crónicas donde 

plasmaban su propia historia, se conocen las hazañas militares de sus héroes, los aspectos 

de su cultura y la historia de sus soberanos. Lograron expandirse por gran parte de 

Mesoamérica, hasta alcanzar los pueblos maya en la península de Yucatán. Esta cultura 

desplazó la importancia del dios Quetzalcóatl, e impuso la del dios , el dios del 

cielo nocturno y la guerra. La ciudad de Tula empezó a decaer en el siglo XII por divisiones 

internas y por la inestabilidad que ocasionaron las migraciones de pobladores que llegaban 

del norte. 

➢   : Fueron un conjunto de pueblos que se asentaron en 

territorios de América central y que hablaban diferentes idiomas, pero con una raíz común en 

la familia lingüística maya. Durante el periodo preclásico (1.600 a.C. – 250 d.C.), los mayas 

lograron importantes avances culturales. Elaboraron un sistema de escritura, adelantaron 

ideas de astronomía y crearon un calendario. También construyeron ciudades como Tikal y 

Copán en las que edificaron pirámides y templos. Durante el periodo clásico 8250 – 1.000 

d.C.), la cultura maya alcanzó su mayor nivel de progreso y logró consolidar su organización 

política y social. Se evidencia en el surgimiento de las primeras    . Las 

principales ciudades de este tiempo fueron , y Durante el periodo 

posclásico (1.000 – 1.500 d.C.), se dio la migración de los mayas desde sus ciudades hacia 

la costa del mar Caribe, donde se asentaron en lugares como ,  , ,  

y . Este periodo finalizó con la llegada de los españoles, lo que significó la 

destrucción de importantes piezas de la arquitectura, la artesanía y la escritura maya. 

En cuanto a los avances en ciencia y tecnología, los mayas crearon un sistema de 

numeración vigesimal e inventaron un signo propio para representar el número cero. Crearon 

un de 365 días y otro de 260 días. Los mayas escribieron 

libros que relatan sus historias y sus creencias religiosas, conocidos como . Entre 

estos, destacan el  y el . 

➢ Los aztecas o mexicas pertenecían a la familia lingüística náhuatl. Existieron 

entre los años 1321 y 1500. Su capital era Tenochtitlán. Gracias a su poderío militar, 

conquistaron pueblos vecinos, imponiéndoles tributos, así como la obligación de servir en el 

ejército. El dominio de los aztecas se detuvo con la llegada de los españoles a México el 8 de 



 
 
 
 
 
 
 

 

a. A la llegada de los españoles al continente americano. 

b. Que en América es anterior a la fecha del descubrimiento por Cristóbal Colón en 1492. 

c. A una marca de un producto colombiano. r 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a. Se ocasionó debido a un gran terremoto. 

b. La extensión de la megafauna se presentó debido a la sobreexplotación de los recursos 

naturales. 

c. Se ocasionó por la cacería, el aumento de la temperatura, la desaparición de los hielos y el 

crecimiento del nivel del mar. 

 
4.      

a. Una mayor organización política y social. 

b. Una menor organización política y social. 

c. Una reducción de la población y un desorden sociocultural. 

 
5. 

 

a. a maya, teotihuacana y zapoteca (en Mesoamérica); y en los Andes la mochica, la 

Tiahuanaco y la huari. 

b. el maya y el azteca en Mesoamérica, y el inca en los Andes peruanos. 

c. el caribe, el muisca y los motilones. 

 
6.      

a. Ciudades-Estado indígenas. 

b. Una región de los Andes peruanos. 

c. Una región que comprende México y gran parte de América Central 

 
7.      

a. Maya 

b. Azteca 

c. Inca 

 
8.      

a. códigos de guerra. 

b. Crónicas donde se narraban hechos del tiempo futuro. 

c. Libro manuscrito que tiene importancia histórica o literaria. 

 
9. 

a. Tenochtitlán. 

b. Machu Picchu. 

c. Teotihuacán. 

 
10. 

 
 

11. Elabora en tu cuaderno un cuadro comparativo en el que describas las similitudes y 

noviembre de 1519, quienes vencieron y sometieron a la población. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.  

 
 

1. ¿Consideras que es correcto que se celebre el Día del descubrimiento de América? Sí    

No  ¿Por qué? 

 

   

  

  

  

  

  

 

diferencias entre la cultura azteca y maya. 


