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Actividad 1 
Lee con atención 
cada una de las 

indicaciones 
señaladas 
mediante 
viñetas  y 
números.

Acciones a 
realizar

Acciones a realizar

• Investiga en tu libro o en internet las civilizaciones que se 
desarrollaron en el horizonte preclásico e identifica las 
características, rasgos y ubicación de las siguientes 
civilizaciones (Olmeca, Zapoteca, Cuicuilco y Maya

• Clasifica la información investigada de cada una de las 
civilizaciones y busca imágenes en donde se reflejen cada 
civilización, 

• Una vez analizada la información elabora un cartel donde 
abordes las civilizaciones que se desarrollaron en el horizonte 
preclásico, (Olmeca, Zapoteca, Cuicuilco y Maya) con sus 
respectivas características, rasgos y ubicación e ilústralas con 
las imágenes ya trabajadas en el punto 2.

Rasgos  de la historia de 
Mesoamérica



Actividad 2. “La civilización mesoamericana y otras 
culturas del México Antiguo”
.

TEXT TEXT

• Revisa tu libro de Historia o investiga en el internet las 
civilizaciones del horizonte Clásico las características que 
compartieron en los siguientes ámbitos. (Económico, 
político, social y cultural.

• Analiza y compara cada una de las características de cada 
ámbito.

• Elabora un cuadro comparativo para que clasifiques y 
organices las características y rasgos de cada ámbito que 
ambas civilizaciones compartían.



Actividad 3. “Principales civilizaciones durante el 
Horizonte Clásico”.

TEXT TEXT
• Investiga en tu libro o en internet las civilizaciones que se desarrollaron en el 

horizonte clásico y posclásico e identifica las características, rasgos y ubicación 
de las siguientes civilizaciones (Tajín, tolteca, mixteca.

• Clasifica la información investigada de cada una de las civilizaciones y busca 
imágenes en donde se reflejen cada civilización, 

• Una vez analizada la información elabora un cartel donde abordes las 
civilizaciones que se desarrollaron en el horizonte preclásico, (Olmeca, 
Zapoteca, Cuicuilco y Maya) con sus respectivas características, rasgos y 
ubicación e ilústralas con las imágenes ya trabajadas en el punto 2.



¡Recuerda!
.

• Un cartel debe llevar letras 
grandes, mensajes cortos

• Colores que llamen la 
atención

• Imágenes alusivas al tema



“Cuando regreses a clases, entrega tus 
productos al maestro de historia”


