




Historia 3°

Características políticas , 

sociales, económicas  y 

culturales del mundo 

prehispánico en Mesoamérica

Secundaria



Desarrollar habilidades en el manejo de la

información histórica, la comprensión del tiempo y el

espacio histórico, así como la formación de una

conciencia histórica para el desarrollo de la

autonomía en los procesos de aprendizaje.

OBJETIVO



TEMAS

Tema 1.
La organización social y política del México 
Antiguo.   

Tema 2. 
Remembranza cultural de nuestro México 
Antiguo.



¿Qué queremos lograr? ¿Qué temas conoceremos?

TEMAS

Tema 1. 
La organización social y política del 
México Antiguo.  

Tema 2.
Remembranza cultural de nuestro 
México Antiguo.

1. Reconocer las características políticas, 
sociales, económicas y culturales del 
mundo prehispánico.



¿Qué necesitamos?

Diversas fuentes informativas:
• Libros de texto de Historia, de segundo 

y tercer grado.
• Personas que nos apoyen en casa. 
• Internet (de ser posible).
• Videos de YouTube sobre la temática.
• Cuaderno, hojas blancas tamaño oficio 

o tamaño carta.
• Pegamento. 
• Colores.  
• Reglas.
• Lápiz o pluma.
• Disposición y entusiasmo.

Tiempo de trabajo: 180 minutos.



¿Cómo lo queremos lograr?

Con el trabajo comprometido de alumnos, docentes y familia para 

el logro de los aprendizajes esperados y el desarrollo de 

habilidades.



Temas Actividadades Tiempo Productos

La organización 

social y política del 

México Antiguo. 

1

2

3

4

180

minutos.

• Explicación sobre  los conceptos: Oasisamérica, Aridoamérica y 

Mesoamérica.

• Preguntas sobre la ubicación  geográfica de:

Oasisamérica, Aridoamérica , Mesoamérica  con sus 

áreas culturales .

• Línea del tiempo con los procesos históricos y acontecimientos 

prehispánicos del año 2600 antes de Cristo hasta la caída de Tenochtitlán 

1521, y algunos hechos históricos del mundo externo a Mesoamérica.

• Completar  el cuadro sobre  de los periodos históricos de Mesoamérica  

(Horizontes): Preclásico, Clásico y Posclásico,  características generales y 

culturas desarrolladas.

Remembranza 

cultural de 

nuestro México 

Antiguo.

5

6

60

minutos.

• Organizador gráfico con las características comunes de Mesoamérica en la 

organización política, social , económica y manifestaciones culturales.

• Reflexión personal sobre la cultura de nuestro México antiguo en 

Mesoamérica y su práctica actual.

Concentrados de temas , actividades, tiempos y evidencias o productos



Actividades de inicio, que recupera

aprendizajes previos.

Responde en tu cuaderno de historia la

pregunta: ¿A qué te suena: “organización

social y política”?, describe a través de un

organizador gráfico lo que piensas que forma

parte de estos conceptos.

¡Para Iniciar!



¡A Trabajar!
Tema: La organización social y política del México 

Antiguo 

Actividad 1

1.- Copia en tu cuaderno de historia o en una hoja blanca el

siguiente esquema con los conceptos de Oasisamérica,

Aridoamérica , Mesoamérica. Busca en tus libros de historia

de segundo grado o de tercer grado su significado, y con tus

palabras escribe lo que comprendiste en la columna

correspondiente.

También puedes consultar en internet si te es posible.

Ejemplo de esquema:

•

Concepto Lo que comprendí

Oasisamérica

Aridoamérica

Mesoamérica



¡A Trabajar!
Tema: La organización social y política del 

México Antiguo

Actividad 1
Observa detenidamente el mapa con las regiones de

Oasisamérica, Aridoamérica y Mesoamérica de la

siguiente pantalla y responde las siguientes preguntas:

1. ¿En que área cultural de Mesoamérica se encuentra

Jalisco?

2. ¿Cuál área cultural de Mesoamérica es la más

extensa?

3. ¿Qué partes de nuestro territorio actual se

desarrollaron culturas de Oasisamérica?

4. ¿En cuál de las tres regiones culturales vivieron los

grupos menos civilizados conocidos genéricamente

como Chichimecas?

5. En cual estado de México actual se desarrollaron las

culturas Mixteca y Zapoteca?

•



Regiones culturales prehispánicas



¡A Trabajar!
Tema: La organización social y política del México Antiguo

Actividad 2

 Pega dos hojas blancas de manera horizontal para elaborar tu

línea del tiempo de los hechos y procesos más importantes del

mundo prehispánico.

 Traza en las hojas que pegaste, dos líneas horizontales paralelas,

que serán el eje de la línea del tiempo.

 Dibuja los segmentos verticales de 3 centímetros cada uno que

representan 200 años cada uno y escribe en la parte inferior de la

línea las fechas de cada segmento que inicia en el 2600 antes de

Cristo y pasa por el nacimiento de cristo (año cero) y continua

hacia la derecha hasta 1500.

 En las 2 líneas ejes e centrales, identifica con colores diferentes

las horizontes históricos : Preclásico, Clásico y Posclásico.

 Te puedes apoyar con el bosquejo de la siguiente línea del tiempo

y los cuadros informativos de las siguientes pantallas.

 Con la información de los cuadros de sucesos y acontecimientos

de la pantalla siguiente, completa la línea del tiempo con los

acontecimientos o hechos y fechas prehispánico en la parte

superior y en la parte inferior los hechos y fechas mundiales.

•



Actividad 3

Elabora un bosquejo de la línea del tiempo prehispánico considerando los 

siguientes procesos y acontecimientos. 

2600 NC 200 900 900 1600



Procesos y acontecimientos del mundo prehispánico para la actividad 3

PROCESOS Y ACONTECIMIENTOS FECHA

HORIZONTE PRECLÁSICO. 2500 a. C al 200 d.C.

HORIZONTE CLÁSICO. 200 al 900 d.C.

HORIZONTE POSCLÁSICO. 900 al 1521 d.C.

Desarrollo de la agricultura en Mesoamérica y primeras aldeas permanentes. 2500 a.C.

Primeros asentamientos en San José Mogote, Oaxaca y  en Tlatilco del Altiplano 

Central.

1500 a.C.

Primeros asentamientos en Mixtecos en Oaxaca. 1400 a. C.

Fundación de san Lorenzo, cultura Olmeca. 1200 a. C.

Auge de la Venta, cultura Olmeca, en el actual Tabasco. 900 a.C.

Fundación de Monte Albán, en Oaxaca. 500 a. C.

Primeros asentamientos en Teotihuacán. 250 a. C.

Construcción de la pirámide del sol en Teotihuacán. 250 d.C.

Fundación de Palenque. 400 d. C.

Pakal el grande es nombrado gobernante de Palenque. 615 d. C.

Abandono de Teotihuacán. 650

Abandono de Monte Albán y Palenque. 800

Surge la liga de Mayapan en la zona maya de la Península de Yucatán. 980

Fundación de México Tenochtitlán. 1325

Caída de México Tenochtitlán. 1521



Acontecimientos mundiales para la actividad 3

ACONTECIMIENTOS MUNDIALES FECHA

Construcción de la Pirámide de Keops en Egipto 2500 a.C.

Hammurabi, el rey de Babilonia, redactó el primer código de leyes. 1800 a.C.

Muerte del faraón egipcio Tutankamón. 1327 a.C.

Fundación de Roma. 753 a C.
Construcción de la Gran Muralla China. 220 a.C.
El cristianismo es declarado como religión oficial del Imperio romano. 380 d.C.
Caída del imperio Romano de Occidente. 476 d.C.

Los árabes inician la conquista de España. 711 d.C.
Epidemia de peste negra en Europa. 1348 d. C.

Llegada de Cristóbal Colón al continente americano. 1492

Leonardo Da Vinci pinta La Gioconda o Mona Lisa. 1503



¡A Trabajar! Tema: La organización social y política del México 

Antiguo

Actividad 4

• Realiza en tu cuaderno o en una hoja blanca tamaño

carta un cuadro, concentrando los datos más

importantes de los periodos históricos prehispánicos

(Horizontes).

• Completa el cuadro propuesto en la siguiente pantalla

escribiendo las culturas que se desarrollaron en cada

horizonte, puedes apoyarte en tus libros de Historia

de segundo grado del ciclo anterior o de tercer grado

del presente ciclo.

• Nota: También te puedes apoyar en tu línea del

tiempo construida en la actividad 3 o revisando videos

relativos al tema.



Actividad 4.  Indaga acerca de los periodos históricos prehispánicos, características generales  y 

culturas que florecieron durante ellos y completa la siguiente tabla.

Horizonte  
histórico

Preclásico
De 2500 a.C. –200 d.C.

Clásico
200 – 900 d.C.

Posclásico
900 - 1521

Características 
generales

Se desarrolla la vida
sedentaria en
pequeñas aldeas de
cultivadores, por ello
también se le llama
horizonte agrícola.

También se le llama horizonte
Teocrático
Las aldeas se transforman en
grandes centros ceremoniales con
grandes concentraciones humanas
a su alrededor.
La clase sacerdotal tiene el poder
político, la religión es la norma de
todas las manifestaciones sociales
y culturales de Mesoamérica.

También se denomina
bélico religioso.
Hubo constantes luchas y
gran confusión en
Mesoamérica, debido a las
constantes luchas entre
los grupos de sacerdotes y
militares por el poder
político, social y
económico.

Culturas que 
inician o 
continúan su 
desarrollo



¡A Trabajar!
Tema: Remembranza cultural de nuestro

México Antiguo

Actividad 5

• Realiza en tu cuaderno o en una hoja

blanca tamaño carta un organizador gráfico

con las características comunes de

Mesoamérica en la organización política,

social , económica y cultural.

• Para una mayor aclaración te propongo

leer la pantalla siguiente con los ámbitos

de análisis de la historia.

• Por último un ejemplo de como podría

quedar tu organizador gráfico en la pantalla

posterior.



Ámbitos que componen el análisis de la historia

1. Económico. La manera en que los seres humanos se han relacionado a lo largo de su historia para 

producir, intercambiar, distribuir y consumir bienes y servicios.

2. Social. Las diversas formas en que los grupos humanos se han organizado y relacionado. Tiene que 

ver con la dinámica de la población en el espacio, las funciones y la importancia de distintos grupos en 

las sociedades a lo largo de la historia. 

3. Político. Se relaciona con las transformaciones que han caracterizado el desarrollo de la humanidad 

por medio de las distintas formas de gobierno, leyes, instituciones y su ejercicio para la organización de 

los pueblos a lo largo del tiempo. 

4. Cultural. Contempla la manera en que los seres humanos han representado, explicado, transformado 

e interpretado el mundo que los rodea. Aspectos relacionados con la vida cotidiana, creencias y 

manifestaciones populares y religiosas, y la producción artística, científica y tecnológica de una época 

determinada.



Actividad 5

Realiza en tu cuaderno  o en una hoja blanca tamaño carta un organizador grafico con las características 

comunes de Mesoamérica (durante la época prehispánica) en la organización política, social , económica y culturales.

Características 

comunes de 

Mesoamérica

Organización 

política

Organización 

Social

Organización 

económica

Aspectos culturales

Mayas.

Olmecas.

Zapotecas.

Mexicas.



Redacta un texto breve sobre algunas

manifestaciones culturales de Mesoamérica

en la época prehispánica que seguimos

practicando en nuestro presente.

¡Para Cerrar!
Actividad 6. 



Retroalimentación ¿Qué nos gustó de lo que hicimos hoy?

Copia y responde por escrito las 

siguientes preguntas :

¿Qué aprendí?

¿Cómo me sentí durante el desarrollo de 

las actividades?

¿Cuáles habilidades desarrollé en la 

realización de las actividades?

¿Qué dificultades tuve para realizar mis 

actividades? 
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