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Mesoamérica 

se refiere al 

territorio     

físico donde 

del calendario, 

construcción 

de pirámides, 

comercio, etc. 

politeísta, escritura 

ideográfica, numera-

ción vigesimal, uso  

humanos,     

sociedad        

jerarquizada, 

religión 

culturales comunes: 

como el cultivo del 

maíz, juego de      

pelota, sacrificios  

se asentaron pue-

blos y civilizaciones 

del México antiguo, 

con rasgos  

Mesoamérica: Espacio geográfico y cultural. Acomoda el texto y lee con atención 



¿Marca qué rasgos culturales compartieron las civilizaciones mesoamericanas? 



Mesoamérica: Espacio geográfico y cultural. Recorta y arma el rompecabezas 



Mesoamérica: Espacio geográfico. Identifica, recorta y pega. 

  

 

 
 

 

Mesoamérica 

Aridoamérica 

Océano Pacífico 

Golfo de México 

Mar Caribe 

Golfo de  

Tehuantepec 



Marca los países que actualmente se ubica  la región de Mesoamérica 



Mesoamérica: Espacio geográfico y cultural. Recorta y arma el rompecabezas 



Mesoamérica: Espacio cultural. Identifica, recorta y pega. 

  

 

  

 

Olmecas 

Teotihuacanos 

Mayas 

Zapotecas 

Toltecas 

Mexicas 



Localiza 6 civilizaciones de Mesoamérica 

Olmecas 

Teotihuacanos 

Mayas 

Zapotecas 

Toltecas 

Mexicas 



Lee con atención 



¿A qué horizonte cultural corresponde cada civilización? 

Olmecas Teotihuacanos Mayas 

Zapotecas Toltecas Mexicas 

Preclásico Clásico Posclásico Preclásico Clásico Posclásico 



El Preclásico, lee con atención, recorta y pega. 

El Preclásico es el pri-

mer periodo de la his-

toria de Mesoamérica, 

duró aproximadamen-

te 2700 años. 

Durante el Preclásico los 

grupos humanos practi-

caron la agricultura y 

establecieron muchas y 

pequeñas aldeas. 

Las aldeas más grandes e 

importantes fueron las de 

los Olmecas, quienes se 

establecieron en lo que 

hoy es Veracruz y Tabasco. 

Los centros olmecas 

más importantes fue-

ron La Venta, San Lo-

renzo y Tres Zapotes. 

Los Olmecas inventa-

ron la escritura, crea-

ron los primeros ca-

lendarios y practica-

ron el juego de pelota. 

Las monumentales cabe-

zas talladas en piedra 

identifican a la cultura 

Olmeca, también llama-

da "Cultura Madre". 



Lee con atención, recorta y pega. 



Los Olmecas practicaban el juego de pelota. Arma el rompecabezas 



¿Recuerdas la información anterior? Completa 



El Clásico, lee con atención, recorta y pega. 

El periodo Clásico fue 

el de mayor desarrollo 

cultural, abarcó del 

año 200 a 900 d.C.  

Aparecieron ciudades de 

gran tamaño en las que 

se concentró la riqueza y 

el poder político. 

La construcción monumen-

tal de grandes pirámides 

caracteriza a este periodo. 

Las principales civiliza-

ciones fueron las de 

los teotihuacanos,  

mayas y zapotecos. 

Teotihuacán fue la ciu-

dad más importante 

del periodo y una de 

las más pobladas. 

Palenque, Copán y Bo-

nampak fueron impor-

tantes ciudades mayas. 

Monte Albán fue la prin-

cipal ciudad zapoteca. 



Localiza 4 de las ciudades mesoamericanas del periodo Clásico 

TEOTIHUACAN 

PALENQUE 

MONTE ALBAN 

BONAMPAK 



¿Recuerdas la información anterior? Completa 



Marca los países que actualmente se ubica  la región de Mesoamérica 



Lee con atención 



Lee y  completa 



El Posclásico, lee con atención, recorta y pega. 

El periodo Posclásico abar-

có del 900 a 1521 d.C., se 

caracterizó por el incre-

mento de conflictos arma-

dos. La guerra cobró gran 

importancia. 

Durante este periodo, varios 

grupos nómadas de Aridoaméri-

ca, migraron hacia Mesoamérica, 

donde se asentaron y asimilaron 

la cultura de los pobladores con 

quienes tuvieron contacto. 

Los grupos guerreros ocu-

paban posiciones privile-

giadas y se les tenía gran 

aprecio. 

Los Toltecas se esta-

blecieron en Tula y 

dominaron varias re-

giones mesoamerica-

nas. 

Los Mexicas fundaron Te-

nochtitlan en el lugar don-

de encontraron la señal 

que su Dios Huitzilopochtli 

les había dado. 

A los Mexicas se les ha llama-

do "el Pueblo del Sol", pues el 

sacrificio humano se realizaba 

para mantener vivo a este 

astro. 



Lee con atención, recorta y pega. 



Localiza 6 palabras relacionadas con el periodo Posclásico 

TENOCHTITLAN 

TULA 

GUERRA 

IMPERIOS 

MEXICAS 

TOLTECAS 



Lee y contesta 



Repaso y aprendo. Lee con atención, recorta y pega. 



Repaso y aprendo. Lee con atención, recorta y pega. 



DISEÑADO POR  

CREDITOS 


