
Cultura Olmeca.
"Hobitantes del pais de hulen.

Recorta losdibujos de 10 derecho y pegolos en donde correspondo.l

La Cultura Olmeca se localiz6 en
los estados de Vera cruz y Tabasco.
Susprincipales ciudades fueron: La
Venta, en Tabasco; Tres Zapotes
y San Lorenzo en Veracruz.

Construyeron canales para regar
sus cultivos. Cultivaban el marz,
la calabaza, el frijol y el cacao.

La Sociedad Olmeca estaba
formada por: sacerdotes,
comerciantes militares, artesanos
y campesinos.

Eran grandes escultores, esculpran
gigantescas cabezas talladas en
roca volcanica, asr como figuras
que representaban al jaguar.

I~IIit I~ Cultura Olmeca

Su principal figura religiosa era el
jaguar. Lo crefan su antepasado
lejano y Ie tenfan miedo.



Cultura Teotihuacana.
IlLugar donde los hombres se convierten en dioses".

Recorta los dibujos de la derecha y pegalos en donde corresponda.l

Trazaron y planearon sus
construcciones como grandes
arquitectos destacando las
Piromides del 501y de la Luna.

Desarrollaron su cultura cerca de 10
cuenca de Mexico, regiones que hoy
pertenecen a los estados de Puebla,
Hidalgo, Tlaxcala y Mexico. 5u
principal ciudad era Teotihuacan.

5us principales dioses fueron:
Quetzalcoatl y Tlaloc.
A Tlaloc se Ie atribula el control
de las lIuvias.

En Teotihuacan se desarrollo una
gran cultura debido a su enorme
produccion agricola y artesanal.

I~IIit I~ Cultura Teotihuacana

Los principales edificios de 10
ciudad fueron los templos de
Quetzalcoatl, de Tloloc y Xipe
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Cultura Maya. : 1
"Pueblo de Grandes Artistas. Matematicos y Astronomos". I

Recorta los dibujos de la derecha.y pegalos en donde corresponda.l :

Fueron grandes matem6ticos.
conocieron el concepto del
cero. Destacaron en 10 astronomla.

LosMavas se establecieron en los territorios
que hoV forman parte de los estados de
labasco. Chiapas. Yucatan V algunos
regiones de America Central. Fundaron
ciudades como: Palenque Mayapan.
Bonampak. likal y Chichen-Itza.

La Sociedad Mava estaba formada
por 10 nobleza (sacerdotes.
gobernantes V guerreros) V el pueblo.
(artesanos campesinos V esclavos).

Su religion fue politelsta siendo sus
principales dioses Chac. dios de 10
lIuvia. Itzamano. dios del cielo V
Kukulcan. dios del viento.

I~I[1I]~ Cultura Maya

Despues de 10 conquista escribieron
sus levendas V tradiciones del pueblo
mava en sus Iibros: EI Popol Vuh V
el Chilam Balam.
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Culture Zepoteca.
IlGente de Zapote".

Recortalosdibujosde la derecha y pegalos en donde corresponda.l
._._-.-._-----------------_.-.-------------------._._--

La Cultura zapoteca se desarrollo en
el valle de Oaxaca. Su principal
ciudad fue Monte Alban. con
pinturas e inscripciones sobre piedra
formando construccionesmajestuosas.

Sus principales ciudades fueron:
Mitla. Monte Alban. Yagui y
Lambityeco.

Susprincipales dioses eran:
Pitao -Cozobi. dios del malz.
Pitao-Cocijo. dios de la lIuvia.
Pitao - Xoo. dios de los terremotos.

I~IIit I~ Cultura Zapoteca

Vivian de la agricultura y
construyeron canales de riego
(acequias). Cultivaban el malz.
frijol. chile. calabaza y jitomate.

Desempenaban diferentes
actividades: campesinos.
cargadores. comerciantes.
cazadores. orfebres y tejedores.
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Culture Mixtece.
"Habitantes de la zona Cubierta de nubes".

Recorto los dibujos de 10 derecho y pegolos en donde correspondo. J
---.- .. ------------------.-------- ..... -----.-.--.---- 5e establecieron al occidente del actual

estado de Oaxaca. Los centros urbanos
mas antiguos de los Mixtecas fueron
Achiutla, Coixtlahuaca, Tilantongo
y Tlaxiaco. Posteriormente arrebataron

_... . . ._.__. . . . Mitla y Monte Alban a los Zapotecas •

Fue un pueblo guerrero que se
apodero de las tierras fertiles de
sus vecinos.

La Cultura Mixteca sobresalio par
la elabarocion de codices, la
construccion de edificios y tumbas,
as! como de joyos y ceramica.

I~IIit I~ Cultura Mixteca

.Practicaban 10 coza y la pesca.
Organizaban ferias V fueron grandes
comerciantes.

En sus codices muestron escenos
de 10vida de los reyes, sacerdotes
y dioses.
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Culture Toltece.
"Artista, Hombre Sabia y Civilizado".

Recorta los dibujos de 10 derecha y pegalos en donde corresponda.4
------------------------------------------------------ Unos barbaros emigrantes del norte

dirigidos por Ce Acatl Topiltzin
Quetzalcoatl se establecieron en el
Valle del Mezquital, fundando la
ciudad de Tulaen el Estadode Hidalgo.

Construyeron edificios adornados
con hermosas esculturas de piedra
como el templo de
Tlahuizcalpantecuhtli conoc ido
como de "Los Atlantes".

Algunos grupos adoraban a
Tezcatlipoca, dios de la guerra.
Los agricultores veneraban a
Quetzalcoatl.

1~11it I~ Culture Toltece

Eran buenos orfebres, trabajaban el
oro, la plata y elcobre.
Hilaban y tejfan algod6n elaborando
telas multicolores.

Los militares, artesanos y
comerciantes adquirieron mucha
importancia. Los campesinos
descontentos abandonaron Tula,
terminando asi la cultura tolteca.
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Cultura Chichimeca.
"Autentico" •

Recorta los dibujos de la derecha y pegalos en donde corresponda.l
......................... _-_._------------_ ...__ ._----- AI decaer Tula los Chichimecas se

aprovecharon de la region de Valle
Mexico.
Se establecieron en Tenayuca y
posteriormente se trasladaron a

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~.~.~~~_C?_C?__)(__~~~~_~_~_C?_~.~:._._....__.. ..

Algunos pueblos que vivian en
Aridoamerica recibieron el nombre
de Chichimecas que significa
barbaros. Eran guerreros.

Erangrupos nomadas que vivian de
la caza y la recoleccion de frutos.
Cuando encontraban algun lugar
propicio para la agricultura se
estableclan.

Fundaban ciudades por un tiempo
de las cuales quedan restosen los
estados de Chihuahua y
Zacatecas.

I~I[1f]~ La Cultura Chlchlmeca

Netzahualc6yotl, rev justo de
Texcoco, amante de la poesla, la
musica y la astronomla.
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Cultura Azteca 0 Mexica.
"Lugar de Garzas II •

Los Aztecas 0 Mexicas, procedfan de un lugar Ilamado Azflen. Sitio que se cree se localiza
en el estado de Nayarit.
Recorta las secuencias, pegalas y pasalas por la television.

o
o
o
o

Cuenta 10leyenda, que lIegaron a un islote donde
encontraron 10 senal anunciada por su dios
Huitzilopochtli para establecerse. En el centro del
islote se encontraba una aguila posando en un
nopal devorando una serpiente.
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Fundaci6n de Tenochtitlan
La 80ciedad Mexica

Despues de una peregrinaci6n de anos, los Aztecas
lIegaron 01 Valle de Mexico, que estaba dominado
por los Tepanecas, pidiendo a estos un lugar para
establecerse.

A partir de ese momento, ocurrido en el ana de
1325, se inici6 10construcci6n de Mexico-
Tenochtitl6n, formandose cuatro barrios 0 calpullis.
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La estructura social estaba formada por:
Tlatoani.- Era el maximo dirigente politico y sacerdote.
Pipiltin.- Clase noble en la que recafa el poder militar
y religioso.
Macehuales.- Clase plebeya que se dedicaba a la
agricultura, a la pesca y a la caza.
Pochtecas.- Informantes y comerciantes dentro y

fu~~gran~:6n~ Tn
Adoraban a Quetzalc6atl, dios de la sabidurfa;
Coatlicue, diosa de la tierra; Tezcatlipoca, dios de
la noche; Centeotl y Xipe dios del mafz.

,i~[1tJ~ La aocledad Mexico

Con la hoja anterior forma tu
pelfcula de la Cultura Azteca.

La educaci6n se impartfa en tres niveles.
Calmecac, escuela de nobles donde impartfan
astrologfa, el ade de la guerra y practicas religiosas.
Tepochcalli, escuela para plebeyos, donde los
adiestraban para la guerra y los oficios. a
Cuicacalco, escuela en donde se ensenaban artes y 1 0>
se asistra por las tardes. <DQ.~I'
Enla actualidad, contamos con restosde las construcciones
aztecas como por ejemplo: el Templo Mayor, localizado
a un costado de Palacio Nacional y el centro comercial
de Tlatelolco, actual Plaza de las tres Cu turas.
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