
Taller de CS105. 

 
 

Nombre:_________________________________Grado:____  Fecha:_____________ 

Culturas precolombinas en nuestra región. 

 Civilización Azteca: 

El área mesoamericana fue el escenario geográfico de numerosas culturas y 

civilizaciones que se sucedieron a lo largo del tiempo y que fueron formando una 

tradición cultural común. Los avances de cada uno de estas culturas y civilizaciones se 

realizaban a partir de lo logrado por sus antecesoras. La civilización Azteca, originarios 

de Aztlán, un lugar situado al noroeste de México, fue una de las más tardías y formó 

un gran Imperio al conquistar las regiones de México Central, Costa del Golfo y 

Oaxaca. 

 

Civilización Maya: 

 La civilización maya habitó una región denominada MesoAmérica en el territorio hoy 

comprendido por cinco estados del suroeste de México, Yucatán, Quintana Roo, 

Tabasco, Campeche y Chiapas. Esta civilización se desarrolló en su mayor parte en una 

región de selva tropical. 

 

Taller: 

1. En un mapa (mapa en blanco, véase el enlace
1
) del continente americano resalta con 

colores la ubicación geográfica de la civilización azteca y maya. 

2. Consulta la organización economía y social de los mayas y aztecas. 

3. Argumenta en 8 renglones que sería del continente Americano (como sería la vida de 

los nativos americanos) si los Europeos no hubieran llegado al continente. 

4. Investiga y consulta la cosmología y cosmogonía maya y azteca. 

5. Consulta el significado de los siguientes conceptos: Azteca, Andes, Zipa, Maíz, 

sacrificio, trueque, Maya, Pirámide, Expansión, cosmología, cosmogonía y 

Mesoamérica) 

6. Indaga otros civilizaciones mesoamericanas han habitado el continente. 

7. ¿Por qué era importante el aspecto religioso de las antiguas civilizaciones americanas? 

Justifica tu respuesta mínimo ocho renglones 

8. crees que es importante el estudio de las civilizaciones antiguas, ¿sí o no? y ¿por qué? 

Mínimo 7 renglones. 

Fuente: Wikipedia, youtube, biblioteca publica.  

https://aztecsmayasincas.wordpress.com/2013/12/14/aztecs-regeneration-and-ixiptla/  

http://www.americas-fr.com/es/civilizaciones/mayas-1.html  

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/789/Mayas-desarrollo-ciencia-sistema-

de-escritura  

 

                                                           
1
 http://hispanoteca.eu/Landeskunde-LA/Mapa%20de%20Mesoam%C3%A9rica.htm 

Taller: 

Nº__________ 


