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Docente:  Carlos Federico Pérez Casas Área / Asignatura: Ciencias Sociales Grado: 6° (1, 2, 3, 4 y 5)

Semestre:  3 Fecha: Octubre Nombre Estudiante

Indicadores de Desempeños a superar

Reconocer las grandes culturas indígenas que estuvieron en el territorio de americano y 
así comprender nuestro legado cultural.

Criterios de Evaluación

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70%

Actividades a realizar
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TALLER 1 

MESOAMÉRICA 

  
http://historiademexicolindo.blogspot.com/ 

Los pueblos que se desarrollaron en territorio mesoamericano compartieron una misma tradición cultural 
y unas actividades similares: agricultura con ciclos de quema de la tierra y uso de chinampas, comercio, 
culto a dioses similares, construcción de pirámides escalonadas y calendarios, entre otras. 
Los principales grupos que habitaron este territorio en diferentes épocas fueron los olmecas, los 
zapotecas, teotihuacán, los toltecas y los aztecas. 

!  
http://sites.duke.edu/ 

El pueblo mexica, o azteca cuya capital era Tenochtitlán, que ocupaba buena parte del territorio 
mexicano actual, fue un pueblo muy desarrollado que llegó a tener una organización social muy 
compleja, pues llegó a conformar un verdadero estado. 

Realiza las siguientes preguntas.  

1. Realiza el mapa de Centroamérica y ubica a los aztecas. 
2. Cuál era la actividad económica de los aztecas y qué productos son muy conocidos en la actualidad. 
3. Qué dioses integraban la religión de los aztecas. 
4. Qué idioma practicaron entre los pueblos aztecas. 
5. El estudio de la astronomía les permio estudiar el universo, en que plasmaron todo el conocimiento 

estudiado. 
6. Cuáles son las diferencias y las similitudes que se pueden encontrar entre calendario azteca y el 

nuestro en la actualidad. 
7. Qué desarrollo de la ingeniería o adelantos tuvieron la ciudad capital de los aztecas. 
8. Qué importancia tiene la escritura para los pueblos indígenas. 
9. Qué importancia tenían los emperadores y sacerdotes para la sociedad azteca. 
10.  Por qué se decía, que los aztecas eran un pueblo cruel y con qué fin lo hacían. 
11. Observa la siguiente imagen y escribe como se llama la capital de los aztecas y que encuentras en 

ella.  
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