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“Los bosques preceden a las civilizaciones, los desiertos las siguen” 

René de Chateaubriand 

 

           PLANEACIONES DIDÁCTICAS  

BLOQUE III 

Las civilizaciones mesoamericanas y andinas 

 



 

Asignatura:  
 

Historia 

Bloque III. Las civilizaciones mesoamericanas y andinas 

Ámbito/Eje temático Las civilizaciones 

Tema/proyecto Mesoamérica, espacio cultural. 

Subtema Las civilizaciones mesoamericanas: Preclásico: Olmecas. Clásico: Mayas, teotihuacanos 
y zapotecos. Posclásico: Toltecas y mexicas 

Aprendizaje esperado - Ubica la duración y simultaneidad de las civilizaciones mesoamericanas y andinas 
aplicando los términos siglo, milenio, a.C. y d.C. y reconoce la importancia del espacio 
geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas. 
- Identifica algunas características de las civilizaciones de los Andes. 
-Distingue las características de la organización económica, social, política y cultural de 
los incas. 
- Señala semejanzas y diferencias entre las culturas mexica e inca. 

Competencias -Manejo de la información 
-Identificación de características de los periodos 
-Distinción de civilizaciones y su formas de vida 

 
Contenidos 

Conceptuales:  - Mesoamérica. Civilización Andina. Incas. Mexicas e Incas. 

Procedimentales:  -Ubica temporal y espacialmente a las civilizaciones mesoamericanas y andinas. 
-Identifica en fuentes las características económicas, políticas, sociales y culturales de 
las civilizaciones mesoamericanas y andinas. 

Actitudinales:  -Aprecia el patrimonio cultural de las civilizaciones mesoamericanas y andinas. 

Aspectos a evaluar -Aprecia los diversos espacios históricos, a si como  las diferentes culturas 
mesoamericanas. 

Mecanismos de evaluación Resumen. Línea de tiempo. Reportaje sobre el imperio inca. Ubicación en el mapa de 
América. Periódico mural sobre las culturas mexicas e incas. Ubicación en Atlas de 
geografía de México y Centroamérica.  

Metacognición -Construye una conciencia histórica para la convivencia con su medio ambiente. 

Recursos didácticos Hojas blancas, lámina de las diferentes civilizaciones, imágenes sobre las culturas 
mexicas e incas, Atlas de geografía de México y Centroamérica, mapa de América. 

Transversalidad Geografía, Matemáticas, Español. 

Observaciones  
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                  DISEÑO DE ACTIVIDADES 

BLOQUE III 

Las civilizaciones mesoamericanas y andinas 

 



Amigos que nos visitan, a continuación se presenta una serie de actividades que deberán realizar para 

demostrar todos los conocimientos que se adquirieron a lo largo del Bloque III “Las civilizaciones 

mesoamericanas y andinas”. 

BLOQUE ACT. INSTRUCCIÓN 

III.  
Las 

civilizaciones 
mesoamericana

s y andinas 

1 Construye un cuadro comparativo, en el cual 
plasmarás las semejanzas y diferencias de las 
culturas mexica e inca. 

 2 Dibuja un mapa de América, de color verde 
pinta la zona que corresponda a Mesoamérica 
y de color rojo la zona que corresponda a los 
Andes. 

 3 Completa el siguiente cuadro con los datos que  
hacen falta: 

 

Período: Preclásico Período: Período: 

Civilización: Civilizaciones: 
Teotihuacana, Maya 
y Zapoteca 

Civilizaciones: 

Duración: Duración: Duración: 900 a 
1520 d. C. 

Ubicación 
geográfica: 
Morelos, Tabasco, 
Veracruz y Oaxaca. 

Ubicación 
geográfica 

Ubicación 
geográfica 

 4 En la cordillera de los Andes existieron 5 
civilizaciones antes que los Incas, menciónalas y en 
forma de listado escribe sus principales 
características. 
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EVALUACIÓN 

BLOQUE III 

Las civilizaciones mesoamericanas y andinas 

 



Amigos, ahora es tiempo de realizar una serie de preguntas sobre los temas anteriormente vistos, 

donde se darán cuenta de todo lo que saben o de lo que deben reforzar más.  

 

¡Mucha suerte! 

Instrucciones: Identifica la respuesta correcta de la pregunta y subráyala.  

BLOQUE PREGUNTA 

III. 
Las civilizaciones 
mesoamericanas y 

andinas 
 

¿Alrededor de que año 
comenzó el desarrollo de las 
civilizaciones mesoamericanas 
y andinas? 
 
a) 2.500 a.C. 
b) 6.000 d.C 
c)802.000 a.C 
 

 

 ¿Qué acontecimiento marcó la 
caída de las civilizaciones 
mesomericanas y andinas? 
 
a) La caída de Constantinopla 
b) La conquista de los pueblos 
mexicas e incas. 
c) La conquista del pueblo 
maya. 

 

 ¿Qué religión profesaban las 
civilizaciones mesoamericanas 
y andinas? 
 



a)Católica 
b) Politeísta 
c)Monoteísta  

 

 ¿Qué tipo de escritura 
desarrollaron los pueblos 
mesoamericanos e incas? 
 
a) Glífica 
b) Arábiga 
c) Gláfica  

 

  
¿Qué sistema de numeración 
poseían las civilizaciones 
mesoamericas y andinas?  
 
a)Binario 
b)Decimal 
c)Vigesimal  
 
 
 

 

  
 
Observa en el mapa las 
regiones en donde se 
localizaban las civilizaciones 
mesoamericanas y andinas. 
Ahora, localiza los países y  
Estados de la República 
Mexicana que actualmente 
ocupan estos territorios. 
 



 
 

 Existen tres períodos para el 
estudio de la historia de 
Mesoamerica, ¿Cuáles son?  
 
a)Preclásico, clásico medio y 
pospreclásico. 
b) Preclásico, clásico y 
posclásico. 
c)Inicio del clásico, clásico 
medio y fin de clásico. 

 

 ¿En qué año comenzó el 
primer período de la historia de 
Mesoamérica?  
 
a)8.000 a.C. 
b)6.500 d.C. 
c)2.500 a.C. 
 

 

  
¿A qué civilización se le 
conoce como “la cultura 
madre”? 
 
a)Olmecas 



b)Toltecas 
b)Mayas 

 

 ¿En qué año se inicio el 
período clásico?  
 
a)200 d.C. 
b)150 d.C. 
c)250 a.C. 

 

 ¿Qué ciudad se convirtió en la 
más importante de 
Mesoamérica en el periodo 
clásico?  
 
a)Tenochtitlán 
b)Monte Albán 
b)Teotihuacán 
 

 ¿Qué civilización usó por 
primera vez el concepto de 0 
en su numeración? 
a)Mayas 
b)Olmecas 
c)Aztecas 
 

 ¿Cuál fue la ciudad cumbre del 
poder Zapoteco? 
 
a)Tenochtitlán 
b) Teotihuacan 
c)Monte Albán 
 

 ¿En qué año finalizó el período 
posclásico? 
 
a) 1590 d.C. 



b)1521 d.C 
c)1865 a.C 
 

 ¿Qué caracterizó el período 
posclásico? 
 
a)Construcción de pirámides 
b)Jerarquización de 
actividades 
c)Incremento de conflictos 
armados 
 

 ¿Qué representaban las 
esculturas toltecas? 
 
a)Animales 
b)La sociedad en general 
c)Personajes destacados 
 

 ¿A qué civilización se le llamó 
“el pueblo del Sol”? 
 
b)Mexicas 
b)Toltecas 
c)Mixtecos 
 

 ¿Qué pueblo estableció el 
imperio conocido como “región 
de los Andes”? 
   
a)Los mexicas 
b) Los incas 
c)Los olmecas 
 

 ¿En qué año 
aproximadamente se 
establecieron permanente las 



civilizaciones andinas?  
 
 a)6.000 d.C. 
b)3.000 a.C. 
c)3.000 d.C. 
 

 

 

 


