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Unidad 2. América desde una perspectiva social, cultural, económica y política. 

Contenido: Características, costumbres y formas de pensar de las civilizaciones prehispánicas en América 

Mesoamérica. Abarca la región que es actualmente México, Guatemala, parte de Honduras y El Salvador. Esta área es 

considerada una de las más desarrolladas culturalmente. Fue habitada por las civilizaciones azteca y maya. Área andina. 

Se desarrolló a lo largo de la cordillera de los Andes, en Sudamérica. Fue habitada por la cultura inca. Antillas y costas 

venezolanas. Se desarrollaron culturas como la caribe y la taína. En el resto de Sudamérica habitaron numerosos grupos, 

como los chibchas. 

 

Las culturas prehispánicas han dejado un legado cultural de mucha riqueza, entre los que destacan: 

• Las diferentes lenguas nativas que todavía se hablan en América. 

 • La cultura maya dejó aportes en las artes y la arquitectura. Algunas de ciudades más importantes que se 

conservan son San Andrés, en El Salvador; Tikal, Quiriguá y Piedras Negras, en Guatemala; Copán, en Honduras, y 

Palenque, en México. Estas ciudades eran centros de actividades religiosas, políticas, comerciales y culturales.  

• Los aztecas dejaron su legado en la pintura con fines religiosos y decorativos. Fabricaron objetos de oro, plata y 

platino. Elaboraron también delicadas esculturas y finas artesanías. Una de las esculturas notables es el calendario solar. 

Construyeron templos escalonados y grandes palacios decorados con pinturas murales.  

 • La cultura inca construyó enormes edificaciones de piedra. Los incas no tuvieron un sistema de escritura, pero 

desarrollaron el método quipu (sistema de nudos de colores que se hacían en cuerda) que se utilizaba para realizar 

cálculos aritméticos y anotar cifras, fechas y acontecimientos.  

• La cultura chibcha utilizó la escritura jeroglífica y fueron expertos en la fabricación de objetos de oro y bronce 

con altas técnicas de fundición. Se destacaron como magníficos orfebres. Trabajaron la cerámica y modelaron vasijas 

que decoraron con figuras geométricas, humanas y de animales. 

 

Aportes científicos de las civilizaciones de América prehispánica a la época actual  Algunos de los aportes científicos que 

fueron parte de la vida de las culturas prehispánicas son:  

• Los mayas: predecían eclipses y equinoccios. Crearon un calendario muy exacto y descubrieron el uso del cero, 

antes que los europeos y los asiáticos. Su sistema de numeración fue el más avanzado de la época. 



 • Los aztecas: elaboraron un calendario de gran exactitud con base en sus observaciones astronómicas. El 

calendario constaba de 365 días, agrupados en 18 meses de 20 días y un lapso final de 5 días. Realizaron cálculos 

matemáticos de gran precisión.  

• Los chibchas: aunque no poseían un desarrollo cultural tan avanzado como las altas civilizaciones amerindias, 

utilizaban la escritura pictográfica y desarrollaron una fina orfebrería de oro.  

• Los incas: desarrollaron conocimientos en astronomía. Crearon un calendario solar y uno lunar. Utilizaron el 

sistema matemático decimal. Lograron canalizar el agua por medio de acueductos que iba 

Para que conozcas más sobre nuestra mitología, especialmente sobre la creación del mundo y de los seres humanos, te 

invitamos a ver el video “Animación Popol Vuh ~ Libro Sagrado de los Mayas”. Disponible en: https://cutt.ly/ihnBl1l  

 ACTIVIDAD: Realiza lo que se indica. EN UN CUADRO COMPARATIVO INVESTIGA Y UBICA LA INFORMACION QUE SE TE 

PIDE: 

 • El legado cultural y científico de los distintos pueblos prehispánicos. Puedes ubicar imágenes. 

• Organización social y política de los grupos étnicos. 
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