
Guia de trabajo de Estudios Sociales . Septimo grado  

Indicacion : 1) Hacer un resumen de cada tema y  realizar las actividades sugeridas. 

2) Elabora en tu cuaderno el dibujo y nombre de la Unidad 2    “Centro America desde una perspectiva cultural , 

politica,economica e integracionista .” 

 

Época Prehispánica y descubrimiento 

• ¿Qué dificultades tuvieron los primeros pobladores para llegar a América?  

• ¿Cuáles refutaciones puedes hacerles a las teorías migracionista y a la del origen múltiple?  

• ¿Cuál es la diferencia entre la teoría migracionista y la teoría del origen múltiple? 

 

Centroamérica y sus periodos históricos:  

Época Prehispánica, Época Colonial y Época Republicana  

Al periodo en el que surgieron y se desarrollaron las sociedades mesoamericanas se le llama Época Prehispánica. Esta se 

divide en tres grandes periodos: el Preclásico (1200 a. de C. – siglo III d. de C.), el Clásico (siglos III – IX) y el Posclásico 

(siglos IX – siglo XVI).  

En estos periodos se construyeron los primeros asentamientos humanos, las grandes civilizaciones como la maya y 

azteca alcanzan su apogeo, las sociedades logran una organización social, política, militar y religiosa compleja y las 

ciudades llegan a su máximo desarrollo arquitectónico y tecnológico. Con la llegada de los españoles termina el Periodo 

Posclásico y se inicia la Época Colonial, que tiene dos momentos: la conquista y la colonización.  

En esta época surgen el apoderamiento de tierras y la administración de poder económico, político y religioso por parte 

de los españoles. Finalmente, la Época Republicana que comienza en 1824, posterior a la firma del Acta de 

Independencia, formada por los Estados de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. La finalidad era 

crear un Estado llamado República  Federal de Centroamérica, que permitiera la unificación política y económica de la 

región. 

Primeros pobladores de Mesoamérica  

El Periodo Prehispánico abarca desde la llegada de los primeros humanos al continente americano, hace más de 30,000 

años, hasta inicios del siglo XVI. Hay dos teorías principales que explican la llegada de seres humanos al nuevo 

continente: 

 • La teoría migracionista explica que hace más de 40,000 años, cazadores y recolectores provenientes de Asia, 

atravesaron el estrecho de Bering en busca de animales.  

• La teoría del origen múltiple afirma que grupos procedentes de varias regiones, como Oceanía, también llegaron al sur 

del continente navegando por el océano Pacífico.  

Los climas del norte del continente eran muy fríos. Los nómadas buscaban sitios con alimento. Parte de los grupos se 

asentaron en el norte del continente, construyeron viviendas y recolectaron frutos, hojas y raíces para alimentarse. Con 

el paso del tiempo descubrieron los ciclos de los  cultivos y practicaron la agricultura. 

Posteriormente domesticaron animales e iniciaron la ganadería, se asentaron en poblados y se volvieron sedentarios. 

Así formaron las primeras poblaciones con una extensión y número de habitantes muy reducidos y elaboraron utensilios 

de labranza, de uso doméstico y ornamental. Estas poblaciones organizaron sus actividades, distribuyeron el trabajo, 



 crearon leyes, desarrollaron creencias y costumbres; además se destacaron en las ciencias como la astronomía y 

matemáticas. 

Las organizaciones político-sociales de los pueblos prehispánicos de Centroamérica. Semejanzas y diferencias La 

estructura social en los pueblos prehispánicos constituía una unidad política y administrativa con tierras en común que 

eran distribuidas por un jefe titular o cacique. La unidad básica era la familia nuclear, en donde los matrimonios eran 

civiles, religiosos y estrictamente monogámicos. La sociedad estaba dividida en clases: • Los nobles. Eran jefes, 

gobernadores, capitanes de guerra y sacerdotes.  

• Los pochtecas. Se dedicaban al comercio.  

• Los plebeyos. Trabajaban como agricultores, guerreros y artesanos.  

• Los esclavos. Eran prisioneros de guerra y trabajaban como mano de obra.  

Las aldeas se organizaban en cacicazgos, y estos formaban parte de un señorío, reino o principado, entre ellos: 

 • Reino payaquí. Conformado por el señorío Chortí. Se extendió al norte del río Lempa. Abarcaba parte de Guatemala y 

Honduras.  

• Señorío de Cuzcatlán. Tenía por capital la ciudad del mismo nombre. Agrupaba a 59 pueblos pipiles. Sus principales 

asentamientos fueron Cuscatlán, Cojutepeque, Nonualco y Tecoluca.  

• Señorío de los Izalcos. Su cabecera estaba en Tecpán Izalco y ejercía dominio sobre 15 pueblos. Sus principales 

asentamientos fueron Izalco, Caluco, Nahulingo y Tacuzcalco.  

• Principado maya-lenca de Najochan. Formado por la zona oriental de  El Salvador y Honduras. 

Actividad : 1)  Identifica los períodos históricos de Centroamérica y construye una línea de tiempo sobre la época 

prehispánica, colonial y republicana. En paginas de papel bond . 

2)Elabora un mapa geográfico ubicando la teoría migracionista y la teoría de origen múltiple. ¿Qué dificultades tuvieron 

los primeros pobladores para llegar a América? • ¿Cuáles refutaciones puedes hacerles a las teorías migracionista y a la 

del origen múltiple? • ¿Cuál es la diferencia entre la teoría migracionista y la teoría del origen múltiple? 

Nota : Las actividades las pueden enviar al correo electronico sgspineda640@gmail.com.  

Tema 2 : La influencia de las condiciones geográficas en las principales etnias de Mesoamérica  

Mesoamérica se caracteriza por poseer regiones elevadas y bajas, que le dan su diversidad climática. Las tierras elevadas 

son conocidas como altiplanos, poseen un clima que va desde el frío seco de montaña hasta el seco tropical.  

También climas templados con lluvias que van de moderadas a escasas y lugares donde hay pocas corrientes hídricas, de 

caudal reducido. En las tierras bajas, en cambio, predominan los climas tropicales con abundantes lluvias que propician 

el desarrollo de selvas que cubren parte de las llanuras costeras. 

 Las tierras mesoamericanas poseen una gran cantidad de ecosistemas y biodiversidad en su extensión territorial, la cual 

es variable, según el lugar en que nos ubicamos. Esto dificultó que los pueblos prehispánicos fueran autosuficientes, así 

que tuvieron que especializarse en la explotación de recursos naturales que eran abundantes en su región. 

 Luego, establecieron redes de intercambio comercial que les ayudó a suplir las necesidades de sus poblaciones. Por 

ejemplo: en las tierras bajas del área maya y del golfo se producía cacao, pieles de jaguar, plumas preciosas como las del 

quetzal o la guacamaya; del centro salía buena parte de la obsidiana que se empleaba en la fabricación de armas y 

herramientas. Este sistema permitió la especialización tanto en la producción agrícola como en el arte y ciencia. 
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Actividad : 1)dibujar en el cuaderno el mapa de mesoamerica  y escribir cuales paises pertenencen  a este istmo, colorea                                 

 

2) Investigar que es mesoamerica y escribe la definicion y sus caracterisiticas . 

3) Busca en el diccionario las siguientes palabras y  anota su definicion en el cuaderno: 

 

Nómada       -      Sedentario            -           Ecosistema   -       Biodiversidad.  

 

 

 

Tema 3) Descubrimiento, Conquista y Época Colonial en Centroamérica  

En 1492, Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a una isla llamada Guanahani, en las costa del Caribe, en esa fecha se 

celebra el descubrimiento de América.  

El proceso de conquista en Centroamérica comenzó en Guatemala. Hernán Cortés envió a Pedro de Alvarado para que 

conquistara las tierras al sur del territorio de México. Guatemala estaba habitado por muchos grupos indígenas, así que 

los reyes quichés trataron de unir a todos los grupos para poder defenderse de los españoles. La alianza fracasó y los 

españoles los encontraron separados.  

Conforme Alvarado avanzaba, muchos de los grupos cachiqueles se le aliaron para derrotar a sus enemigos pipiles. A la 

acción militar se unió la labor de los religiosos, que utilizaron la evangelización para reforzar el dominio sobre los 

indígenas.  

Con la llegada de los españoles comenzó una nueva etapa en la historia de América: la colonización. Como el territorio 

conquistado era inmenso, el Rey de España ordenó que fuera dividido en virreinatos. Cada virreinato estaba gobernado 

por un virrey, que representaba al Rey en las colonias, ejercía el gobierno superior en su territorio y debía fundar 

pueblos y ciudades. El castellano se convirtió en el idioma oficial y se impuso la religión católica. Sin embargo, los nativos 

mantuvieron la práctica de sus creencias y de su religión. 

 

 



Subtema : Perfil de España durante el descubrimiento del istmo centroamericano  

A finales del siglo XV, España se encontraba en una profunda crisis social, económica y política.  

Hallábase todavía en guerra contra los árabes para liberarse del domino musulmán que imponía el Califato de Córdoba 

en toda la Europa musulmana. Los problemas económicos generaron la crisis demográfica debido a la peste negra en 

1348, que provocó que pocas personas trabajaran la tierra; esto sumado al mal clima, resultó en malas cosechas, 

escasez de alimento y carestía generalizada. La disminución de ingresos para la nobleza hizo que los grupos sociales 

dominantes intensificaran la explotación del campesinado. 

 El descontento llevó a estos grupos a levantamientos sociales. Ante la necesidad, los Reyes de España, para salir de la 

crisis que vivían, financiaron los viajes de Cristóbal Colón. Tenían la esperanza de encontrar una ruta alterna que los 

llevara a India para comerciar especias y otros productos. La expedición zarpó de Palos de la Frontera en Huelva, España 

el 3 de agosto de 1492, con las carabelas La Pinta y La Niña y La Santa María. El 12 de octubre, Rodrigo de Triana dio el 

famoso grito de: “¡tierra a la vista!”. 

 La tripulación había llegado a una isla llamada Guanahani, a la que rebautizó San Salvador, en el archipiélago de las 

Bahamas.  

Actividad : 1) Elaborar un cuadro comparativo con la organización politica y social de la colonia en centroamerica . 

2) Investiga quiénes fueron los actores principales de esos acontecimientos .  

 


