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Unidad 5. La identidad de América Central a través de la realidad histórica  Fase 3, semana 9 

Contenido Los primeros habitantes de Centroamérica. 

Productos 
• Diseño creativo del mapa de Centroamérica con los principales grupos 

prehispánicos, cultura maya y nahua. 

• Sopa de letras con palabras sobre primeros pobladores mayas y nahuas. 

 

Introducción 
 
Esta guía brinda las orientaciones para que construyas tu aprendizaje con ayuda de tus familiares. 

Haz paso a paso lo que se solicita y, si es posible, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren 
para ampliar tus conocimientos. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer 

las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 
A. Inicio 
 

Actividad 1. Observa y valora las siguientes imágenes. 

 

         
 

Seguramente has observado que la alimentación en la mayoría de nuestras familias consiste en 

frijoles, tortillas, yuca, papas, ayote, chile, camote en miel, chocolate, atol chuco, entre otros. 
 

Responde en tu cuaderno: 
• ¿Cuáles son los diversos usos del maíz y del cacao? 

• ¿Por qué crees que nos alimentamos de esa forma? 

• ¿Cuáles son las costumbres ancestrales que permanecen en nuestros días? 

 
B. Desarrollo 
 

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 
 

Centroamérica y sus primeros pobladores mayas, nahuas, chibchas y circuncaribe 
 

En Centroamérica existieron tres áreas culturales: la mesoamericana, la chibcha y la 

circuncaribe. El área mesoamericana comprende todos los pueblos de la cultura maya y 
nahua. 

Para ampliar tus 
saberes. mira el 

video ¿Quiénes 

fueron los 

primeros 
pobladores de 

América?, 

disponible en este 

enlace: 

https://bit.ly/3jD5Oxl 

 

Elaboración de 
tortillas de maíz 

 

Cacao Mazorca de maíz 
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Los pueblos mesoamericanos se ubicaron 
aproximadamente en dos tercios del territorio 

mexicano, los territorios actuales de Guatemala y 
El Salvador, parte del territorio de las actuales 

repúblicas de Honduras y Nicaragua, a excepción 

de las tierras bajas del Caribe y una pequeña 
porción del territorio de Costa Rica (península de 

Nicoya). 
 

 

Grupos prehispánicos mayas, nahuas y chibchas 
 

 
 
Actividad 3. Lee el origen y los elementos comunes de los pueblos centroamericanos. 

 

Desde el punto de vista cultural, Mesoamérica se define por una serie de elementos culturales 
comunes a todos los pueblos que la constituyen, como: 

 

 

 
 

Te sugerimos que 

continúes 
ampliando tus 

conocimientos 

accediendo al 

video ¿Qué es 
Mesoamérica?: 

https://bit.ly/39ol7Fo 

 

Elementos culturales 
comunes de 
Mesoamérica

Economía basada en la agricultura, 
especialmente del maíz

Doble calendario: solar y religioso

Sistema de numeración vigesimal

Pirámide escalonada y truncada

Politeismo

Tierras comunales

Creencias similares

Desarrollo artesanal

Sedentarismo

Escritura geroglífica

Campo de juego de pelota
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Origen de los primeros habitantes de Centroamérica 
 
Mayas 
Se cree que en épocas muy lejanas llegaron en estado primitivo al Petén, en Guatemala, tribus 

nómadas que se ocupaban de la recolección de frutas silvestres, la caza y la pesca. Más tarde 

mejoraron su modo de vida hasta convertirse en el pueblo más civilizado de la época en el área. 
Los mayas extendieron sus dominios de tal manera que fundaron aldeas y pueblos que se 

distinguieron los unos de los otros por las diferentes lenguas que hablaban y otros rasgos culturales 

que incorporaron en su vida. 
 

Nahuas 
Procedentes de México, se establecieron en la región costera del Pacífico, entre los años 400 y 

1300 d. C. Los mixtecas, los pipiles, los niquiranos y los chorotegas son algunos de los grupos 

étnicos de origen nahua que poblaron Centroamérica. 
 

Chibchas 
Llegaron de Colombia, de los altos valles de los ríos Bogotá y Chucumacho, estableciéndose en 
Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Entre las tribus de origen chibcha están: bruncas, chocoes, 

muiscas, guatusos, huétares, cunas y guaymíes. 
 

Algunas de estas tribus todavía existen en Centroamérica. 

 
Expresa por escrito tu respuesta a lo siguiente: 

• Escribe el nombre de las principales áreas culturales de Centroamérica. 

• ¿Qué parte de los países centroamericanos habitaron los pueblos mesoamericanos? 

• ¿Qué grupos étnicos mayas o nahuas se establecieron en El Salvador? 

 
C. Aplico lo aprendido  
 

Actividad 4. Participa en la actividad “sopa de letras”. 

Encuentra las palabras y enciérralas con un óvalo de 

color para diferenciar algunos de los 11 grupos mayas, 
nahuas y chibchas. ¡Vamos diviértete! 
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Evaluación formativa 
 
Indicación. Dibuja creativamente el mapa de Centroamérica y ubica los principales grupos 
prehispánicos que pertenecieron a las culturas maya y nahua.  
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