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Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista. 

Contenido: La influencia de las condiciones geográficas en el desarrollo cultural de las principales etnias prehispánicas de 

Mesoamérica  

Productos: •Explicar la relación de los asentamientos indígenas con las características del medio geográfico de 

Mesoamérica.  

•Distinguir en un mapa las diferentes regiones de Mesoamérica 

Orientaciones Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

Mesoamérica significa "América media". Este término se propuso para referirse a un espacio cultural que abarca desde 

la parte meridional de México hasta Costa Rica, el cual se diferencia de otras regiones por la forma de vida de sus 

pobladores, su clima y su geografía. 

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. 

 

 

 

 

 



Concepto de Mesoamérica antes de la llegada de los conquistadores españoles  

El actual territorio de El Salvador formaba parte de la región cultural llamada Mesoamérica. El área mesoamericana es la 

cuna de algunas de las más importantes civilizaciones prehispánicas. Desde los olmecas, en lo que hoy es el sur de 

Veracruz y Tabasco; los mayas, en la península de Yucatán, Chiapas, Guatemala, Belice y Honduras; los mixtecos-

zapotecas, en lo que hoy es el estado de Oaxaca, y los totonacas al norte de Veracruz; los toltecas y aztecas en el 

altiplano, etc. En la región que actualmente se llama Mesoamérica hay diversos paisajes, desde las cumbres nevadas 

hasta las costas tropicales. En general, el clima y las condiciones naturales de la región son favorables para la vida 

humana. Cuando comenzó a poblarse, la región era más húmeda que ahora.  

La diversidad de los climas y de los productos naturales de Mesoamérica propició desde épocas muy antiguas el 

intercambio comercial y cultural entre zonas apartadas. Aunque cada civilización mesoamericana tuvo rasgos propios, el 

comercio, las migraciones y las expediciones militares difundieron la influencia cultural de los pueblos más avanzados. La 

invención de la agricultura tuvo un impacto revolucionario sobre la forma de vida de los habitantes de Mesoamérica y 

de otras regiones del continente.  

Allí donde se comenzaron a sembrar plantas y cosechar sus frutos, la población pudo crecer como nunca antes y 

concentrarse en comunidades más grandes hasta constituir verdaderas ciudades. La región mesoamericana presenta 

una serie de características que definían a las culturas de la región y que eran comunes a todas ellas.  

 

Los principales rasgos culturales comunes de los pueblos mesoamericanos son: a) el uso simultáneo de dos calendarios, 

uno de 260 días y otro de 365, que combinan 13 números con 20 símbolos, cuyas fechas de inicio coinciden cada 52 

años; b) erección de pirámides escalonadas empleadas como basamentos de templos; c) el culto a ciertas deidades 

como Tláloc, Huehuetéotl, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl; d) los sacrificios humanos, principalmente extrayendo el corazón; 

e) la creencia de un universo formado por varios niveles superpuestos, supramundos e inframundos; f) la existencia de 

órdenes militares; g) armas, vestimentas y ornamentos particulares. (Historia de El Salvador, tomo I ) 

                

 

Para aprender más acerca de las culturas mesoamericanas, visita este enlace: https://bit.ly/3cHhPRr  

Actividad: 1- Busca las siguientes palabras en el diccionario y escribe su definición en el cuaderno: 

Nómada:                   Sedentario:                       Ecosistema:                        Biodiversidad:                Obsidiana: 

https://bit.ly/3cHhPRr


2-•indagar sobre las zonas de asentamiento prehispánico en Centroamérica y  ubicarlas  en un mapa.  

•ilustrar los recursos naturales que  tenían a su alcance los grupos prehispánicos.  

RECORDATORIO: Las tareas deberán enviarlas al correo sesociales07@gmail.com  no en otro medio. 

 

mailto:sesociales07@gmail.com

