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Una vasta extensión de territorio en
México y Centroamérica vio nacer lo que
hoy día se conocen como culturas
mesoamericanas, prehispánicas o
precolombinas. Su historia y legado aun
permanece en las regiones que habitaron
y en los cuales existen testimonios de su
evolución cultural, científica y
arquitectónica; testimonios que
conocemos gracias a las investigaciones
arqueológicas y antropológicas que hoy
nos permiten saber quienes eran y como
vivían.
Las culturas mesoamericanas lograron un
desarrollo notable en lo artístico, matemático y arquitectónico, destacándose unas de
otras en estos aspectos, los mayas son quizá los máximos exponentes de las
matemáticas mesoamericanas, los mixtecas lo serian en el arte, demostrándolo con sus
magnificas obras orfebres y que decir de los toltecas con sus imponentes atlantes que
dan muestra de su habilidad arquitectónica.
Aunque fueron muchos los pueblos que se manifestaron en el área cultural de
Mesoamérica, cada uno de ellos compartía grandes similitudes entre si quizá las mas
importantes son las siguientes…..
1: Utilización de un calendario solar.
2: La creencia de que diversas divinidades regían todos los aspectos de sus vidas.
4: La construcción de grandes sitios ceremoniales y habitacionales con una estructura
piramidal como templo principal.
5: La practica de juegos cuyo objetivo era el de agradar a los dioses ya sea para
honrarlos o para pedir por las cosechas.
6: la división de las personas en clases sociales según su riqueza u oficio.
7: gobiernos teocráticos o militaristas
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En palabras resumidas la medición del tiempo, el politeísmo, rituales, la arquitectura y la
forma de llevar el control de los grandes centros poblacionales de las culturas
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mesoamericanas fue muy parecido debido a que el contacto comercial y militar era
constante entre ellos.
Las siguientes son las civilizaciones prehispánicas mas importantes que habitaron en
el pasado en México
cultura
cultura
cultura
cultura
cultura
cultura
cultura

teotihuacana
olmeca
zapoteca
maya
tolteca
mixteca
mexica
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OTROS ARTÍCULOS INTERESANTES..
Antecedentes de la independencia de México
La lucha armada que vivió México para pasar de ser una parte de la corona española a una nación
independiente, tuvo una serie de antecedentes [...]

Virreinato de Nueva España
Virreinato de Nueva España fue el nombre que se le dio a la unidad política que adquirieron los
territorios que fueron sometidos por los conquistadores [...]

primeros años del México independiente
Los primeros años de historia del México independiente, la joven nación los vivió lleno de conflictos
de índole político y social, en conjunto con la [...]

Segunda república Federal México
el 22 de agosto de 1846 inicia lo que se conoce históricamente como La segunda republica federal
instaurándose durante el desarrollo de la historia de [...]
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carolina dice:
4 febrero, 2014 a las 18:03
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me gusta
RESPONDER

ana guzman dice:
14 enero, 2014 a las 1:13
pues que padre me sirvio de algo para mi tarea:))
RESPONDER

juan dice:
11 enero, 2014 a las 0:13
muchas gracias
RESPONDER

jared dice:
9 enero, 2014 a las 22:37
muy bueno el resumen
RESPONDER

Juanita Perez dice:
6 enero, 2014 a las 18:35
Muchas gracias me sirvio mil para la universidad
RESPONDER

maria jezebel cantu bello dice:
7 enero, 2014 a las 21:48
a mi tanbien me sirvio mil gracias=)
RESPONDER

GUADALUPE RODRÍGUEZ ALEJANDRE dice:
28 noviembre, 2013 a las 1:43
Excelente trabajo. gracias.
RESPONDER

antonia dice:
27 noviembre, 2013 a las 16:28
me sirvio mucho para mi hija
RESPONDER

karina dice:
28 septiembre, 2013 a las 23:31
felicidades excelente resumen ayudo mucho a mi hijo
RESPONDER

paula dice:
17 septiembre, 2013 a las 23:02
muy buen resumen me encanto y me ayudo a mis reportes
felicitaciones al autor
RESPONDER
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