
LICEO LAURA VICUÑA       CURSO: 2° MEDIO ........
ÁREA: HISTORIA DE CHILE INTEGRANTES:
PROF.:MIGUEL VERGARA AYALA

MODULO DE INSTRUCCIÓN
A.- LAS TEORÍAS DEL POBLAMIENTO AMERICANO Y EL DESARROLLO CULTURAL

I.- VERDADERO O FALSO.(Fundamente las falsas).

1. _____ La tercera glaciación producida hace unos 50 mil
años tuvo como consecuencias la disminución del nivel de las
aguas del mar, dejando al descubierto la plataforma
continental que une, en estrecho de Bering, Asia y América.

2. _____ Las sociedades sin estratificación social o igualitarias
son las que dan origen a los Señoríos y al Estado.

3. _____ La diversidad  de los paisajes terrestres y  de sus
recursos bióticos han motivado distintas formas de vida para
el hombre.

4. _____ La agricultura nace cuando las bandas pedestres
logran afincarse alrededor de los ríos y permanecer, en ese
lugar, por un  tiempo bastante prolongado.
        
5. _____ El desarrollo de las civilizaciones se centralizó en
dos áreas americanas : Mesoamérica y los Andes Centrales.

6. _____ La formación de las civilizaciones americanas tienen
como principal Jefe al Sumo Sacerdote, cuyo origen era
divino,  siendo representante de Dios en la tierra.
        
7. _____ Cultura es la etapa de mayor progreso que puede
tener el hombre.

II.- TÉRMINOS PAREADOS
1.- Paúl Rivet            _____ En ella  el hombre vivió agrupado
                                   en pequeñas bandas nómades dedicadas
                                a la recolección.

2.- Etapa formativa   _____ Crearon un personaje mítico del
                                   cual todas se sentían descendientes. Así
                                nació en clan y la figura del antepasado
                                común o tótem pasó a ser reverenciada en
                             cultos públicos.

3.- Alex Herdlicka     _____ Plantea la teoría del poblamiento
                                          americano a través del Estrecho de
                                           Bering y que es de origen asiático.

4.- Etapa Paleoindia  _____ La producción de alimentos      
                                     favoreció el crecimiento poblacional
                                       y el jefe tuvo más  responsabilidades
                                        en la dirección y organización de las
                                     tareas. Se forman los señoríos.

5.- Rivet- Méndez Correa  _____ Plantea la teoría de que    
                                 América puede haber sido poblada desde
                                  la Polinesia.

6.- Etapa Arcaica       _____ Viaja en la Kon Tibi para 
       unir América con la Polinesia.

7.- Thor Hayerdahl _____ Teoría del Poblamiento a   
         través de Australia.

B.- LAS CIVILIZACIONES MAYAS Y AZTECAS

I. TRABAJO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO N° 1 “LA ALIMENTACIÓN MAYA”

“Que el mantenimiento principal es el maíz, del cual hacen
diversos manjares y bebidas y aun bebido como lo beben, les
sirven de comida y bebida, y que las indias echan el maíz a
remojar en cal y agua, una noche antes, y que a la mañana está
blando y medio cocido y de esta manera se le quita el hollejo
y pezón; y que lo muelen en piedras y que de lo medio molido
dan a los trabajadores, caminantes y navegantes grandes
pelotas y cargas y que dura algunos meses con solo acedarse;
y que de aquello toman un poco y los deshacen en un vaso de
la cáscara de una fruta que cría un árbol con el cual les
proveyó Dios de vasos y que se beben aquella sustancia y se
comen lo demás y que es sabroso y de gran mantenimiento; y
que de lo más molido sacan leche y la cuajan al fuego y hacen
como poleadas para las mañanas y que lo beben caliente; y que
en lo que sobra de las mañanas echan agua para beber en el
día porque no acostumbran a beber agua sola...

Que hacen del maíz y cacao molido una a manera de espuma
muy sabrosa con que celebran sus fiestas y que sacan del cacao
una grasa que parece mantequilla y que de esto y del maíz
hacen otra bebida sabrosa y estimada...

Que hacen guisados de legumbres y carne de venados y aves
monteses y domesticas, que hay muchas, y de pescados, que
hay muchos, y que así tienen buenos mantenimientos...

Que por la mañana toman bebida caliente con pimienta, como
está dicho, y entre día, las otras frías, y que a la noche los
guisados; y que si no hay carne, hacen sus salsas de pimientas
y legumbres. No acostumbran a comer los hombres con las
mujeres ; ellos comían por sí en el suelo o cuando mucho sobre
una esterilla por mesa, y comen bien cuando tienen, y cuando
no, sufren muy bien el hambre y pasan con muy poco. Se lavan
las manos y la boca después de comer.”

(Diego de Landa: “Relación de las cosas del Yucatán”)

CUESTIONARIO
1. ¿Qué aspecto central de la vida maya se destaca en el
documento?
2. ¿Qué importancia tuvo este elemento para el desarrollo de
la civilización maya?
3. ¿Cuáles eran los alimentos principales de la dieta maya?
¿Se sigue manteniendo eso?, expliquelo con ejemplos
4. confeccione un listado de productos alimenticios que se
utilizaban en América previo a la llegada de los españoles.



II. PUZZLE  PRECOLOMBINOS

01 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

02 ** ** ** ** ** ** ** ** **

03 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

04 ** ** ** ** **

05 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

06 ** ** ** ** ** **

07 ** ** ** ** ** ** **

08 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

09 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

10 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

11 ** ** ** ** ** **

12 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

13 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

14 ** ** ** ** **

15 ** ** ** ** ** ** ** **

16 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

17 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

18 ** ** ** ** ** ** ** **

19 ** ** ** ** ** ** ** ** **

20 ** ** ** ** ** ** **

21 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

CLAVES
1. Imponente centro urbano Maya del Imperio Antiguo
2. Antropólogo argentino. Indica que el poblamiento de
américa es autóctono
3. Etapa cultural. Existe fuerte dependencia de alimentos
vegetales, se realizan los primeros ensayos agrícolas
4. Es uno de los sectores principales de la ciudad, era el
asiento de la clase dirigente
5. Antropólogo, este señala que América fue poblada desde la
Polinesia
6. Jefe de Estado de Maya
7. Esta etapa era difícil por la escases de alimentos, por lo
tanto se transformaron en bandas nómades
8. Alguaciles en la estructura política Maya
9. Calendario religioso Maya
10. Liga formada en el Imperio Nuevo Maya
11. Ciudad fundada durante la civilización Maya del Yucatán
12. Dios Maya, considerado el Señor de los cielos, día y la
noche
13. Eran considerados los Jefes Militares mayas
14. Antropólogo. Planteo que el poblamiento de América se
realizó desde Australia
15. Antropólogo sueco que realizó el viaje desde América a la
Polinesia en la Kon-Tibi
16. Monolitos de piedra con escritura ideográfica

17. Grupo social maya dedicada al comercio
18. Etapa cultural. En ella aparece la Tribu y el Señorío
19. Teoría del poblamiento americano de Hardlicka
20. Eran viviendas aisladas construidas de barro y zarzas 
21. Principal alimento de los indígenas americanos, los
españoles no lo conocían
CUESTIONARIO
1. Nombre y explique las TEORÍAS del poblamiento
americano
2. Nombre y explique la importancia de las glaciaciones
3. Nombre y explique en forma breve las etapas culturales de
América
4. Complete el siguiente cuadro (confeccionelo mas grande)

MAYAS AZTECAS

UBICACIÓN

POLÍTICA

ECONOMÍA

SOCIEDAD 

CULTURA


