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Módulo de autoaprendizaje Nº24
Tema: Civilizaciones mesoamericanas

OBJETIVO: Describir la civilización olmeca a través de fuentes para el reconocimiento del 
surgimiento de las culturas americanas. 

Ubicación temporal y espacial
Las culturas precolombinas son las que vivieron y se desarrollaron en el continente
americano antes de la invasión europea (1492). Algunos ejemplos de estas son las culturas
Olmeca, Chavín y Chinchorro.
El área Mesoamericana incluye distintos pueblos precolombinos que tenían formas de vida,
objetos culturales y creencias más o menos semejantes, como por ejemplo, el uso de
códices, la construcción de grandes pirámides y el “Juego de la Pelota”.
La cultura Olmeca fue de gran influencia en toda Mesoamérica. Se desarrolló entre los años
1500 y el 100 AC. Fueron los primeros en: Realizar el juego ritual de la pelota; crear estelas
de piedra para recordar a las divinidades, mitos y autoridades; crear una escritura y un
calendario que posteriormente desarrollaran otras civilizaciones de Mesoamérica.
Expandieron su influencia por distintas regiones de lo que hoy es México, llegando incluso a
zonas de la actual Guatemala y El Salvador. Los olmecas construyeron varias ciudades en su
región de origen, entre las más importantes están San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes.
Para saber más sobre los olmecas revisa el video disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=m9ezUubZb28

https://www.youtube.com/watch?v=m9ezUubZb28
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Actividad:
• Lee las fuentes que se presentan
• Completa un cuadro de análisis de fuentes para cada texto
• Responde las preguntas asociadas a cada fuente
• Redacta un párrafo en donde expliques el surgimiento de la cultura

olmeca

Lectura y preparación del texto
1) Lee atentamente el texto
2) Identifica y subraya los

conceptos relevantes
3) Identifica y subraya de un color 

las ideas principales
4) Identifica y subraya de un color 

las ideas secundarias
5) Completa el cuadro de análisis 

para cada fuente

CUADRO ANALISIS DE FUENTE

Autor (identifica quien es el 
autor)

Fecha (Identifica la fecha y el 
contexto en que se escribió la 
fuente?

¿Cuál es la temática de la 
fuente?

¿Qué dice sobre la temática?

¿Qué personajes o 
instituciones aparecen en la 
fuente?

¿Cómo se presentan los 
personajes?

¿Qué interpretación puedo 
realizar del texto leído?



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”

Placilla 333, Estación Central

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Profesor: Carlos Santibáñez Cid
Curso: 7° Básico

Formativo, u Horizonte Preclásico (1500 aC. -100 dC.)

El paso de una vida centrada en la aldea hacia la condensación de la población en centros
ceremoniales es el rasgo diagnóstico que define las sociedades del Formativo en Mesoamérica. Tal
fenómeno se relaciona con ciertos procesos de especialización económica y con el fortalecimiento de
unas elites que cimientan su autoridad y poder en el control de las relaciones sociales mediante el
parentesco, los sistemas de producción y distribución de bienes y un carisma personal fraguado en la
ideología y la fuerza armada (PIÑA CHÁN 1978, EARLE 1997). Posiblemente la cultura más
representativa del Horizonte Formativo en Mesoamérica sea la olmeca (1200 - 500 aC.). Localizada en
las selvas tropicales de los actuales estados de Veracruz y Tabasco, la cultura olmeca excedió en la
planificación de centros ceremoniales como San Lorenzo o La Venta y en la elaboración de una notable
escultura de medianas y grandes dimensiones (CYPHERS 1995). Los olmecas se relacionaron
profusamente con el resto de sociedades mesoamericanas de la época, difundiendo el característico
estilo de sus representaciones artísticas. Su presencia se dejó notar en las culturas del México Central,
Guerrero, Oaxaca o el área maya (OCHOA 1989: 63). Durante los siglos previos al inicio de la era
cristiana, los olmecas desaparecieron. Su legado cultural perduró en muchas de las culturas
mesoamericanas de finales del Horizonte Preclásico, tales como Cuicuilco (Valle de México), Monte
Albán (Oaxaca) y El Mirador e Izapa (Guatemala).

Morgado, Rovira (2008). Mesoamérica: concepto y realidad en un espacio cultural.

¿Qué características tuvo la cultura olmeca?

¿Cuál es el legado de los olmecas?
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El origen de la tradición olmeca
Durante mucho tiempo, la cultura olmeca se asoció a su centro más importante y conocido, La Venta,
en el noroeste de Tabasco, que floreció entre 800 y 400 a.C., aunque su ocupación fue más larga. La
Venta era un gran centro ceremonial planificado, formado por un conjunto de plataformas y
montículos, que controlaba numerosas comunidades campesinas locales. Allí se desarrolló un estilo
artístico inconfundible, con sus grandes esculturas de piedra, finas estatuillas de jade y la obsesiva
representación del jaguar. Ese arte y la construcción del centro ceremonial exhiben una marcada
especialización artesanal. Profundas diferencias sociales y un fuerte control social y político por parte
de la elite dirigente.
Pero La Ventana no fue el primero ni el único centro identificado con esa tradición cultural, cuyos
orígenes se remontan muy atrás en el tiempo. Como vimos, desde mediados del milenio anterior
comenzaron a manifestarse en la costa del golfo y otros sitios de Mesoamérica procesos de
diferenciación y jerarquización social que culminaron en la fase San Lorenzo. El surgimiento del mundo
olmeca no fue un hecho único y sorpresivo: no existió un “milagro olmeca”, como postulaban ciertas
teorías, sino la emergencia de un nuevo orden social producto de un largo proceso que se desplegó en
distintas partes de Mesoamérica.
En la actualidad, los arqueólogos tienden a identificar lo olmeca con un estilo artístico, y una
iconografía y simbología que expresaban una ideología especifica así como nuevas relaciones sociales.
En su formulación intervinieron elementos preexistentes y se desarrollaron otros novedosos: el
fenómeno olmeca, el estilo que lo expresa y las relaciones sociales que lo sustentan no fueron una
creación espontánea, sino el resultado final de los procesos operados en el seno de las comunidades
aldeanas. El carácter generalizado de estos procesos sociales explica el éxito del estilo olmeca, pronto
aceptado en otras partes de Mesoamérica porque contribuía a reforzar las nuevas relaciones sociales
generadas por la revolución urbana.

Mandrini, Raúl(2013). América aborigen.

¿Cuál fue la función del centro La Venta?

Explica el proceso de surgimiento de los olmecas



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”

Placilla 333, Estación Central

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Profesor: Carlos Santibáñez Cid
Curso: 7° Básico

Solucionario:
• La/el estudiante identifica las ideas 

principales de las fuentes leídas.
• La/el estudiante identifica las ideas

secundarias de las fuentes leídas.
• La/el estudiante realiza un análisis de

fuente para cada texto leído
• La el estudiante redacta un párrafo 

sobre los olmecas.

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas principales de las fuentes

Identifiqué las ideas secundarias de las fuentes

Realicé un análisis de las fuentes leídas

Expliqué la cultura olmeca y su legado cultural.


