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Organización del libro
El libro de Ciencias Sociales para tercer curso de Educación Secundaria 
Comunitaria Productiva consta de las siguientes secciones:

Ciudadanía y participación
En Grecia y Roma se distinguió a un grupo de personas con la dignidad de la ciudadanía. Hoy, 
tal condición se ha universalizado y articulado a la democracia como sistema de gobierno. 
La condición básica para la existencia de la ciudadanía es la igualdad ante la ley. El individuo 
moderno cuenta con garantías para el goce de sus derechos políticos, sociales y culturales.

Detalle del mural de Miguel Alandia Pantoja en el Monumento a la Revolución Nacional, plaza 
Villarroel (1964). La Paz. Refleja la importancia de la educación para los ciudadanos bolivianos.
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Leemos los textos de estas páginas y respondemos las preguntas entre todos.

yy De acuerdo con el texto de la anterior página, ¿desde cuándo existe el 
concepto de ciudadanía?
yy ¿Cuál es la experiencia humana en la práctica de la ciudadanía?
yy Según el texto de esta página, ¿qué impedimento al ejercicio ciudadano existe 

incluso en la actualidad?
yy ¿Qué implica “ser señor de sí mismo”? ¿Cómo podemos ejemplificarlo? 
yy ¿Cómo explicamos la relación entre ciudadanía, justicia y pertenencia a una 

comunidad?

Punto 
de partida

Es difícil dar una definición cerrada y precisa de los térmi-
nos “ciudadano” y “ciudadanía”, ya que pueden entender-
se de diversas maneras que remiten a tradiciones muy 
largas. Por eso, vamos a proceder diciendo en primer 
lugar lo que NO son. Es decir, veremos qué situaciones 
ha sido necesario superar históricamente y es necesario 
superar en la actualidad para que podamos hablar de ciu-
dadanos y de ciudadanía.

La idea de ciudadanía supone la superación de al menos 
tres situaciones:

• La del vasallo. [En esta relación], el vasallo se com-
prometía bajo juramento a obedecer al señor; a cam-
bio, recibiría protección frente a invasiones enemigas 
y otros peligros. A pesar de esta contrapartida, el va-
sallo se obligaba a ponerse por entero a disposición 
del señor. [...]

• La del súbdito. [...]  Los miembros de una sociedad son 
súbditos en la medida en que están sujetros a la au-
toridad de un superior, el monarca absolutista, con la 
obligación de obedecerle. Por consiguiente, el súbdito 
aún se encuentra en una situación de inferioridad y no 
es autónomo.

• La de explotación y dominación en la que se encuen-
tran muchas personas que no ven respetados sus dere-
chos económicos, sociales o culturales. De esta forma, 
tienen limitadas, cuando no suprimidas, sus posibilida-
des de desarrollarse como seres humanos autónomos.

Si observamos con atención, advertiremos enseguida 
que hay algo en común a la superación de las tres situa-
ciones mencionadas que nos puede servir como un pri-
mer acercamiento a la idea de “ciudadanía”.

Ciudadano es aquel ser humano que es miembro de una 
comunidad sociopolítica, en la que tiene derechos, cuyo 
respeto exige a los demás, y obligaciones, que los demás 
le demandan a él. Por eso se puede decir que ciudadano 
es aquel que no está sujeto al poder de ningún otro a la 
hora de tomar sus propias decisiones y que, por ello, es 
señor de sí mismo.

Así podemos concluir que en la idea de ciudadanía se 
encuentran presentes dos nociones importantes: por 
un lado, la pertenencia a una comunidad y, por otro, la 
justicia, que ha de regular las relaciones mutuas de los 
miembros de esa comunidad, sobre la base del conjunto 
de derechos y deberes que se le reconocen a cada uno.
Santillana. Ética. 4 ESO secundaria. Madrid, 2003.

¿Qué es la CIUDADANÍA?
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El poblamiento de América

De Asia a América
Los primeros habitantes de América no tuvieron su 
origen en este continente, sino que llegaron desde 
otros continentes después de haber alcanzado la fase 
evolutiva de Homo sapiens. 

La última glaciación, conocida también como Edad 
del hielo, comenzó hace 110 000 años y terminó hace 
12 000 años (10 000 a.C.). En esta etapa, el nivel del 
agua de los océanos bajó, y en distintos puntos del 
planeta emergieron sectores de tierra que antes ha-
bían estado cubiertos por el mar.

Teorías acerca del poblamiento
Hace 40 000 años, entre Siberia (Asia) y Alaska (Amé-
rica), separadas hoy por el estrecho de Bering, se for-
mó un puente de tierra conocido con el nombre de 
Beringia. Se creó así una conexión que permitió el 
paso de animales de un lado al otro. Por esa ruta, a lo 
largo de miles de años, pasaron también grupos de 
H. sapiens asiáticos al continente americano.

Hasta allí existe consenso sobre el origen de la pobla-
ción americana; pero los investigadores no están de 
acuerdo acerca de cuándo se produjo esta migración 
y cómo los grupos continuaron su recorrido y llega-
ron a ocupar todo nuestro continente. 

Rutas del poblamiento americano
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Teoría del poblamiento tardío 

La teoría del poblamiento temprano plantea que los 
grupos que atravesaron Beringia se dirigieron luego 
al interior del continente y hacia el sur, a través de un 
corredor libre de hielo, siguiendo las Montañas 
Rocosas canadienses, buscando animales para cazar 
y recolectando plantas silvestres, o bordeando la 

costa. El sitio donde se hallaron las evidencias más 
antiguas es Clovis, en Nuevo México (EE.UU.). Se 
trata de puntas de lanza y de flecha de piedra pulida, 
datadas cerca de 11500 a.C.

Más tarde, en la misma región se encontraron otros si-
tios con características similares en artefactos, instru-
mentos, armas y huesos. Casi hasta fines del siglo xx 
se consideró que la cultura Clovis fue la más antigua 
del continente.

Teoría del poblamiento temprano 

A fines del siglo xx se realizaron nuevos descubri-
mientos arqueológicos que pusieron en duda la da-
tación del poblamiento inicial de América y estable-
cieron la posibilidad de un poblamiento temprano.

En 1975, en el sitio de Monte Verde (sur de Chile), se 
hallaron cientos de herramientas cerca de refugios 
construidos con cueros y ramas de árboles. El análisis 
de estos restos mostró una antigüedad de 12 800 a.C., 
lo que indicaría que esta población se habría asenta-
do en la región por lo menos mil años antes que los 
pobladores de Clovis. Los habitantes de Monte Verde 
fueron cazadores y recolectores.

Paisaje del sur de Chile, región en la que se asentó la cultura de
Monte Verde.

De esta forma, se esbozaron nuevas teorías sobre el 
poblamiento inicial de América y las rutas que siguie-
ron los primeros habitantes. 

Otros hallazgos recientes muestran sitios y dataciones 
más tempranas aún: en Florida se encontraron evi-
dencias de caza de mamuts (costa sureste de EE.UU.), 
de 12 500 a.C.; nuevos descubrimientos en Monte 
Verde revelaron una antigüedad posible de 31 000 a.C. 

La mayoría de los especialistas considera hoy que la 
idea de que las fechas más antiguas son las de Clovis es 
insuficiente para explicar el poblamiento de América.16

1. Las explicaciones científicas sobre el origen humano son muy recientes. Las culturas 
antiguas elaboraron explicaciones que narraron en sus mitos. Después de leer el 
fragmento que refleja el mito maya de la creación del mundo, conversamos entre todos 
y escribimos una reflexión personal al respecto. 

Nuevas hipótesis
Aunque los científicos no logran ponerse de acuerdo 
sobre el tema, cada vez se encuentran más indicios 
que permiten pensar que el poblamiento de América 
sucedió antes de lo que se pensaba. Estudios genéti-
cos recientes apoyan también la misma idea.

Continúa vigente la teoría de la llegada de los prime-
ros pobladores desde Siberia por la ruta de Bering, 
como se había aceptado durante todo el siglo xx; 
pero hoy se cree que pudieron haber llegado mucho 
tiempo antes de la ocupación de Clovis, dirigiéndose 
luego hacia el sur del continente. En los últimos años 
surgieron algunas hipótesis, todavía en proceso, que 
podrían aportar nuevas evidencias para este tema.

y Los grupos humanos no pudieron haber atrave-
sado por el corredor libre de hielo, ya que nuevos 
análisis muestran que nunca existieron allí anima-
les ni plantas para la alimentación. Esto significa 
que pasaron a Centro y Sudamérica por otra ruta. 

y Posiblemente, la ruta que siguieron estos primeros 
grupos humanos en América en dirección norte-sur 
se hizo por tierra, bordeando la costa del Pacífico. 

y Se están realizando nuevos estudios sobre la hipó-
tesis de la expansión hacia el sur navegando por el 
mar, cerca de la costa del Pacífico. 

Han surgido otras hipótesis que abren la exploración 
de novedosas posibilidades: migraciones proceden-
tes desde Polinesia, Melanesia y Australia (Oceanía), 
e incluso desde Europa.  

Datación 
posible Sitio Ubicación

35 000 a.C. Topper Carolina del Sur (EE.UU.)

30 000 a.C. Pedra Furada Noroeste de Brasil

31 000 a.C. Monte Verde I Puerto Montt, Chile

12 800 a.C. Monte Verde II Puerto Montt, Chile

13 000 a.C. Meadowcroft Pittsburgh, EE.UU.

12 500 a.C. Tulum Yucatán, México

12 500 a.C. Aucilla, Tallahassee Florida, EE.UU.

12 000 a.C. Taima Taima Falcón, Venezuela

11 500 a.C. Clovis Nuevo México, EE.UU.

10 000 a.C. Lagoa Santa Minas Gerais, Brasil

9560 a.C. Piedra Museo Santa Cruz, Argentina

Evidencias de las primeras ocupaciones 
humanas en América

Actividades

Mito maya en el Popol Vuh

Al principio solo existían los dioses en un estado latente 
sobre un mar inmóvil, y entonces hubo palabras y decidieron 
crear el mundo para que existiera el ser humano. Dos veces 
trataron de crear a la humanidad y las dos veces fallaron, 
llamando a dioses cada vez de menor rango para que los ayu-
den. La primera trataron de hacerlos con barro, pero los hu-
manos no pudieron emerger del barro y además eran tontos 
y sin alma. Luego intentaron con madera, y estos humanos se 
movían y hablaban, pero eran perezosos y no tenían volun-
tad. Y finalmente crearon a los humanos con masa de maíz 
mezclada con la sangre de los dioses. Así la sangre de los hu-
manos es su alma y es el alma de los dioses, así los hombres 
eran uno con los dioses y a ellos debían volver. Ilustración del pintor mexicano Diego Rivera para

el mito maya de la creación.

Sitio de Pedra Furada, en el estado brasileño de Piauí. En 
castellano, el nombre significa “piedra hueca”.
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Páginas motivadoras
Son las páginas que dan inicio a la unidad.

1  Debajo del título se presenta una síntesis que te 
ayudará a conocer el tema o temas de la unidad.

2  La imagen muestra un aspecto relevante del 
contenido que se desarrollará más adelante.

3  El texto es un fragmento de una obra signifi-
cativa para desarrollar el tema estudiado en la 
unidad y guarda una estrecha relación con la 
imagen.

4  En el Punto de partida se plantean preguntas 
para que las trabajes en el aula con la participa-
ción de toda la clase. 

5  En la línea de tiempo se incluyen varios hitos 
importantes del periodo estudiado.

Páginas de contenidos
Presentan información y actividades. Además, 
cuentan con los siguientes elementos:

1  Imágenes. Son fotografías e ilustraciones que 
te ayudarán a completar o ampliar la informa-
ción. Se las ha ubicado a continuación del con-
tenido al que hacen referencia.

2  Palabras resaltadas con color, cuyo significado 
se halla en un glosario al final del libro.

3  Mapas desarrollados en un tamaño adecuado 
para su consulta y con información actualiza-
da para reforzar tus conocimientos sobre los 
temas estudiados.

4  Cuadros, esquemas, gráficos e infografías, 
donde se presenta la información organizada 
y sintetizada, como un complemento al texto 
informativo.

Para entender el presente
En estas páginas se desarrolla un tema histórico 
cuyas repercusiones pueden percibirse claramen-
te en los procesos de la sociedad actual. De esta 
forma, es posible analizarlo desde una perspectiva 
que te permita comprender su manifestación en el 
presente. 

Para ello, se han utilizado textos breves que tratan 
el tema escogido, así como imágenes representati-
vas. Estas últimas pueden ser fotografías, mapas, 
cuadros y otros recursos gráficos que den cuenta 
de lo que se intenta reflejar en las páginas.
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El cerro Chochís, en las serranías Chiquitanas, es un hito 
importante en la mitología de los pueblos de la región.

PARA ENTENDER EL PRESENTE

Los bosques y las selvas guardan un 
amplio porcentaje de las especies vivas 
del planeta; producen  también abundante 
oxígeno, y sus ríos contienen una parte  
importante del agua dulce. 

Estos ecosistemas son frágiles y muy 
vulnerables a cualquier intervención 
humana. La construcción de carreteras, 
ferrovías, represas hidroeléctricas y 
otras intervenciones humanas, pueden 
desencadenar una serie de alteraciones 
del sistema, ya que la vegetación que se 
elimina masivamente causa erosión y 
degradación del suelo. 

Debido a la extensión de la selvas y a la 
fuerza de la naturaleza en estas regiones, 
las poblaciones humanas que las habitaron 
durante milenios vivieron dispersas en 
grandes áreas, sin aumentar en dispersión 
ni en número a lo largo del tiempo.  No 
pusieron en riesgo a su entorno porque 
desarrollaron sistemas de producción sus-
tentables y una cultura de interdependen-
cia entre seres humanos y medio ambiente.  

Actualmente, estos recursos atraen a 
empresas que quieren extraerlos sin 
resguardar el medio ambiente de posibles 
efectos colaterales, ni menos aún a los 
grupos humanos que habitan estos secto-
res. Muchas veces, en nombre del desa-
rrollo y el progreso, los propios gobiernos 
realizan intervenciones que ponen en 
riesgo estas áreas y a sus pobladores. 
Existen hoy varios intentos por cam-
biar esta situación mediante la firma de 
acuerdos internacionales que reconocen 
la importancia del cuidado de la ecología 
de estas regiones y el papel de los pueblos 
indígenas en este propósito.

Las lecturas de estas páginas nos 
proporcionan un acercamiento a esta 
problemática.

LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS Y SU 
MEDIO AMBIENTE

La protección del medio ambiente y las comunidades 
indígenas

Los grupos étnicos cuentan con una larga experiencia en el 
manejo de los recursos naturales, puesto que han vivido desde 
tiempos inmemoriales en contacto directo con la naturaleza, 
obteniendo de esta los beneficios necesarios para satisfacer sus 
necesidades. Aun cuando no hayan definido el concepto de de-
sarrollo sustentable, llevan muchos años poniéndolo en prácti-
ca. Las culturas indígenas de diferentes latitudes del mundo se 
encuentran directamente vinculadas con el apropiado manejo 
de los recursos naturales […]; están conscientes del delicado 
equilibrio que existe entre los distintos seres […] y su ideolo-
gía se basa en el principio de que existe una afinidad entre los 
humanos y el resto de los seres que habitan en la Tierra. La re-
lación existente entre estas comunidades humanas y el entorno 
era uno de los principales factores que permitían y mantenían 
el […] equilibrio ecobiológico allí existente.

UNAM. https://www.ecoportal.net/temas-especia-les/pueblosindigenas/
la_proteccion_del_medio_ambiente_y_las_comunidades_indigenas/
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Los espíritus cuidadores de 
los bosques

Los indígenas moxeños tienen 
varios espíritus cuidadores 
de la naturaleza, entre los que 
sobresalen: Ichinichichana, el 
Tigre, amo de todo lo que existe 
en la naturaleza […], Eyeye, 
espíritu del monte […], los jichis, 
seres cuidadores de los bosques, 
los animales y las plantas […]. 
Algunos [espíritus] son perte-
necientes al agua y a los peces, 
y otros responden al cielo y a la 
tierra […] y forman parte de la 
mitología moxeña.

http://amazoniabolivia.
com/amazonia_bo.php? id_
contenido=323&opcion=detalle_des

El territorio del TIPNIS 

En ese territorio […] siguen viviendo, desde 
hace siglos, los indígenas moxeños, yuracarés y 
tsimanes. De él obtienen, por la abundancia de 
los recursos de la biodiversidad, los medios para 
su sobrevivencia: caza, pesca, frutas del monte, 
recursos para construir sus viviendas, utensilios, 
armas, ropas y medicinas. Pero también, al lado 
de lo material de su hábitat, marcado por el sino 
de la fragilidad y vulnerabilidad, es menester con-
siderar el enorme significado simbólico del actual 
TIPNIS como la Loma Santa de los indígenas, as-
pecto primordial de su imaginario social, […] que 
hace parte de la pluriculturalidad boliviana. 

Flores Calpiñeiro, Emigdio. TIPNIS: ¿Y la Loma Santa? Aula 
Libre. 2011. Adaptación.

La tierra para los guaraníes

La tierra es fundamental en la vida de los guaraníes. El territorio que en 
un momento dado habitan es el denominado tekohá, donde ellos des-
pliegan su “modo de ser”. […] Es un todo: “Un monte preservado y poco 
perturbado, reservado para la caza, la pesca y la recolección de miel y 
frutas silvestres”. No hay que olvidar que la tierra tiene un fundamento 
religioso para los guaraníes. 

Meliá, Bartomeu. Ñande Reko, Nuestro modo de ser. 1988. Adaptación.

En 2011, los indígenas del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro-Sécure marcharon hacia La Paz en 
demanda de sus derechos.

Ilustraciones de plantas y animales del Oriente, según D’Orbigny.
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EL ARTE RUPESTRE EN EL PERIODO ARCAICO

1. Planteamiento del tema
Nuestro tema será el arte rupestre del Arcaico en Bo-
livia. Lo escogemos porque es un tema que no tiene 
mucha difusión en nuestro medio y será interesante 
hacerlo conocer no solo a nuestros compañeros, sino 
también a toda la comunidad. 

2. Definición del problema
Para delimitar el alcance de nuestra investigación, 
buscamos las preguntas que guiarán nuestro trabajo:

 y ¿Qué pintaron o grabaron en sus refugios los ca-
zadores y recolectores del Arcaico?

 y ¿Qué representaban esas pinturas? ¿Por qué?
 y ¿Cómo se realizaron las pinturas? 

3. Recopilación de la información
Para esta investigación necesitaremos encontrar in-
formación escrita y también imágenes y mapas. En-
contraremos información en: 

 y Internet.
 y Artículos  y publicaciones de la Sociedad Investi-

gación Arte Rupestre de Bolivia (SIARB).   
www.siarb-bolivia.org/

 y Entrevistas a personas especialistas en el tema. 

Un ejemplo del tipo de información que podemos en-
contrar en Internet para nuestra investigación es: 

[El sitio que analizamos] se encuentra en la región 
de Betanzos. Se trata de una pequeña cueva con una 
cantidad de pinturas. Las más antiguas pertenecen 
a cazadores quienes frecuentaron la región ya en 
tiempos precerámicos y dejaron sus puntas de flecha 
en los alrededores, pintaron camélidos silvestres, 
animales diminutos en color rojo oscuro. En una 
fase posterior, una escena de tres camélidos blancos 
(dos adultos y una cría) ha sido pintada encima de 
camélidos en rojo. Más tarde se pintaron en la cueva 
complejos diseños geométricos en rojo y blanco que 
corresponden a una cultura con cerámica. 

http://www.siarb-bolivia.org/esp/principal.htm

4. Organización de la información
Una vez obtenida la información, la organizamos se-
gún los criterios que establecemos en el grupo. Por 
ejemplo:

 y Ubicación de cuevas y refugios con arte rupestre
 y Clasificación de las escenas por temas
 y Técnicas de la pintura 

5. Redacción del texto
Luego de ordenar la información, redactamos el 
texto de la investigación, separando los temas por 
subtítulos.

En este punto, es fundamental tener información vi-
sual con fotografías de las pinturas. Los mapas tam-
bién ayudarán a completar el panorama.

6. Comunicación de los resultados
Compartimos el resultado de nuestra investigación 
con nuestros compañeros. Organizamos también la 
exposición. Definimos quién se hará cargo de cada 
parte de la presentación.

 y Comenzamos contando cuál fue la motivación que 
nos llevó a escoger el tema.

 y Explicamos el tema de la investigación y el punto 
de partida con las preguntas que la guiaron. 

 y Nos referimos a las fuentes que usamos.
 y Hacemos la presentación y al final exponemos las 

conclusiones. Como se trata de un tema visual, 
podemos apoyarnos con un data show y la proyec-
ción de imágenes.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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EXPLORAR UN TEXTO

1. ¿Qué es?
La exploración de un texto es una técnica mediante 
la cual nos podemos informar sobre el contenido 
del mismo observando aspectos como las ilustra-
ciones, los títulos y subtítulos. De esta forma, es 
posible obtener una idea general de su contenido 
antes de leerlo en su totalidad.

2. ¿Cómo se hace?
Para abordar la exploración de un texto se realizan 
los siguientes pasos:

 y Leer el título del texto. Este suele contener el tema 
de la lectura.

 y Leer los subtítulos. Si los hay, estos contienen 
ideas importantes que se desprenden del título.

 y Leer las palabras subrayadas o en negrita, si es 
que las hay. Los textos contienen palabras clave 
que es necesario identificar y conocer.

 y Observar las fotografías y leer atentamente sus 
pies. Estos elementos refuerzan las ideas centrales 
del texto.

 y Observar otros elementos, como gráficos y mapas, 
si los hay.

 y Leer el primero y el último párrafo. El primer pá-
rrafo suele tener la idea principal del escrito y el 
último suele resumir el contenido de la lectura.

 y Formular preguntas que se supone que puede res-
ponder el texto.

 y Escribir unas líneas acerca de lo que se considera 
que trata la lectura.

3. Aplicamos la técnica
Con la ayuda del profesor, buscamos una lectura que 
sea apropiada para realizar nuestra exploración. Po-
demos tomarla de diversas fuentes:

 y Internet
 y Enciclopedias 
 y Revistas de divulgación 
 y Libros educativos

En el caso de esta unidad, nuestro tema será “La es-
critura en diversas civilizaciones”. Podemos consultar 
el texto escrito a continuación y buscar uno similar en 
las fuentes ya mencionadas.

La escritura en las antiguas culturas

La escritura es un desarrollo cultural común a 
muchas civilizaciones antiguas ubicadas en lugares 
muy lejanos entre sí. Desde los albores de la historia, 
los seres humanos necesitaron hacer cuentas, regis-
trar sus experiencias y consolidar elementos como la 
religión y las tradiciones. 

Los primeros tipos de escritura fueron aquellos que 
se utilizaban para realizar el conteo de los animales, 
las gavillas de cereales y otros bienes. Las más anti-
guas tablillas de cuentas se hallaron en las ciudades 
sumerias y fueron realizadas aproximadamente en 
2500 a.C.  

Por otra parte, los jeroglíficos egipcios, que se juzga 
se empezaron a emplear cerca de 3300 a.C., se ba-
saron en dibujos de elementos de la realidad, desde 
seres humanos, animales y plantas, hasta objetos 
celestes. El concepto “casa” se escribía mediante el 
plano esquemático de una vivienda de una habita-
ción, y la palabra “cara”, con una cabeza humana 
mostrando el rostro de frente. 

Hacia 200 a.C., la cultura maya desarrolló también 
un tipo de escritura cuyos signos se conocen como 
glifos. Esta combina los dibujos con ciertas termi-
naciones que representan conceptos o situaciones. 
Muchos glifos se transformaron después en sílabas. 

Como se puede ver a través de estos breves ejem-
plos, las sociedades antiguas encontraron diversas 
formas para expresarse mediante la escritura. Esto 
se produjo en lugares tan lejanos como Egipto, el 
Creciente Fértil y Mesoamérica.

TÉCNICA DE ESTUDIO

Escritura 
jeroglífica 
egipcia http://
iamjwal.com/
stylized-
hieroglyphic- 
alphabet/    
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SÍNTESIS DE LA UNIDAD

Esquema sobre las altas culturas americanas

ALTAS CULTURAS DE AMÉRICA

CULTURAS PRECURSORAS: PRECLÁSICO 
Y CLÁSICO EN MESOAMÉRICA

CULTURAS PRECURSORAS: FORMATIVO EN 
EL ÁREA ANDINA

Olmecas: 1400 a.C. a 200 a.C.

Zapotecas: 400 a.C. a 900 d.C.

Teotihuacán: 400 a.C. a 700 d.C.

Chavín: 1200 a.C. a 400 d.C.

Paracas: 700 a.C. a 200 d.C.

Nasca: 100 d.C. a 600 d.C.

Moche: 200 d.C. a 700 d.C.

Tiwanaku: 200 a.C. a 1100 d.C.

Imperio Huari: 600 d.C. a 900 d.C.

Chibchas o muiscas
1000 d.C. a 1500 d.C.

• Ubicación: actual Colombia. 
• Ciudad de Bacatá (Bogotá). 
• Comprendieron a diferentes pueblos.

Incas
1300 d.C. a 1530 d.C.

• Ubicación: Andes centrales. 
• Mitos de origen.
• Conquista de territorios y alianzas con élites locales. 

Conversión del Estado en imperio.
• Sociedad jerarquizada => gobernante inca y panacas 

reales; nobleza provincial; especialistas; hatun runa; 
yanaconas.

• Gobierno basado en el ayllu, la dualidad, la cuatri-
partición y la reciprocidad.

• Sistemas de trabajo cooperativos; tributo al Estado.
• Control del territorio con políticas poblacionales 

(mitmas), caminos, tambos, depósitos reales, forta-
lezas.

• Arquitectura, cerámica y textiles.
• Conquista del territorio hoy boliviano => Collasuyo.
• Dominio sobre los señoríos aimaras.
• Testimonios de la presencia inca en Bolivia: Copacaba-

na, islas del Titicaca, Incallajta, Incarracay, Oroncota, 
Cuscotoro, Samaipata, Sevaruyo.

CULTURAS ESTUDIADAS EN ESTA UNIDAD

Mayas
1100 a.C. a 1550 d.C.

• Ubicación: península de Yucatán, partes de 
los actuales territorios de México, Guatema-
la, Belice, El Salvador, Honduras. 

• Agricultura de maíz. 
• Ausencia de Estado centralizado. 
• Ciudades-Estado de Chichén Itzá, Uxmal, 

Palenque, Tikal y otras. 
• Centros ceremoniales. 
• Comercio a larga distancia. 
• Ceremonias con sacrificios humanos. 
• Astronomía; matemática con uso del cero; 

sistema numérico decimal; calendarios y 
escritura; idioma maya.

Toltecas
850 d.C. a 1100 d.C.

• Ubicación: valle de México. 
• Ciudad de Tula. 
• Sociedad jerarquizada con una casta militar, 

sacerdotes y gobernantes. 
• Dios Quetzalcóatl, común a varias culturas 

de la región. 

Aztecas
1300 d.C. a 1500 d.C.

• Ubicación: valle central de México. 
• Imperio de corta duración. 
• Organización social en callpullis. 
• Ciudad de Tenochtitlan construida sobre 

una laguna => chinampas de cultivo. 
• Ciudades-Estado de la región bajo el mando 

de Tenochtitlan.

CULTURAS ESTUDIADAS EN ESTA UNIDAD
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ACTIVIDADES FINALES

1. Responde la siguiente pregunta: ¿qué características tiene la etapa formativa 
de las culturas? Escribe dos párrafos y compara los periodos formativos de 
tres culturas.

2. En su etapa formativa, las sociedades desarrollaron tecnologías que les 
permitieron aprovechar al máximo las condiciones de su medio ambiente; en 
otros casos, cuando las condiciones fueron desfavorables, modificaron las 
condiciones adversas de su entorno. Haz una comparación del manejo del agua 
en Moche y en Egipto y escribe los puntos más importantes.

3. Revisa la información y señala en el 
mapa de Bolivia las zonas donde se 
desarrollaron las culturas del Formativo. 
Usa diferentes colores para escribir los 
nombres. 

4. Una de las características principales del Formativo es la aparición de los 
especialistas. Consulta el texto de la unidad, copia la tabla y complétala con las 
principales actividades productivas que realizaron los especialistas en cada una 
de estas culturas.

Cultura Actividad de especialistas

Olmeca

Egipto

China

Mesopotamia

Moche

Nasca

5. Lee el texto, observa la fotografía y 
realiza las actividades.

• Responde: ¿habrá sido la llama 
una suerte de dios para los 
wankarani?, ¿por qué?

• Escribe una descripción de 
la escultura que se ve en la 
fotografía.

• Haz un esquema o un dibujo 
de cómo te imaginas un 
pueblo de la cultura Wankarani, 
incluyendo las cabezas de llama 
empotradas en el patio central.

Representaciones de la llama 

Una de las principales características del 
pueblo wankarani fue el tallado de cabezas 
de camélidos en arenisca y rocas ígneas, las 
mismas que fueron utilizadas en sus edifi-
caciones principales, haciéndolas descansar 
sobre espigas que servían de empotramiento 
tanto vertical como horizontal. Estas escultu-
ras [reflejan] la alta capacidad de plasmar en 
piedra los rasgos más significativos de la fiel 
compañera del hombre wanakarani: la llama.

Escalante, Javier. Arquitectura prehispánica en los 
Andes bolivianos. CIMA. La Paz, 1997.
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6. Relaciona las columnas con líneas de diversos colores, tal como se ve en el ejemplo.

• Paracas

• Nasca

• Olmecas

• Chiripa

• Zapotecas

• Teotihuacán

• Wankarani

• Moche

7. Observa el mapa 
de las antiguas 
culturas asiáticas y 
la cultura egipcia. 
Escribe cuál es 
la característica 
más importante de 
estas civilizaciones 
desde la 
perspectiva 
geográfica.

8. Consulta un mapamundi político actual, compáralo con el mapa anterior y responde. 

• ¿Qué países se encuentran hoy en el territorio que ocupó Mesopotamia en el pasado? 

• ¿Qué países están en los territorios donde surgieron las culturas del valle del Indo?

9. Señala con una 3 la civilización a la que corresponde esta descripción. “Fueron científicos, 
creadores de grandes inventos: la brújula, el sismógrafo, la pólvora, los tipos móviles para 
la imprenta y el reloj de arena. También idearon las tecnologías para la fabricación de 
papel, porcelana y seda”. 

Luego, escoge uno de estos inventos y explica cuál es su utilidad en la actualidad.

10. El arte es parte de la herencia cultural de la humanidad y conocerlo nos permite obtener 
información fundamental sobre la sociedad que lo produjo. Elige una de las culturas 
estudiadas en la unidad y describe su producción artística.

11. Las estructuras sociales que se estudiaron en la unidad son, en general, jerárquicas. En un 
párrafo corto, explica por qué hoy no sería posible una sociedad en la que la ley permita la 
esclavitud o en la que el nacimiento determine la posición de las personas.

• Monte Albán

• Tejidos de fino acabado, en lana y algodón

• Señor de Sipán

• Líneas o geoglifos que se ven desde el aire

• Pirámides del Sol y de la Luna

• Cabezas monumentales

• Aldea al borde del lago Titicaca

• Casas de planta circular en montículos

Mesoamérica

Andes peruanos

Andes bolivianos

Mesopotámica Egipcia Mesoamericana China

Referencias

Egipto

Mesopotamia

Culturas del Indo

China

Las civilizaciones fluviales
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Proyecto de investigación
En esta página se desarrolla un breve proyecto 
de investigación para trabajarlo en grupos. En 
él, tú y tus compañeros buscarán, procesarán, 
sintetizarán y comunicarán información relativa 
a un tema determinado con el objetivo de alcan-
zar un juicio crítico y razonado sobre el mismo. 

Técnica de estudio
En esta página se desarrolla una técnica de 
estudio que te ayudará a resolver y comprender 
algunos aspectos del tema trabajado en la uni-
dad. Esta técnica podrá ser aplicada en otras 
materias, momentos y contextos, de forma que 
será una herramienta que podrás utilizar en tu 
vida diaria.

Actividades finales
En estas dos páginas, ubicadas al final de cada 
unidad, te proponemos actividades que tienen el 
propósito de recordar, verificar y aplicar los cono-
cimientos que adquiriste. Se refieren a las cuatro 
dimensiones de la formación integral: ser, saber, 
hacer y decidir. Al realizarlas podrás comprobar 
los logros alcanzados y las dificultades que surgie-
ron en tu aprendizaje.

Síntesis de la unidad
En esta página encontrarás diversos recursos 
para que tengas a mano una síntesis de la unidad. 
Hallarás mapas temáticos, mapas conceptuales, 
cuadros sinópticos, infografías, fichas de trabajo 
y otras formas de organizar y resumir los conteni-
dos de unidad.
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