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LA PERIODICIDAD HISTÓRICA PARA AMÉRICA Y EL ANTIGUO CONTINENTE. 

 

La historia de América1 se refiere al conjunto de sucesos relativos al continente americano, 

incluidas las Antillas y demás islas próximas, desde que fue poblado por los primeros seres 

humanos hasta la actualidad.  Los seres humanos ingresaron al continente con alta probabilidad por 

el estrecho de Bering y lo poblaron en todas su extensión. Durante varios milenios, los pueblos 

originarios de América evolucionaron de manera independiente y sin contacto alguno con el resto de 

las culturas humanas, creando civilizaciones, tecnologías, idiomas y estructuras políticas, 

económicas, culturales, religiosas y artísticas originales. A partir de 1492 América fue incorporada al 

resto del mundo como anexo colonial de Europa, que constituyó en el continente sociedades 

esclavistas que modificaron radicalmente la composición étnica de la población, en un proceso 

paralelo a la catástrofe demográfica que eliminó a gran parte de su población originaria. A 

                                                           
1
  https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Am%C3%A9rica 

DBA 
Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el 
ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo. 

LOGRO 
Relaciono los sucesos de la evolución política y la propiedad de la tierra en  las civilizaciones 
antiguas  partiendo del  conflicto como dinamizador social en un grupo de trabajo. 

COMPETENCIA 
Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en conflicto 
y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. 

OBJETIVO 
Identifico las características generales de la periodicidad Histórica y de América  
Prehispánica. 

CONCEPTO 
 Diversidad 

 Relación 

 Cambio   

EJE Ciudadano Ambiente Activo  

TEMA Periodicidad Histórica FECHA DE PUBLICACION  15 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana  FECHA DE ENTREGA 22 de Mayo del 2020 

 Buen día estudiantes y padres de familia, deseándoles que todo en casa se encuentren 

bien.  

 Recuerden con esfuerzo, dedicación y responsabilidad vamos avanzando en nuestro 

proceso escolar.   

 Vamos a iniciar la lectura de lo que es la periodicidad histórica para América y el 

Antiguo Continente. 

  

SENSILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 

atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.   

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

 ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo  

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Continente_americano
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblamiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblamiento_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Bering
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_originarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_originarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1strofe_demogr%C3%A1fica_en_Am%C3%A9rica_tras_la_llegada_de_los_europeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Am%C3%A9rica
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comienzos del siglo XIX comenzó el proceso de descolonización y creación de los estados-

nacionales americanos actuales, ninguno de los cuales surgió como continuidad de los pueblos 

originarios, situación que no se presenta en ningún otro continente. 

 

Periodización de la historia americana 

Debido a su originalidad, las periodizaciones históricas usadas en Europa, no se corresponden con 

la historia del ser humano en América, razón por la cual la historiografía y 

la antropología americanas crearon periodizaciones adecuadas a la realidad americana.  

 Paleo americano 

 Periodo Arcaico 

 Periodo Formativo 

 Periodo Clásico 

 Periodo Posclásico 

 Colonización europea. Era Moderna 

 Independencia y constitución de las naciones-estado americanas 

 Actualidad. 

 

Antiguo Continente  

 

Se le conoce a la extensión de tierra ininterrumpida por el mar formado por toda Europa junto a Asia 

del norte. Este nombre le fue dado a esta extensión de tierra debido a que fue el territorio que se 

conoció primero por reconocidas civilizaciones que hicieron vida allí. En contraposición, el Nuevo 

Continente se le conoce a toda América. 

 

¿Por qué se le llama a Europa el viejo continente? 

 

El viejo mundo consiste en aquellas partes de la tierra conocida por los europeos antes de los viajes 

de Cristóbal Colón: Europa, Asia, y África y las islas circundantes. ... De esta manera ellos también 

son considerados Viejo Mundo. 

 

América Prehispánica: Formativo, clásico y posclásico. 2 

 

 La Prehistoria de América es el periodo del tiempo que comprende el poblamiento del 

continente hasta la formación de las grandes civilizaciones americanas. Se trata de un 

tiempo de sumo interés e investigación dado que el continente americano fue la única 

porción de tierra en el planeta que tuvo un desarrollo humano aislado hasta su encuentro 

directo con las culturas de Europa, África y el resto del mundo. Ello no significa que no hubo 

de una u otra forma una interacción mínima o significativa con el resto, pero los pueblos 

americanos no participaron de los acontecimientos históricos y logros que unieron a los 

demás continentes hasta 1492. 

PERIODO FORMATIVO 

Durante el periodo arcaico (8000 a. C. - 1500 a. C.), el hombre americano descubrió la Agricultura, a 

la par de otros pueblos en otros continentes. Ello tendría como consecuencia la sedentarización, la 

                                                           
2
 https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica_precolombina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Descolonizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Paleoamericano
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_Arcaico_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_Formativo_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_Cl%C3%A1sico_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_Poscl%C3%A1sico_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/1492
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_Arcaico_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/8000_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/1500_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica_precolombina
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creación de sociedades más complejas y la construcción de ciudades. Caral-Supe situada en el 

actual Perú, corresponde a ese periodo con dataciones del 2627 a. C., es decir, casi a la par con las 

ciudades mesopotámicas, egipcias, indias y chinas.   

Ese era el preludio que marcaba el fin de la Prehistoria de América y que 

daría origen a la Cultura Olmeca hacia el 1500 a. C., la primera gran 

civilización del continente cuyo esplendor iría hasta el 900 cuando San 

Lorenzo, su principal centro ceremonial, fue saqueado. La Cultura Olmeca se 

sitúa entonces en el llamado Periodo Formativo de América (también 

llamado Periodo Preclásico o Periodo Agricola) y se desarrolló 

en Mesoamérica. Tres fueron los centros principales de esta primera 

civilización: San Lorenzo (datado del 1500 a. C.), Tres Zapotes y La Venta (el 

más grande centro urbano que podía albergar hasta 18 mil habitantes).  

 

PERIODO CLÁSICO 

Con el Periodo Clásico se entra en el áuge de las 

civilizaciones americanas. El surgimiento de la Cultura 

Maya en 292 y de sus ciudades-estado, 

especialmente Tikal, Palenque y Copán, marcan el inicio 

histórico del Clásico, que se cierra con el saqueo de la 

ciudad olmeca de San Lorenzo y el abandono de los 

Mayas de la parte central de México y Centroamérica para 

ubicarse en la Península de Yucatán en 900.  

Mesoamérica posee entonces dos culturas (Olmecas y 

Mayas), se desarrolla el comercio, el urbanismo, la administración, la religión, la guerra, la 

astronomía, la matemática, la escritura y la política. Entre los grandes legados a la humanidad de 

este período quedan el Calendario maya, el más preciso jamás inventado y la Escritura maya. 

 

PERIODO POSTCLÁSICO 

 

El período Postclásico o histórico se inicia hacia el año 800 y 

termina en 1521, cuando los españoles tomaron la capital 

del Imperio azteca. El fenómeno que caracteriza al Postclásico 

es la invasión de Mesoamérica por pueblos seminómadas que 

provenían del norte, de la vasta extensión de Aridoamérica. 

Estos pueblos se asentaron en Mesoamérica, se mezclaron con los antiguos pobladores y asimilaron 

muchos elementos de las culturas Clásicas. Con el tiempo crearían una nueva civilización, 

comparable a las más avanzadas del continente americano. 

 

En esta época se desarrollaron las técnicas para fundir y trabajar metales como oro, plata y cobre. 

Estas técnicas se inventaron en la región andina y probablemente llegaron a Mesoamérica a través 

de comerciantes que navegaban por las costas del Océano Pacífico. Aunque los pueblos del 

Postclásico fueron artesanos maravillosos, no utilizaron los metales con fines prácticos, sino 

únicamente en la fabricación de joyas y adornos. 

 

 RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 
COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
Aacm92. Brainly, lat. https://brainly.lat/tarea/2391712#readmore 
América Precolombina. Ecured. https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica_precolombina 

Historia de América. https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Am%C3%A9rica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caral
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesopotamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/China_(regi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Olmeca
https://es.wikipedia.org/wiki/1200_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/900
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_Formativo_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/1500_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Tres_Zapotes
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Venta
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
https://es.wikipedia.org/wiki/292
https://es.wikipedia.org/wiki/Tikal
https://es.wikipedia.org/wiki/Zona_arqueol%C3%B3gica_de_Palenque
https://es.wikipedia.org/wiki/Cop%C3%A1n_(sitio_arqueol%C3%B3gico)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/900
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_maya
https://www.ecured.cu/Imperio_azteca
https://www.ecured.cu/Aridoam%C3%A9rica
https://www.ecured.cu/Metales
https://www.ecured.cu/Oro
https://www.ecured.cu/Plata
https://www.ecured.cu/Cobre
https://www.ecured.cu/Mesoam%C3%A9rica
https://www.ecured.cu/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://www.ecured.cu/Joyas
https://www.ecured.cu/index.php?title=Adornos&action=edit&redlink=1
https://brainly.lat/tarea/2391712#readmore
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica_precolombina
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Am%C3%A9rica
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Te invitamos a la siguiente rutina de pensamiento para poner a prueba lo que sabes: (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una hoja y resolver, 

para anexar en el taller que enviara a su profesor. 

 

 


