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TEMA: CULTURAS E IMPERIOS AMERICANOS Y AFRICANOS ANTIGUOS  

 OBJETIVO:  

  -Reconocer los aportes culturales de los pueblos antiguos americanos y africanos a la 

humanidad. 

  -Valorar los rasgos históricos y culturales de algunas culturas africanas. 

ACTIVIDADES  

1-Lea y analice los textos e imágenes y resuelva los interrogantes que aparecen en esta 

guía 

2-Busque en el diccionario el significado de las siguientes palabras y cópielas en el 

cuaderno: Imperio, Reino, Legado, Cultura, Discriminación. 

3-Qué importancia histórica tiene áfrica par la humanidad? 

4-Qué culturas conoces que se hayan desarrollado en la antigüedad en África ¿ 

5-De las culturas estudiadas en este tema ¿Cuál te llamó más la atención y por qué? 

6-Dibuje los mapas de África y de América en hojas de papel mantequilla y márquelos con 

nombre, curso, tema. 

7-Haga un escrito de su lectura comprensiva del texto anterior, teniendo en cuenta las 
culturas americanas y africanas. 
8- Escriba el nombre de los imperios africanos que se observan en el mapa de África. 
 
 
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD # 7 Realizar la Guía y enviarla dentro de la fecha 
establecida, respetando las indicaciones dadas en ella. Debe tener un encabezamiento  
ACTIVIDAD # 7, TEMA, NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y CURSO. DEBE COPIAR EL PUNTO Y 
CONTESTAR. 
FORMA DE ENTREGA DE LA ACTIVIDAD #7 
TIEMPO: DEL 6 AL 24 de Septiembre de 2021  
Horario de atención a estudiantes:  
Lunes a Viernes de 7am a 1:30 pm por Whatsapp  3108033523  
Correos: luz.caicedo@diosachia.edu.co  o al correo socialesprofeluz71@gmail.com 

 
Anexo de lecturas sobre el tema a continuación. 
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LECTURAS  

La Historia y la geografía de América: 

 



La historia de América 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. La 

historia americana no coincide con los períodos históricos utilizados para la 

historia de África, Eurasia y Oceanía.[1] Los seres humanos ingresaron al 

continente con alta probabilidad por el estrecho de Bering y lo poblaron en 

toda 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 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 

Las grandes civilizaciones americanas: cultura Mogollón y Hohokam. Indios Pueblo. 
Mesoamérica. Cultura Olmeca. Teotihuacán. cultura Maya. Monte Albán. Reino Tolteca. 
Imperio azteca. 
Sudamérica: Cultura Chavín. Cultura Moche. Cultura Nazca. Cultura Wari. Cultura 
chachapoyas. Chibcha. Quimbaya. Imperio chimú. 

 

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.  

 

La Prehistoria de América es objeto de permanente estudio dadas las muchas 
preguntas que permanecen sin respuestas contundentes, como las teorías del 
poblamiento y la historia y el desarrollo de muchos pueblos americanos 
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aborígenes. La fascinación por la América prehistórica y precolombina 
estimulan no pocas veces la imaginación, los mitos y las suposiciones. Ciertos 
o no, ellos representan un reto para la ciencia en un continente aún por 
descubrir. En la Prehistoria americana, la Cultura Clovis (de hace 13.500 años 
aproximadamente), es la que más restos arqueológicos deja y la que permite 
darse una idea de la intensa actividad de los pueblos de cazadores y 
recolectores que poblaron en el continente. 

 

Las civilizaciones agroalfareras americanas desarrollaron sistemas originales 
de organización social basados fundamentalmente en el cultivo de maíz y 
complejas técnicas de gestión de los ecosistemas, así como la cría de algunos 
animales domésticos (muy pocos) como es el caso del pavo en América del 
Norte y el acure o la llama en la Cordillera de los Andes. Los cultivos más 
importantes en el caso de Mesoamérica fueron el maíz, las alubias (también 
llamadas caraotas, porotos, etc., en algunos países hispanoamericanos) y la 
auyama o calabaza. En Sudamérica, el papel predominante del maíz era 
complementado por el de los tubérculos (papa en las tierras altas de los Andes, 
batata en las de menor altitud) y raíces, como la yuca. Las civilizaciones andinas 
desarrollaron también una depurada tecnología textil de que permitía tejidos de hasta 

500 hilos por pulgada estructurados en capas sucesivas. Otros cultivos desarrollados por las 
civilizaciones americanas fueron el algodón, el tomate, el chocolate, la vainilla, el pimiento, 
etc.  

 

Las culturas agroalfareras de América del Norte también se organizaron en 
torno al maíz y a la gestión ecológica de las praderas. Los pueblos cazadores se 
organizaron en torno a la caza del bisonte (impropiamente llamados búfalos) 
o de la pesca y la caza de mamíferos marinos, en el caso de los esquimales e 
indígenas del extremo norte del continente. Elementos comunes de las 
culturas precolombinas que alcanzaron un alto grado de desarrollo fueron la 
edificación de templos y sitios religiosos monumentales, con avanzados 
sistemas antisísmicos, siendo claro ejemplo las zonas arqueológicas de Cuzco, 
Machu Pichu, Teotihuacan, Templo Mayor en la ciudad de México, Nazca, 
Palenque, Tulum y Tikal entre otros. La ciencia precolombina alcanzó sus 
puntos más altos con el descubrimiento del cero por la civilización maya, y los 
calendarios. Contaron con avanzados sistemas de escritura en Mesoamérica y 
un misterioso sistema de registros (quipus) en los Andes Sudamericanos, así 
como una refinada metalurgia. Prácticamente todas las culturas americanas 
contaban con complejos conocimientos y prácticas de gestión ambiental. 
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1. Culturas en América del sur: 

Culturas preincaicas 
Los incas 
Cultura maya 
La cultura azteca  
Civilizaciones africanas 
Civilizaciones africanas son civilizaciones que han tenido como ámbitos 
geográficos de desarrollo el continente africano.[1] . Inicialmente fue el valle 
del río Nilo el entorno donde se desarrollaron civilizaciones históricas, en 
contacto con las del antiguo Oriente Próximo, a partir de la civilización 
egipcia. Se utiliza la expresión civilización nilótica o civilizaciones nilóticas 
para incluir la civilización nubia.[2]  

Con posterioridad se desarrollaron, en el África Septentrional, la civilización 
cartaginesa; y en el África Subsahariana los reinos o imperios africanos 
(también denominados civilizaciones africanas clásicas o del periodo clásico 
africano).[3] Hechos fundamentales fueron la incorporación del norte de 
África al Imperio romano y, ya en la Edad Media, la expansión del islam. 
Como civilizaciones autónomas pervivieron la cristiana Etiopía (o Abisinia, 
una de las posibles localizaciones del mítico reino del preste Juan) y las 
animistas. La era de los descubrimientos y la colonización europea de África 
terminó haciendo de la totalidad del continente un espacio sometido a 
aculturación, e integrado en la civilización occidental. Los procesos de 
descolonización de mediados del siglo XX y las ideologías del 
tercermundismo, la negritud y el panafricanismo no supusieron una 
independencia real, especialmente en lo económico y cultural 
(neocolonialismo). 

 

Culturas antiguas africanas 

La cultura humana en África es tan antigua como la misma especie; e incluye 
los tallados en roca, los petroglifos (un tipo de trabajos lineales, la mayoría 
hechos por la gente prehistórica) de las eras glaciales, cazadores recolectores, 
en las praderas de África del Norte, los nomos de Egipto y del antiguo Egipto. 

Punt, Imperio Songai, Reino de Kush, Cultura Nok, Imperio Mali, Reino de 
Ghana, Reino de Benín., Reino de Axum. 
 
Mapa de África y los Imperios. 
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● 1 Los Suri. 2 Los Bosquimanos. 3 Los Tuareg. 4 Los Turkana. 5 Los Boroboro. 6 Los Bijago. 7 Los 

Himba. 8 Los Afar. 9 Los Dinka. 10 Los Rashaida 
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