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PRESENTACIÓN
l presente Cuaderno de Actividades de Aprendizaje y Consolidación ha sido elaborado tomando 
n cuenta los diferentes aspectos que caracterizan a los estudiantes del Sistema de Enseñanza 
bierta del Colegio de Bachilleres. 

l cuaderno ha sido estructurado de tal forma que facilite la verificación de los aprendizajes 
btenidos a través del estudio de los fascículos. 

os elementos de Evaluación Sumativa que lo estructuran son los siguientes: 

 Objetivos de evaluación sumativa que te informa acerca de lo que se pretende lograr con el 
estudio de cada fascículo. 

 Temas fundamentales donde se mencionan los contenidos que a nivel general se abordan en 
el Cuaderno. 

 Retroalimentación y verificación de aprendizajes en el cual encontrarás instrucciones 
generales y por fascículo la síntesis de cada tema, ejemplos y evaluación a contestar. 

 Hoja de cotejo de evaluación en la cual identificarás respuestas correctas de los              
reactivos a que respondiste. 

 Examen muestra donde se te presentan reactivos semejantes a los que te vas a encontrar en 
tu evaluación final de la asignatura. 

 Bibliografía que te apoya en la ampliación del conocimiento independientemente  del fascículo. 
    

Esperando te sirva de apoyo para tu aprendizaje: 

¡  TE DESEAMOS SUERTE ! 
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INTRODUCCIÓN

 
 

l Departamento de Evaluación de la CAESA como parte de su actividad y basado en la 
oncepción de evaluación que se tiene “...como un proceso integral, sistemático, continuo y 
exible, que valora aspectos y elementos... por medio de la aplicación de distintas técnicas, 
rocedimientos e instrumentos que proporcionan información... que permite tomar decisiones...”1 
a elaborado el siguiente Cuaderno de Actividades de Aprendizaje y Consolidación. 

l cuaderno tiene el propósito de apoyar al estudiante en su proceso de asesoría que desarrolla en 
l Sistema de Enseñanza Abierta, es un trabajo que da cuenta de la totalidad de objetivos de 
valuación sumativa de la asignatura a la que esta dirigida; cabe señalar que es un documento 
ara uso del estudiante y del asesor. 

simismo tiene como finalidad apoyar en los aprendizajes que posee el estudiante, además de 
repararlo para la evaluación sumativa, ya que resolviendo los ejercicios que se presentan, se 
eafirmarán e identificarán aquellos avances y/o problemáticas que se tienen de uno o más 
ontenidos de la asignatura. 

a asignatura de Antropología II tiene como propósito explicar los principales problemas que 
tiende la investigación antropológica en América, como las teorias sobre el origen del hombre, su 
oblamiento y la constitución de las áreas culturales, así como su diversificación hacia los 
rocesos socioculturales rural y urbano. 

sta asignatura se complementa con otras (Sociología II y Economía II), por que aporta elementos 
e análisis para comprender los fenómenos que se originan en la estructura de las sociedades  

on base a lo anterior, este Cuaderno de Actividades de Aprendizaje y Consolidación apoyarán: 

l Asesor. 
ara emplear las propuestas como un elemento más para el proceso formativo de los estudiantes, 
onjuntamente con los fascículos y materiales que haya desarrollado como parte de su práctica 
ducativa. 

¡  ESPERAMOS LE SEA DE UTILIDAD ! 
 

l Estudiante. Para utilizarlo como un apoyo en su estudio independiente, su proceso formativo y  
u evaluación sumativa.    

¡  ÉXITO ! 
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FFAASSCCÍÍCCUULLOO  11
l concluir el estudio del primer fascículo se requiere que el estudiante: 

 Conozca la forma en que se pobló el Continente Americano. 

 Conozca el poblamiento de América caracterizando las actividades de subsistencia. 

 Reconozca las características de las culturas que habitaron Mesoamérica,  Aridoamérica, 
Suroeste de Estados Unidos y la zona Andina, analizando su organización social, política y 
económica. 

 Analice y contraste las interpretaciones sobre el descubrimiento y conquista de América. 

  
FFAASSCCÍÍCCUULLOO  22
l concluir el estudio del segundo fascículo se requiere que el estudiante: 

 Identifique los cambios que se han producido en la economía campesina a partir de su relación 
con la modernización. 

 Conozca la organización económica, política y social de las comunidades rurales en torno a la 
tierra y la familia. 

 Identifique el patrimonio cultural a través de la cultura material y no material como elementos 
de identidad. 

  

 
 FFAASSCCÍÍCCUULLOO  33
l concluir el estudio del tercer fascículo se requiere que el estudiante: 

 Analice los procesos de urbanización identificando la migración campo-ciudad y la lucha por el 
espacio urbano. 

 Identifique el modo de vida de los grupos sociales marginados que viven en la ciudad. 

 Conozca las diferentes manifestaciones de la cultura popular y los cambios provocados en ella. 

 Caracterice las manifestaciones del patrimonio cultural, material y no material de la vida 
urbana. 
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II. TEMAS FUNDAMENTALES
  

 
 FFAASSCCÍÍCCUULLOO  11
Poblamiento del continente americano.  
 
 
 
 
 
 

Primeros pobladores y la sobrevivencia. 
Periodización y las primeras culturas. 
Areas culturales. 
Los indígenas y Cortés. 
Interpretaciones sobre el descubrimiento de América. 
Aculturación y mestizaje. 

  

 
 FFAASSCCÍÍCCUULLOO  22
 
 
 
 
 
 
 

 

Revolución agrícola. 
Origen de las comunidades rurales. 
Reforma agraria. 
Concepto de comunidad rural. 
Los campesinos. 
Diferenciación social en el campo y la ciudad. 
Patrimonio cultural. 

  

 
 FFAASSCCÍÍCCUULLOO  33
 
 
 
 

 

Antropología urbana 
La estructura urbana y sus problemas. 
El espacio urbano y la producción cultural. 
Patrimonio cultural y sus características. 
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III.  RETROALIMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES 
ara cada fascículo se presenta una síntesis informativa que te ayudará a recuperar la información 
ás relevante, un ejercicio de autoevaluación con su hoja de cotejo que te ayudarán a verificar el 
vance en tus conocimientos y puedas revisar con toda certeza tus respuestas; incluimos también 
na retroalimentación, para aclarar cualquier duda del proceso, indicándote lo que debes estudiar 
n caso de no haber respondido correctamente lo que se te preguntó en cada apartado. 

ealiza la totalidad de la lectura, revisa glosario en caso necesario, contesta los ejercicios de 
utoevaluación y revisa tus respuestas con la hoja de cotejo, analiza tus fallas con ayuda de tu 
sesor  y atiéndelas inmediatamente.  Cuando termines este apartado resuelve el examen modelo 
 analiza tus resultados. 

ecuerda que este material está creado con la finalidad de apoyarte, es importante que estudies 
s fascículos y asistas a asesoría y seguramente tus resultados serán exitosos. 

3.1 

n él se
ealizaro
ulturas 
omo ele

ÍNTES

oblam

E
ipótesis
xaminar

rigen 

S
mérica,
rgentino
ctualida

rigen 

A
e la raz
e halla 
rma y c

e la mis
FASCÍCULO 1 
LA INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA EN
MÉXICO. 
 analiza la forma en que se pobló el continente americano, así como las actividades que 
n esos grupos para subsistir, también encontrarás la clasificación espacio-temporal de las 
desarrolladas en el continente.  Podrás también identificar la aculturación y el mestizaje 
mentos inherentes del proceso de dominación y conquista. 

IS INFORMATIVA 

iento del Continente Americano 

l determinar cómo y porqué llegó el hombre a América ha dado lugar a un sinfín de 
, y en este apartado no sería posible revisar cada una de ellas; por lo tanto, solamente 
emos las tres más importantes que han servido de base a numerosas discusiones. 

autóctono 

egún esta teoría, el hombre no surgío en el viejo mundo, sino que es originario de 
 pasando de aqui a los continentes restantes.  Florentino Ameghino, un estudioso 
, fue el principal defensor de esta idea, la cual ha sido prácticamente desechada en la 
d. 

único 

lgunos historiadores han defendido la hipótesis de un origen único, es decir, de la unidad 
a americana con una raíz asiática (mongoloide) antigua.  Prueba de esta homogeneidad 
en el tipo físico de la mayor parte de los habitantes americanos:  el color de la piel, la 
olor de cabello, etc.  Las diferencias físicas en la raza americana no afectarían la unidad 
ma. 
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Hipótesis del origen múltiple 
 
 Según Paul Rivet, autor de esta teoría, el hombre americano presentaba diversos 
elementos raciales:  elementos asiáticos, australianos, melanopolinesios, así como un elemento 
tardío (esquimales).  Esta teoría es la más aceptada.  Según ella, la mayor parte de la raza 
americana llegó por el estrecho de Bering (Alaska-Siberia) hace aproximadamente 50 000 años, 
aprovechando los periodos glaciales que creaban un paso de tierra firme entre América y Asia.  El 
motivo de ello pudo ser el seguimiento de las manadas de las cuales se alimentaban.  Se 
considera entonces que el hombre americano proviene principalmente de  Asia, aunque también 
poblaron América en etapas posteriores melanopolinesios y australianos, llegados en canoas 
luego de atravesar el Océano Pacífico, y esquimales que atravesaron el estrecho de Bering. 
 
 
Primeros pobladores y la supervivencia 
 
 
 Se dice que en un principio los grupos humanos sobrevivieron de la caza y la recolección, 
aunque posteriormente practicaron la agricultura.  A estos grupos humanos los conocemos como 
cazadores-recolectores. 
 
Cazadores-recolectores es la forma de organización social basada en la apropiación directa 
de recursos animales y vegetales de la naturaleza. 
 
 Se puede suponer que los grupos humanos que poblaron América se dirigieron al sur 
buscando climas más favorables para la supervivencia en regiones con mayor cantidad de 
recursos para la caza, la pesca y la recolección, formando lo que se conoce como la primera forma 
de sociedad en nuestro continente.  La economía de caza-recolección existió en nuestro 
continente desde la llegada del hombre hace 50 000 años, siendo la única hasta el año 7 000 a C. 
 
 El periodo mejor estudiado sobre la vida y economía de los grupos cazadores-recolectores 
es el llamado Pleistoceno final.  Se caracteriza por la fabricación de artefactos en piedra y cestería.  
Muchos de ellos utilizaban como vivienda las cuevas y abrigos rocosos, así como algunos lugares 
costeros, lo que nos indica que estaban explotando recursos marinos. 
 
 Posteriormente, durante el 7 000 a C. comenzó un periodo caracterizado por climas más 
cálidos y templados, los cuales permitieron el desarrollo de la agricultura.  Lo anterior ocasiono que 
grupos cada vez más grandes se quedaran en el mismo sitio la mayor parte del año.  La agricultura 
revolucionó los esquemas de forma de vida vigentes en aquel momento, e introdujo la 
sedentaeización y la creación de las primeras aldeas. En tu fascículo encontrarás detalladamente 
este tema. 
 
 
Periodización y primeras culturas 
 
 José Luis Lorenzo estableció una periodización de los pobladores del Continente 
Americano, basada en la datación o fechamiento, el empleo de tecnología y por último la práctica 
agrícola.  En el siguiente cuadro informativo puedes observar los datos más relevantes propuestos 
por Lorenzo. 
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PERÍODO CARACTERÍSTICAS 

CULTURALES 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL 

Arqueolítico 

? - 14 000 
Presencia de artefactos de piedra 

burda, lascas y navajas, raspadores y 

raederas 

Economía de caza-recolección. 

Organización social en familias 

nucleares o domésticas a nivel de 

bandas. 

Cenolítico inferior 

14 000 - 9 000 

Aperecen las puntas de proyectil, 

clovis, folson y lerma. 

Economía de caza-recolección. 

Organización social en familia 

doméstica o nuclear. 

Cenolítico superior 

9 000 - 7 000 

Presencia de instrumentos de 

molienda, variedad de puntas de 

proyectil. 

Economía de explotación de recursos 

marinos, recolección de productos 

vegetales y la domesticación de 

plantas. 

Agrupación en bandas. 

Neolítico 

7 000 - 4 500 
Cuenta con instrumentos muy 

variados que permiten establecer 

conjuntos, inicia la alfarería 

Economía  decrece la dependencia de 

la caza, por las más amplias 

posibilidades de explotar los recursos 

vegetales. 

Cambio gradual de bandas a aldeas 

sedentarias o semisedentarias. 

 
 
Organización social 
 
 
 El grado y forma de diferenciación social estan determinadas en parte por factores 
naturales de edad o sexo, pero es importante resaltar la diferenciación que consiste en que unos 
individuos o grupos ejerzan poder sobre otros dándose ciertas formas de autoridad. 
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 Con base en lo anterior, Carrasco (1985), clasifica la organización social de los grupos 
humanos en: 
 
 

 
TIPO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
TRIBAL O IGUALITARIA Se coordina en bandas, aldeas o 

asociaciones, estan unidos por una cultura 
común y una participación igualitaria de los 
recursos de la sociedad.  Su economía esta 
basada en la apropiación directa y el cultivo, 
la autoridad se ejerce en beneficio del grupo. 

CACICAZGO Se organiza con base en un individuo que 
posee  la autoridad para dirigir las 
actividades del grupo. 
Este individuo actua como un representante, 
administrador y dirigente del grupo en 
beneficio de los intereses comunes. 

CIVILIZACIÓN Se caracteriza por el desarrollo de la 
estratificación social y del Estado como 
órgano de gobierno.  Presenta 
especialización del trabajo.  Se desarrolla el 
urbanismo, la diferenciación social, la 
ciencia y la religión. 

 
 
Areas culturales y medio geográfico 
 
 América es sumamente compleja culturalmente hablando, por ello, para facilitar su estudio 
y conocimiento, se han agrupado culturas análogas en lo que podemos llamar áreas culturales. 
 
 Cada una de estas áreas culturales esta también definida por las características 
geográficas presentes.  Es importante que razones sobre la relación que guarda el hombre con su 
medio geográfico, ya que este determina el tipo de organización, medios de subsistencia y modos 
de vida de las culturas.  Lee cuidadosamente la información de tu fascículo, en el encontrarás 
mayor detalle de esta relación. 
 
 A las culturas américanas se les agrupó en áreas culturales desde los años cuarentas, de 
acuerdo a sus similitudes o rasgos compartidos.  En el presente apartado hablaremos de tres 
áreas especificamente:  el Suroeste de Norteamérica, Mesoamérica y el área Andina. 
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Suroeste de Norteamérica 
 
 
 Para hablar de la primera área referida, tendremos que tener en cuenta como punto de 
partida su ecosistema, que, como sabemos los limitó a practicar la agricultura de forma incipiente, 
y a continuar con la caza y la recolección como principales medios de subsistencia.  En cuanto a 
su organización social, recuerda que, esta área  agrupa a sociedades en un nivel simple de 
organización, nunca llegaron a niveles estatales.  En el siguiente cuadro tienes un concentrado con 
las principales características de algunas de las culturas que se desarrollaron en esta área. 
 

 
SUROESTE DE NORTE AMÉRICA 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

HOHOKAM Se ubican en el valle del río Gila.  Presenta fuertes influencias 

de Mesoamérica, incluyendo el juego de pelota. 

ANASAZI Su lugar de asentamiento es la meseta ubicada entre Arizona 

y Nuevo México.  Constituyen un pueblo cultivador de maíz, 

se distinguen por la elaboración de cestería de gran calidad y 

por la construcción de habitaciones plurifamiliares que 

incluyen cuartos usados como graneros y santuarios. 

APACHES Se caracterizan por ser cazadores nómadas infiltrados desde 

el norte, de caracter belicoso, enfrentaron incluso a los 

conquistadores europeos. 

NAVAJOS 

 

Se separaron de los apaches y se sedentarizaron.  Se 

caracterizan por sus trabajos en textiles de lana y por su 

joyería de plata y turquesa.  Ellos también se enfrentaron a 

los colonizadores europeos. 

 
 
Mesoamérica y el norte de México 
 
 Para poder hablar de esta área cultural tenemos que comenzar por dividirla 
cronológicamante.  Primero tenemos al periódo Pre-Clásico, periódo en el que surgen importantes 
civilizaciones e incluso algunos de los elementos culturales que marcan a la región por mucho 
tiempo.  En este momento encontramos a culturas como la Olmeca, los inicios de Monte Albán, y 
algunos núcleos del centro de México como Cuicuilco. 
 
 Después ubicamos al periódo Clásico, momento del desarrollo de grandes centros urbanos 
como Teotihuacan, Tajin, y centros mayas como Palenque o Yaxchilan.  Por último tenemos al 
Posclásico, en el cual se desarrollan sociedades militaristas como los Toltecas o los Mexicas, 
justamente en los años previos al contacto con los españoles. 
En seguida te mostramos un cuadro que sintetiza los elementos básicos de cada período con las 
culturas más representativas. 
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PRECLÁSICO 

 
Cultura 

 
Principales asentamientos 

 
Características culturales 

Olmeca 
 
 

San Lorenzo, La Venta y Tres 
Zapotes. 

 
 

Sociedades estratificadas, con religión 
compleja.  Con una economía agrícola 
apoyada en la caza y la recolección.  Se 
les conoce por su gran producción 
escultórica, de la que destacan las 
llamadas cabezas colosales. 

Zapoteca Monte Alban Es el inicio del desarrollo de esta cultura, 
en donde muestra algunos elementos que 
se desarrollaron en el periodo siguiente. 
Comienza  la evolución de la ciudad de 
Monte Alban. 

Asentamientos de tipo 
olmecoide en el 
altiplano central. 

 

Tlatilco, Zohapilco, Cuicuilco y 
Tlapacoya 

Presentan una fuerte influencia de la 
cultura olmeca a través de el estilo 
artístico tradicionalmente olmeca. 
Enterramientos múltiples y con ofrendas, 
subsistían de la agrícultura principalmente. 
En Cuicuilco encontramos uno de los 
templos circulares mejor conservados de 
nuestros días. 
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CLÁSICO 

Cultura Principales asentamientos Características culturales 

Teotihuacana 
 
 

Teotihuacan Presencia del urbanismo en los principales 
centros, la planeación de Teotihuacan es 
un ejemplo claro.  Socialmente presentan 
una fuerte estratificación social, una 
religión compleja y múltiples 
representaciones de deidades 
compartidas por toda Mesoamérica. 

Zapoteca Monte Alban En este periodo se presenta el notable 
desarrollo de este centro urbano, que 
presenta una clara organización del 
espacio y de lo social.  En este 
encontramos tumbas complejas y 
múltiples trabajos en orfebrería, además 
de una notable producción de códices. 

Maya Palenque, Bonampak, 
Yaxchilan, Coba etc. 

En este periodo esta cultura alcanza su 
esplendor, con avances tecnológicos 
importantes en astronomía y matemática. 
Presentaban una organización social 
compleja y estratificada. Elaboraban 
códices. 

 
 

 
POSTCLÁSICO 

 

Cultura Principales asentamientos Características culturales 

Tolteca Tula Cuna de Quetzalcoatl, importante red de 
comercio a larga distancia.  Fuerte 
influencia sobre la cultura maya. 
Sociedad de tipo militarista. 

Maya Chichen Itza, Uxmal, 
Mayapan, Tulum. 

Importante red de caminos, Con una 
fuerte influencia tolteca en la arquitectura 
y la cerámica. 

Mixteca Mitla, Yagul. Cambio radical en la arquitectura, 
construyen palacios y fortalezas.  Códices 
y cerámica tipo códice. 

Mexicas Tenochtitlan Formaron un imperio de tipo militarista, 
con una organización compleja de tipo 
estatal.  Practicaban la agricultura y su 
actividad económica más importante era 
el tributo que elegían a otros pueblos. 
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 En el caso del norte de México, tenemos una región practicamente de contacto entre las 
culturas del suroeste norteamericano y las mesoamericanas, por ello se presentan rasgos 
característicos de ambas zonas en ella. 
 El sitio más importante del norte es Paquimé, en el estado de Chihuahua, su influencia se 
dejó sentir en los actuales estados de Chihuahua, Sonora, Arizona y Nuevo México, estos últimos 
en los Estados Unidos.  Esta cultura se caracteriza por un urbanismo consumado y adaptado a las 
condiciones ambientales; pues presentan construcciones de adobe, drenajes, baños de tina y 
calefacción.  El comercio a larga distancia fue una de sus actividades económicas más 
importantes. 
 
 Pero la región no estuvo habitada sólo por ellos, también se desarrollaron grupos nómadas 
llamados por las culturas del centro “Chichimecas” o salvajes y bárbaros.  Estos frecuentemente 
penetraban a los territorios del occidente mesoamericano. 
 
La región andina 
 
 Esta región, como su nombre lo indica se localiza en el cono sur del continente y 
comprende los territorios por donde cruza la cordillera andina; estuvo habitada por múltiples 
culturas, algunas de ellas registraron niveles elevados de desarrollo social como lo podemos ver a 
continuación: 
 

 
CULTURA 

 
CARACTERÌSTICAS PRINCIPALES 

 
CHAVIN DE HUANTAR 

 

Constituyò la cùspide de los diversos desarrollos regionales, 
conforman un estilo artìstico regional y sagrado que gira en 
torno de una divinidad jaguar-pàjaro-serpiente. 

 
MOCHE 

 

Manifiesta un gran desarrollo polìtico y social.  Una sociedad 
fuertemente estratificada, un sistema agrìcola muy productivo 
y se reconocen como los creadores de las llamadas vasijas 
retrato. 

 
NAZCA 

 

Altamente organizados, autores de las lìneas del desierto 
costero, que muestran un culto a divinidades astrales. 
Realizaron ceràmica de las màs finas del Perù, al igual que 
textiles. 

 
TIAHUANACO 

 

Presenta arquitectura monumental con influencia Chavin, 
desarrollada en piedra.  Seguramente ejerciò influencia en el 
interior del territorio andino. 

 
CHIMU 

 

Organiza un verdadero imperio con elementos 
administrativos propios de los incas.  Desarrollaron una 
cultura urbana de las màs elevadas de la Amèrica 
Precolombina.  Sus construcciones son a base de adobes. 

 
INCA 

Surgida en el Valle del Cuzco.  Llegò a dominar un amplio 
territorio desde Ecuador hasta Chile y Argentina.  Estableciò 
un imperio de los màs complejos y mejor organizados.  Entre 
sus manifestaciones culturales se encuentra la metalurgia, la 
agricultura y la ceràmica. 

 
WARI 

 

Estableciò un imperio a partir del Valle del Montaro por medio 
de un expansionismo militar. 

 

 
 

CUADERNO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, RETROALIMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN  
 15 



ANTROPOLOGÍA II 
 

Los Indígenas y Cortés 
 
 En la relación del conquistador con los indígenas existen elementos muy importantes, que, 
hasta cierto punto provocaron el triunfo del conquistador.  Entre estos se encuentra el sistema de 
alianzas que realizó con grupos antagónicos a los mexicas, cosa que le permitió incrementar su 
ejército y tener la ruta para llegar a la sede del imperio de esta cultura. 
 
 
 En 1519 el imperio mexica era un crisol de varios pueblos, unidos no por voluntad propia, 
sino por su fuerza militar.  El tlatoani mexica era Moctezuma Xocoyotzin, descrito por los cronistas 
como un hombre maduro, supersticioso, pero temido.  El poder del imperio mexica era enorme, 
pues sometian a numerosos pueblos, mismos que estaban obligados a pagar tributo, con lo que 
practicamente renunciaban a la posibilidad de acumular riqueza y desarrollarse. 
 
 
 Los pueblos mesoamericanos tenían una cosmovisión muy particular y atribuyeron a 
fenómenos naturales la identidad de malos augurios que después relacionaron con la llegada del 
conquistador, este fue un punto de ventaja para Cortés en su lucha por conquistar el imperio 
mexica. 
 
 
 Las notables desigualdades entre los pueblos mesoamericanos y el imponente dominio 
mexica, produjeron el contexto ideal para la conquista por los españoles. 
 
 
Interpretaciones sobre el descubrimiento de América 
 
 
 A lo largo de la historia se han susitado numerosas interpretaciones sobre este 
acontecimiento, pero es sin duda el siglo XX la etapa en la que las interpretaciones se han 
caracterizado por un constante rechazo a la idea de descubrimiento, siendo sustituida por 
encuentro, choque, en donde ambas culturas perdieron y ganaron una parte importante.  En 
seguida se encuentran algunas de estas interpretaciones: 
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DIVERSAS OPINIONES SOBRE EL DESCUBRIMIENTO DE AMÈRICA 
 

Germán Arciniegas 
 

En 1937.  “No se pueden considerar como 
descubridores a quienes en lugar de levantar el 
velo de misterio que envolvía a América se 
afanaron por esconder, por callar y cubrir todas 
las expresiones del hombre americano”. 
Considera que el descubrimiento fue 
ocultamiento de las principales manifestaciones 
americanas. 

 
Wigberto Jiménez Moreno 

 

Para él, el acontecimiento fue un choque y 
fusiòn de dos mundos extraños, con origenes 
diversos.  De la fusiòn surgiò Mèxico. 

 
Eric Wolf 

 

“El año de 1492 significó para España el 
florecimiento de un nuevo sueño, de una utopía, 
en donde, el Nuevo Mundo sería un mundo 
planeado gracias a la voluntad real”. 

 
Edmundo O`Gorman 

 

Propuso que América es el resultado de una 
invención del pensamiento occidental y no como 
el de un descubrimiento meramente físico 
realizado por casualidad. 

 
Miguel León-Portilla 

 

Considera que es un encuentro:  Dos culturas y 
dos maneras de entender la existencia. 

 
Adolfo Colombres 

 

Considera que el evento es un desencuentro, en 
donde, Europa nunca encontró a América. 
Piensa que la idea más concreta y que coincide 
con el sentir indígena  es la de la invasión. 

 
Rafael Sánchez Ferlosio 

Eulogio Frites 
 

Opinan que el evento represento un 
“encontronazo” 

 
Abel Posse 

 

Nos dice que europeos y americanos 
protagonizaron durante 1492 un encuentro con 
muchos malentendidos.  Un descubrimiento 
mutuo que terminó en una nueva síntesis étnica 
y cultural 

 
Aculturación y mestizaje 
 
 Del intercambio y fusión de la cultura europea y mesoamericana surgió una nueva, una 
cultura, que incorporó elementos importantes de ambas y de la cual esta formado nuestro país. 
 
 El término aculturación está íntimamente relacionado con la colonización, por ello a partir 
de la Colonia nosotros distinguimos la mezcla de elementos culturales propios de los españoles y 
de los indígenas en una nueva cultura, que, de alguna manera sincretizó partes de una y otra. 
 
 Con la conquista de Mesoamérica y el norte de México, con la relación entre dominador y 
dominado, el proceso de aculturación llegó, y lo podemos ejemplificar en la serie de cambios que 
experimentó la vida indígena, cambios profundos en su organización económica, política y social; 
pero además en su religiosidad.  Recuerda que los franciscanos fueron los primeros en 
evangelizar, es decir, cambiar la religión de los indígenas y hacerles partícipes de la nueva religión, 
la del dominador.  Como el caso religioso, muchos otros podemos ejemplificar, simplemente piensa 
en el nombre de algunos pueblos que conozcas, seguramente encontrarás que al nombre en 
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nahuatl le fue agregado al español como San Salvador Xochimanca, San Pedro Atocpan y muchos 
más. 
 
 La aculturación es entonces, el proceso mediante el cual una cultura (la de los débiles o 
sometidos) es cambiada gradualmente, e incorpora elementos importantes de la cultura de los 
dominadores (conquistadores y poderosos). 
 
 El mestizaje es un proceso diferente, algo que sólo se refiere a un proceso biológico, a la 
mezcla de razas diferentes, a la procreación de población con origen español e indígena, dando 
lugar a la población diversa que hoy somos. 
 
 Tu fascículo profundiza más en este punto,  es importante que lo revises y asiste a 
asesoría de contenido. 
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓN
En el FASCÍCULO 1, se evaluan tus conocimientos adquiridos sobre la forma en que se 
obló el continente americano, así como las actividades que realizaron esos grupos para subsistir, 
mbién la clasificación espacio-temporal de las culturas desarrolladas en el continente.  
entificaste también a la aculturación y el mestizaje como elementos inherentes del proceso de 

ominación y conquista. 

En seguida se te presentan una serie de cuestiones que tienes que resolver en tu 
uaderno de notas, estas te ayudarán a saber cuales son tus alcances y deficiencias. 

STRUCCIONES:  Responde concretamente lo que se te pide en tu cuaderno de notas. 

. Describe en qué consisten las tres diferentes teorías sobre el poblamiento del  continente 
americano. 
           
           
           
           
            

. Explica como eran las actividades de subsistencia de los primeros pobladores. 
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3. Señala las características fundamentales de la periodización de la prehistoria  americana 
realizada por Lorenzo. 
            
            
            
            
             
 
 
4. Explica a que se refiere el concepto de área cultural, y las existentes en el continente. 
            
            
            
            
             
 
 
5. Señala las características culturales existentes en los diferentes grupos para el  Preclásico 

en Mesoamérica. 
            
            
            
            
            
             
 
 
6. Señala las características culturales existentes en los diferentes grupos para el  Clásico en 

Mesoamérica. 
            
            
            
            
             
 
 
7. Menciona los rasgos culturales de los grupos sociales del área andina. 
            
            
            
            
            
             
 
 
8. ¿Cómo se relacionaron los indígenas mesoamericanos y los españoles dominadores? 
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9. Analiza las diferentes interpretaciones sobre el descubrimiento de América y  describe la 
que más se identifique con tu pensamiento, sustentando tu opinión. 
            
            
            
             
 
 
10. Explica en qué consiste el proceso de aculturación. 
            
            
            
             
 
 
 
 
 
 
 

3.2 

 
 E
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FASCÍCULO 2 
LA INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA  EN
EL ESPACIO RURAL. 
l segundo fascículo está dedicado al estudio de las características de la sociedad rural 
, también denominada economía campesina, economía natural o doméstica; analizando 
que desempeñan la tierra y la familia en ese contexto sociocultural.  Por último, podrás 
r los cambios producidos en la economía doméstica a través de la relación entre la familia 
 y el contacto de la economía rural. 

IS INFORMATIVA 

lución Agrícola 

e refiere a la serie de cambios surgidos como consecuencia de la práctica de la 
ra en los grupos sociales, cambios en la organización social, económica e incluso convirtió 
tarios a algunos grupos. 

a agricultura se desarrolló en diversas zonas del planeta de forma independiente 
endo sólo un rango temporal del 8000 a. C. a 6000 a. C.   Los lugares de donde se han 
 evidencias tempranas de la práctica agrícola son el Cercano Oriente, China, 
érica y la región o zona Andina.  Los productos que se cultivaban son:  trigo y cebada en 
no Oriente; arroz y mijo en China; y maíz y frijol en Mesoamérica; teniendo en el área 
a papa. 

a razón por la se dice que la agricultura transformó la vida del hombre es que con ella, el 
uvo el control sobre su propio abastecimiento alimentario y con ello dejaba de depender 
 importante de los elementos de la naturaleza.  Para cuidar su huerto o su siembra, se vió 
cesidad de permanecer cada vez mayor tiempo en un solo lugar, lo que propició el 
ismo; como éste, los ejemplos de consecuencias pueden ser inumerables. 

a agricultura se inició como una práctica rudimentaria y experimental que, poco a poco, 
ciendo más exitosa, productiva e indispensable en las sociedades. 
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Origen de las comunidades rurales 
 
 El origen de las comunidades rurales se puede ubicar en el momento de los cambios 
surgidos con la conquista de Mesoamérica, cuando el régimen de propiedad se transformó 
profundamente y dió origen a una nueva distribución entre españoles que tenían permisos de 
explotación, y los indígenas que prácticamente pertenecían a ellos.  
 
Durante la etapa colonial, la corona trató de mantener un orden en cuanto a la distribución de los 
territorios conquistados y su usufructo, así como a la producción independiente de los 
conquistadores, haciéndolos depender de la Metropoli en todo momento.  Pero no muchas de sus 
medidas resultaron completamente satisfactorias. 
 
 En seguida te presentamos un cuadro que concentra las estrategias de la corona y sus 
principales características: 
 

 
ESTRATEGIA DE LA CORONA 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
ENCOMIENDA 

 

Tenía como objeto limitar las actividades 
independientes y autónomas de los 
conquistadores.  En ella el beneficiario recibía 
derechos a una cantidad específica de tributos y 
servicios indígenas, pero no se le permitía 
organizarse de forma autónoma, ni ocupar 
pueblos de indios.  Todo el control quedaba en 
manos de funcionarios reales. 

 
HACIENDA 

 

Concedía la propiedad directa de la tierra a un 
administrador-propietario, fomentando el control 
directo de la mano de obra.  Su función principal 
consistió en atraer campesinos despojados de 
sus tierras debido a su expansión y motivada 
después por las Leyes de Reforma. 

 
COMUNIDADES INDIGENAS 

 

Impulsadas por la Corona, contaban con 
gobiernos propios, sujetos a la supervisión de 
los funcionarios reales.  Todo ello para asegurar 
la existencia de fuerza de trabajo. 

 
 Con la Independencia, los problemas en la repartición de la tierra no concluyeron, por el 
contrario, ahora los poseedores y explotadores serían los criollos poderosos, pero la situación de 
los indígenas continuó siendo de marginación plena. 
 
 Para la época de la Reforma, la situación se hace más drástica, para la población rural, 
pues, buscando la modernización y el progreso del país se desprotegio a las cumunidades 
indígenas. 
 
 Estas leyes encaminaron sus esfuerzos en contra de las propiedades de la Iglesia, pero de 
igual modo afecto a la comunidad indígena, cuyas tierras fueron declaradas ilegales, siendo 
divididas en tenencias individuales, convirtiendo a la tierra en mercancía comercial. 
 
 Estas leyes provocaron un caos en la propiedad rural, orillándo a hipotecar, vender o 
traspasar sus pequeñas propiedades y pasando a ser sólo fuerza de trabajo, constituyéndose en 
sujeto de la explotación y en muchos casos, sin contar nisiquiera con un lugar propio en donde 
vivir. 
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 Las Leyes de Reforma aceleraron este proceso a grado tal que, en un periodo temporal 
realmente corto, aproximado de 25 años, pocos eran los pequeños propietarios rurales, y muchos 
los llamados peones que ahora alquilaban su fuerza de trabajo para los muy pocos también 
hacendados monopolizadores de la tierra. 
 
 La tierra se hizo productiva, pero el pequeño propietario rural casi desapareció.  Pequeñas 
comunidades sobrevivieron ubicándose en los límites de las haciendas, estableciendo una 
compleja relación.  ¿Recuerdas lo que dice Warman al respecto? 
 
 Con la Revolución de 1910 poco cambiaron las cosas de tal suerte que, la mayoría de los 
campesinos pudo percibir un cambio importante en su nivel y forma de vida concluida la 
Revolución. 
 
 
Indios y Ladinos 
 
 Esta es una clasificación muy genérica de la población no hacendada en el medio rural, en 
donde la distinción principal no es de índole biológica o racial, sino de cercanía al grupo “blanco” y 
del tipo de actividades productivas realizadas; que, a su vez, condicionará la forma de vida, la 
vestimenta y su lugar en el medio rural.  
 
 
 Mientras el indio esta ligado necesariamente con la explotación, con el trabajo más pesado 
y menos remunerado, el ladino ocupa un lugar de privilegio, muchas veces cerca del patrón 
(blanco), y constantemente se siente o se quiere sentir más identificado con él, por lo que la forma 
de vestir no es precisamente de campo, sino de una clase intermedia rural. 
 
 
 Alfonso Caso en su definición nos dice:  “Indio es aquel que se siente pertenecer a una 
comunidad indígena”; identificando esta comunidad por una lengua y vestimentas propias.  
Tomando en cuenta su origen ameriendio.  Sin embargo esto no es lo que para Wolf es importante, 
pues el señala que:  “La calidad de indio no consiste en una lista de rasgos sociales, sino en la 
calidad de las relaciones  encontradas en comunidades de cierto tipo y en la auto-imagen de los 
individuos que se identifican con dichas comunidades.” 
 
 
 La calidad del indio también es un proceso histórico distintivo, ya que estas comunidades 
tienen su origen en cierto momento y pierden o mantienen su solidez ante la presión de la 
sociedad global.  Todo ello nos obliga a pensar en la existencia de dos comunidades alternas y 
diferentes. 
 
 
 Con la acción indigenista obligó a los etnólogos a cambiar los conceptos y la orientación de 
los mismos, de tal suerte que, Caso habla ahora no sólo de comunidades indígenas, sino de 
regiones indígenas más o menos extensas, que tienen la característica de estar integradas por 
numerosas comunidades indígenas que dependen casi en todos los campos, de una población 
mestiza, a la que se le da el nombre de metrópoli.  Este nuevo enfoque nos ayuda a lograr un 
mejor análisis de las estructuras socioeconómicas regionales y sus relaciones. 
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Reforma agraria 
 
 En este largo recorrido por algunos momentos históricos relacionados con los indígenas en 
México, llegamos ahora a la época posrrevolucionaria.  Una vez culminado el proceso 
revolucionario se comenzaron a materializar algunos de sus logros revolucionarios, aquí nos 
ocuparemos de la Reforma Agraria. 
 
 
 La Reforma Agraria tuvo su punto de climax en los años del cardenismo, durante la 
segunda mitad de la década de los treintas, y para unos, años más tarde, ésta dejó de ser la 
solución a los problemas de repartición de las tierras, e incluso se ha llegado a aceptar que ya no 
existen más tierras que repartir. 
 
 Uno de los principales elementos de esta reforma es el ejido, que es una dotación de tierra 
a una comunidad campesina con disfrute individual.  Cada ejido se fragmenta en parcelas o 
minifundios que, comunmente, son trabajadas familiarmente, estas parcelas por lo general son 
insuficientes para cubrir plenamente las necesidades de las familias. 
 
 
 Según lo anterior, el sistema de repartición propuesto por la Reforma Agraria es 
inoperante;  por ello en la actualidad poco han cambiado las cosas, sobre todo porque las polìticas 
gubernamentales en virtud de una necesaria modernización favorecieron el desarrollo industrial y 
poco a poco se fue produciendo un paulatino abandono y descuido del campo y su producción.  En 
este contexto surge el llamado neolatifundismo, que es un fenómeno no de propiedad territorial, 
sino en términos financieros. 
 
 
 En resumen, los mecanismos de la reforma agraria, sólo han servido para el beneficio de 
los capitalistas, y no así, para los campesinos. 
 
 
La comunidad rural 
 
 
 Si consultaste la información de tu fascículo, recordarás que el concepto de comunidad 
rural esta caracterizado por cinco elementos constituyentes que son: 
 
 

La serie de relaciones internas. − 
− 
− 
− 
− 

El territorio. 
Los recursos técnicos o de avance tecnológico. 
La existencia de estructuras organizadas. 
La presencia de estratificación social. 

 
 Sin embargo, de estos elementos los de mayor relevancia son:  la tierra y la familia, por la 
lógica relación esntre estas.  Algunos autores han llegado a expresar que esta relación es tan 
estrecha que el campesino no puede existir sin estar relacionado con la tierra. 
 
 La familia prácticamente constituye la fuerza de trabajo de las actividades del campo, por 
lo que la relación de familia y tierra son vitales para la economía agraria. 
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Los campesinos 
 
 
 Para entender este concepto, es importante que recuerdes que a lo largo de nuestro 
proceso histórico los campesinos, es decir, los encargados de la producción rural han sido 
constantemente marginados y por ello se caracterizan por sus bajos niveles de educación 
escolarizada, su casi nula participación en la vida política del país y la relación de dominio 
guardada con los grupos de mestizos y blancos durante mucho tiempo. 
 
 Este debe ser considerado como un núcleo y no de forma individual, y como punto 
fundamental se debe tomar en cuenta la relación de este para con la tierra y la serie de actividades 
que esto implica.  Aunque es importante señalar que el campesino poco lucra con su producto, 
pues generalmente es para su subsistencia y depende de otras actividades complementarias. 
 
 Algunos autores han señalado su postura a cerca de lo que representan los campesinos y 
la economía campesina.  Enseguida te resumimos dos de las más importantes¨ 
 

 
AUTOR 

 
CONCEPTO 

 
MARX 

 
La economía campesina es mercantil simple, pues vende para 
comprar. y tiene como fin la satisfacción de necesidades. 
 

 
CHAYANOV 

 
La economía campesina es una economía doméstica 
 

 
 En relación a ello podemos añadir el hecho de un crecimiento demográfico masivo en el 
campo, crecimiento que no es producto de la irresponsabilidad, sino, a la generación de mano de 
obra para que subsista la familia.  Recordemos que, la actividad campesina es plenamente 
familiar. 
 
 
Diferenciación social en el campo. 
 
 Dentro de las posibles clases sociales en el campo, podemos encontrar pues, a la 
burguesía agraria, a la mediana burguesía agraria, a la burguesía comercial rural y a la burguesía 
rural.  La primera conformada por los terratenientes, la segunda los agricultores acomodados, la 
tercera los comerciantes locales y la cuarta  por agropolíticos. 
 
 El proletariado rural está formado por los jornaleros que trabajan en el campo y que son 
denominados generalmente como campesinos sin tierra.  Estos subsisten por medio de la venta de 
su fuerza de trabajo. 
 
 También podemos distinguir entre los campesinos que viven y dependen del todo de su 
medio rural, y por otro lado, a los que mantienen lazos con otras comunidades diferentes y que, en 
muchos casos comercializan, o se emplean en la industria.  Con base en ello la relación que 
guardan con los miembros de la comunidad es diferente y se encuentra con un mayor estatus que 
el que mantiene sólo relaciones internas. 
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 En este sentido la migración estacional se convierte en un factor clave para la distinción de 
clases sociales en en medio rural, medio en el que tendrán mayores posibilidades aquellos que 
puedan combinar la actividad rural con la industrial o el comercio, y en algunos casos, que se 
dediquen a recolectar o cultivar pero en otro territorio. 
 
 
Patrimonio cultural rural 
 
 Este término implica todos los bienes culturales, materiales y no materiales de que dispone 
cada sociedad rural para relacionarse con el medio y obtener de él su identidad.  Entendiendo por 
bienes materiales todos los objetos, casas, indumentaria, y desde luego, los monumentos y zonas 
monumentales.  Por otro lado, los bienes no materiales abarcan a las costumbres, tradiciones, 
simbolismos y sistemas de valores socialmente compartidos. 
 
 El patrimonio cultural rural se transmite de una generación a otra por medio de la 
socialización, como todos los grupos sociales. 
 
 Con la finalidad de crear conciencia de la importancia de la preservación del patrimonio 
cultural material, particularmente de las zonas y piezas arqueológicas se convocó en 1931 a la 
Conferencia de Atenas, en donde se plantearon una serie de medidas en pro de la conservación 
de este tipo de patrimonio, pero nuestro país cuenta además con una ley específica para este 
menester:  La Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, mediante la cuál se proteje ese 
legado cultural tan importante. 
 
 Para nuestro país, la arqueología es muy importante en relación al patrimonio material, 
pues es esta disciplina la encargada del estudio sistematizado de los restos materiales de las 
sociedades desaparecidas. 
 
 El patrimonio cultural no material, como ya se dijo, se expresa en sus costumbres, 
tradiciones y simbolismo.  Entendiendo por costumbre a una serie de actos espontáneos y 
repetidos en una sociedad y son transmitidos de generación en generación.  Por tradición a la serie 
de comportamientos colectivos que permiten la supervivencia del grupo.  Entre estos elementos 
encontramos a los mitos, las leyendas, los cuentos populares, y las fiestas.  Seguramente tu 
recuerdas algún ejemplo de este tipo de cultura, sabes de alguna leyenda o conoces alguna fiesta, 
ello forma parte del patrimonio cultural en el medio rural. 
 
 El conocimiento del patrimonio cultural genera un sentimiento de nacionalidad que se 
refleja en la conciencia de protección y preservación del mismo. 
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
En el FASCÍCULO 2, se evaluan tus conocimientos adquiridos sobre las características de 
a sociedad rural mexicana, también denominada economía campesina, economía natural o 
oméstica; analizando el papel que desempeñan la tierra y la familia en ese contexto sociocultural.  
or último, podrás identificar los aspectos culturales como elementos del patrimonio y la 
acionalidad. 

En seguida se te presentan una serie de cuestiones que tienes que resolver en tu 
uaderno de notas, estas te ayudarán a saber cuales son tus alcances y deficiencias. 
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11. ¿Porqué es importante la agricultura en la historia de la sociedad?. 
            
            
            
            
             
 
 
12. Explica en qué consiste la encomienda, la hacienda y la comunidad indígena. 
            
            
            
            
             
 
 
13. Explica como las Leyes de Reforma afectaron a las propiedades comunales. 
            
            
            
            
             
 
 
14. Menciona tres diferencias entre indios y ladinos. 
            
            
            
             
 
 
15. ¿Se puede decir que la Reforma Agraria cumplió satisfactoriamente con las  demandas 
revolucionarias? 
            
            
            
             
 
 
16. ¿Qué es el neolatifundismo? 
            
            
            
             
 
 
17. Menciona cuàles son los elementos constitutivos de una comunidad. 
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18. ¿Qué es el patrimonio cultural y cómo esta conformado? 
            
            
            
             
 
19. ¿En qué consiste la cultura no material? 
            
            
            
             
 
20. ¿En qué consiste la cultura material? 
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FASCÍCULO 3 
LA INVESTIGACIÓN ANTROPOLÓGICA  EN 
EL ESPACIO URBANO. 
l tercer fascículo está dedicado al estudio de la antropología urbana, su campo de estudio 
nómenos fundamentales de su estudio; así como el proceso de industrialización y 
ación en las grandes urbes lo que trajo consigo migración y pobreza.  Además podrás 
ar sobre la producción cultural en las urbes. 

IS INFORMATIVA 

opología urbana 

a antropología urbana centra sus estudios en los fenómenos ocurridos en la ciudad y la 
ción en función de los procesos de industrialización, lo que le ha permitido establecer un 
órico de análisis para entender los procesos en la vida urbana. 

l campo de estudio de la antropología urbana incluye a todos los estudios en que la 
s el escenario más que el foco de atención;  en ella lo relevante radica en los sistemas de 
s y en el concepto de cultura más que en la ciudad por sí sola.  Las principales temáticas 
ipo de estudio son las siguientes: 

igración del campo a la ciudad. 
características socioculturales de los procesos de migración. 
procesos de adaptación del campo al mundo industrial. 
bios y continuidades culturales de los migrantes en la ciudad. 
nómeno de la pobreza y la lucha en el espacio urbano. 
oletariado urbano y su reproducción. 

CUADERNO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, RETROALIMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN  
 27 



ANTROPOLOGÍA II 
 

 De acuerdo con esta temática, la preocupación de la antropología urbana centra sus 
investigaciones en la migración del campo a la ciudad, desde las causas de la misma, hasta las 
consecuencias ya en los centros urbanos. 
 
 
La estructura urbana y sus problemas 
 
 En México algunas ciudades tienen su origen en la época colonial, sin embargo la 
población en ellas se regulaba por el sistema económico que privilegiaba las actividades agrícolas 
propias del campo, sobre las posibilidades de trabajo propio de la ciudad, actividades restringidas 
a las clases medias y altas.  Pero en el México posterior a la Revolución, lucha por modernizarse y 
participar en el contexto internacional como un país moderno se prioriza la actividad industrial 
como base misma del proceso de modernización.   
Cuando el país comienza a privilegiar a la industria sobre las actividades del campo, los centros 
industriales se ubican en las principales ciudades, particularmente aquellas que ofrecen lo 
necesario para el éxito industrial como los servicios públicos.  Es entonces que el campo inicia, 
antes de alcanzar su climax la decadencia.  La combinación de estos eventos promueve la 
migración del campo a la ciudad, el lugar que, gracias a la industria,  aparentemente ofrece la 
posibilidad de trabajo y con ello mejores condiciones de vida. 
 
 Durante las décadas de los cuarentas y cincuentas el fenómeno de la migración fue el más 
fuerte en los centros urbanos inmediatamente después del crecimiento industrial.  Pero hablar de 
migración es hablar de un proceso en el que no sólo cambia el escenario físico, sino cambia el 
papel de los individuos en la economía, su lugar en la sociedad y los procesos culturales 
presentes. 
 
 Con el paso del tiempo, la industria se satura y las grandes urbes se convierten en 
espejismos de buena vida, y los migrantes lejos de alcanzar mejores niveles de vida se vuelven 
presas de la pobreza y la marginación. 
 
 Aunado a todo lo anterior, debemos señalar el fenómeno de la centralización tan fuerte en 
nuestro país.  La Ciudad de México particularmente se ha constituido como el centro de todo, de la 
vida política, comercial, empresarial, bursatil, etc, y por ende, el “centro de todas las posibilidades” 
de los migrantes, esto ha provocado grandes problemas de vivienda, ha creado zonas de miseria, 
asentamientos irregulares, subempleo y en términos generales carecer de servicios públicos y vivir 
en la marginación, un claro ejemplo es Ciudad Nezahualcoyotl y su desarrollo a base de migrantes. 
 
 El desarrollo urbano está significado por un complejo proceso de reproducción ampliada de 
la economía de la ciudad, de las clases sociales que la constituyen, y del propio espacio urbano 
como ambiente artificial de la producción capitalista y lugar de habitación de las clases que la 
protagonizan. 
 
 
Determinantes del flujo migratorio 
 
 Para que podamos hablar de migración o movilidad poblacional es prudente aclarar de 
donde vienen y a donde van los migrantes.  Para ello se han acuñado los conceptos de Área de 
origen y Área de destino. 
 
 El Área de origen de un flujo migratorio es aquella donde se dieron transformaciones 
socioeconómicas que llevan a uno o varios grupos sociales a migrar. 
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 El Área de destino es aquella que aparentemente ofrece mejores condiciones de vida y 
desarrollo a los migrantes. 
 
 Es prácticamente imposible hablar de una sola causa de la movilidad poblacional, que, 
aunque generalmente, tiene un origen económico, se puede combinar también con marginación, 
explotación inadecuada de las tierras hasta llegar al agotamiento de éstas, y el inminente atractivo 
que representa la ciudad con sus servicios de educación y salud, por ejemplo. 
 
 
Cultura de la pobreza 
 
 Algunos investigadores han definido este término debido a que en su opinión cuenta con 
sus propias modalidades y consecuencias distintivas sociales y psicológicos para sus miembros.  
Los elementos comunes en la cultura de la pobreza son: 
 

La estructura familiar. − 
− 
− 
− 
− 

El parentesco. 
Los patrones de consumo. 
Los sistemas de valores. 
El sentido de comunidad. 

 
 Con la pobreza se encuentran aparejados elementos de marginalidad y subdesarrollo 
importantes, unidos en una reacción en cadena:  Pobreza y abandono del campo----migración----
desempleo-----pobreza------marginación. 
 
 Dentro de esta cultura nos encontramos al marginado urbano, componente más numeroso 
de los asentamientos masivos de las ciudades del país.  Forma parte de un segmento de 
trabajadores urbanos con características étnicas y culturales complejas y desposeidos de medios 
de trabajo que les garanticen la satisfacción de las necesidades mínimas del consumo familiar, y 
que al mismo tiempo están imposibilitados de encontrar acomodo en un comprimido mercado de 
trabajo, producto de la industrialización desequilibrada ya repetida. 
 
 Estos grupos de marginados urbanos, en gran medida procedentes del campo, pero 
estacionados en la miseria urbana periférica, van a implantar se sello característico a los 
asentamientos urbanos populares en nuestro país. 
 
 
El espacio urbano y la producción cultural. 
 
 La producción cultural urbana se puede calificar como una cultura de hábitos, estilo de 
vida, consumismo y publicidad.  Entre los aspectos que incluye podemos citar al lenguaje, las 
artesanías, la cosmovisión popular, la simbología de las fiestas. 
 
a) Lenguaje:  Dentro de los procesos de cambio del lenguaje como parte de la cultura urbana, 
podemos señalar el efecto interregional, los ajustes de etimología popular, el sistema de 
alternancias, cambios en el vocabulario, la constante acortación de la expresión, entre otras. 
 
b) Artesanía:  Aquí podemos distinguir cuatro tipos de consumo artesanal: el práctico, el 
ceremonial, el suntuario y el estético. 
 
c) Cosmovisión popular:  Toda comunidad posee una considerable cuantía de saber, basado en la 
experiencia y conformado por la razón de acuerdo a la manera de concebir al mundo. 
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d) Simbología de las fiestas:  Aún en el contexto urbano, las fiestas son importantes, cabe señalar 
que nuestro calendario esta lleno de ellas, y en lugares como Xochimilco, por ejemplo, existen más 
fiestas que días en el calendario. 
 
 
El patrimonio cultural y sus características 
 
 El patrimonio cultural comprende tanto las creaciones heredadas del pasado y la herencia 
viva de tradiciones, creencias, costumbres y expresiones vigentes en algunas comunidades de la 
actualidad 
 
 El patrimonio cultural es una posesión de la humanidad y no necesariamente de un país, 
pertenece a todo el mundo y es una fuente de conocimiento muy valiosa. 
 
 

− 
− 

− 
− 

Al hablar de patrimonio cultural debemos considerar cuatro aspectos fundamentales: 
 

Identificación:  Es indispensable identificar plenamente todos los elementos que lo constituyen. 
Protección:  Para preservarlo es necesario difundir su importancia entre la población, de otra 
manera, al no considerarlo importante no se le cuida. 
Conservación:  El patrimonio cultural es insustituible, por ello es necesario conservarlo. 
Rehabilitación:  Como la medida para garantizar que las generaciones futuras gozen de dicho 
patrimonio. 

 
 La inquietud de conservar y preservar el patrimonio cultural tiene eco en todo el mundo, 
por lo que a lo largo del siglo XX se realizaron varias reuniones y conferencias tratando de fincar 
las bases para una cultura de conservación y preservación del patrimonio cultural, gracias a ello se 
cuenta con una serie de documentos en donde están asentadas las condiciones para intervenir en 
algún elemento patrimonio cultural. 
 
 Dentro de los documentos ligados al patrimonio cultural urbano encontramos La Carta de 
Venecia de 1964 como el más importante en su tipo.  Es prudente mencionar también a La Carta 
de México caracterizada por el enfoque social y antropológico de la protección del patrimonio 
cultural, este documento es tan completo que abarca lo urbano y lo rural. 
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓN
En el FASCÍCULO 3, se evalúan tus conocimientos adquiridos sobre la antropología 
rbana, su campo de estudio y los fenómenos fundamentales de su estudio; así como el proceso 
e industrialización y centralización en las grandes urbes lo que trajo consigo migración y pobreza.  
demás, sobre la producción cultural en las urbes. 

En seguida se te presentan una serie de cuestiones que tienes que resolver en tu 
uaderno de notas, estas te ayudarán a saber cuales son tus alcances y deficiencias. 

STRUCCIONES:  Responde concretamente lo que se te pide en tu cuaderno de notas. 

1. Explica qué consiste el campo de estudio de la antropología urbana. 
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22. Señala cuáles son los temas más frecuentes en la antropología urbana. 
            
            
            
            
            
             
 
 
23. Señala cuáles son las causas más frecuentes de la migración. 
            
            
            
            
            
             
 
 
24. Describe las características de los procesos de urbanización. 
            
            
            
            
            
             
 
 
25. Enuncia dos determinantes de la migración. 
            
            
            
            
            
             
 
 
26. ¿Cuáles son los elementos comunes de la cultura de la pobreza? 
            
            
            
            
            
             
 
 
27. Señala dos características de la marginación urbana. 
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28. Define el término patrimonio cultural. 
            
            
            
            
            
             
 
 
29. ¿Cuáles son los aspectos a tomarse en cuenta para el patrimonio cultural? 
            
            
            
            
            
             
 
 
30. ¿Cuáles son los documentos más importantes en la preservación y conservación del 
 patrimonio cultural? 
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IV. HOJA DE COTEJO DE LA EVALUACIÓ
erifica tus respuestas: 

  
 FFAASSCCÍÍCCUULLOO  11
. Describe en qué consisten las tres diferentes teorías sobre el poblamiento del  continente 
americano. 

espuesta:  

rigen autóctono:  Según esta teoría, el hombre no surgío en el viejo mundo, sino que es 
riginario de América, pasando de aqui a los continentes restantes.  Florentino Ameghino, un 
studioso argentino, fue el principal defensor de esta idea, la cual ha sido prácticamente 
esechada en la actualidad. 

rigen único: han defendido la hipótesis de un origen único, es decir, de la unidad de la raza 
mericana con una raíz asiática (mongoloide) antigua.  Prueba de esta homogeneidad se halla en 
l tipo físico de la mayor parte de los habitantes americanos:  el color de la piel, la forma y color de 
abello, etc.  Las diferencias físicas en la raza americana no afectarían la unidad de la misma. 
ipótesis del origen múltiple: Según Paul Rivet, autor de esta teoría, el hombre americano 
resentaba diversos elementos raciales:  elementos asiáticos, australianos, melanopolinesios, así 
omo un elemento tardío (esquimales).  Esta teoría es la más aceptada.  Según ella, la mayor 
arte de la raza americana llegó por el estrecho de Bering (Alaska-Siberia) hace aproximadamente 
0 000 años, aprovechando los periodos glaciales que creaban un paso de tierra firme entre 
mérica y Asia.  El motivo de ello pudo ser el seguimiento de las manadas de las cuales se 
limentaban.  Se considera entonces que el hombre americano proviene principalmente de Asia, 
unque también poblaron América en etapas posteriores melanopolinesios y australianos, llegados 
n canoas luego de atravesar el Océano Pacífico, y esquimales que atravesaron el estrecho de 
ering. 

etroalimentación Si tienes dudas a cerca de tu respuesta, regresa a la información de tu 
scículo y revisa el tema, inmediatamente despues resuelve nuevamente la pregunta. 

. Explica como eran las actividades de subsistencia de los primeros pobladores. 

espuesta: Los primeros pobladores tenían una economía de caza-recolección 
rimordialmente, y en algunos lugares se apoyaron también de la pesca.  Con el paso del tiempo y 
l desarrollo humano, la subsistencia fue cambiando, llegando a ser sociedades agrícolas. 

etroalimentación Si tu respuesta no fue la correcta, vuelve a leer la información de tu 
scículo en el tema de los primeros pobladores, analiza el contenido e intenta responder a esta 

uestión nuevamente. 
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3. Señala las características fundamentales de la periodización de la prehistoria americana 
realizada por Lorenzo. 
 
Respuesta:  
 

PERÍODO CARACTERÍSTICAS 
CULTURALES 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y 
SOCIAL 

Arqueolítico 

? - 14 000 
Presencia de artefactos de piedra 

burda, lascas y navajas, raspadores y 

raederas 

Economía de caza-recolección. 

Organización social en familias 

nucleares o domésticas a nivel de 

bandas 

Cenolítico inferior 

14 000 - 9 000 

Aparecen las puntas de proyectil, 

clovis, folson y lerma. 

Economía de caza-recolección. 

Organización social en familia 

doméstica o nuclear. 

Cenolítico superior 

9 000 - 7 000 

Presencia de instrumentos de 

molienda, variedad de puntas de 

proyectil. 

Economía de explotación de recursos 

marinos, recolección de productos 

vegetales y la domesticación de 

plantas. 

Agrupación en bandas. 

Neolítico 

7 000 - 4 500 
Cuenta con instrumentos muy 

variados que permiten establecer 

conjuntos, inicia la alfarería 

Economía  decrece la dependencia de 

la caza, por las más amplias 

posibilidades de explotar los recursos 

vegetales. 

Cambio gradual de bandas a aldeas 

sedentarias o semisedentarias. 

 
Retroalimentación Si por algún motivo tu respuesta está incompleta o incorrecta, puedes 
regresar al cuadro que se te presenta en este material de apoyo, es el mismo que se presenta  
como respuesta correcta, en él se sintetiza la información de manera pertinente. 
 
4. Explica a que se refiere el concepto de área cultural, y las existentes en el continente. 
 
Respuesta: América es sumamente compleja culturalmente hablando, por ello, para facilitar su 
estudio y conocimiento, se han agrupado culturas análogas en lo que podemos llamar áreas 
culturales. 
 
 Cada una de estas áreas culturales está también definida por las características 
geográficas presentes.  Es importante que reflexiones sobre la relación que guarda el hombre con 
su medio geográfico, ya que este determina el tipo de organización, medios de subsistencia y 
modos de vida de las culturas.  Lee cuidadosamente la información de tu fascículo, en el 
encontrarás mayor detalle de esta relación. 
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 A las culturas américanas se les agrupó en áreas culturales desde los años cuarentas, de 
acuerdo a sus similitudes o rasgos compartidos.  En el presente apartado hablaremos de tres 
áreas especificamente:  el Suroeste de Norteamérica, Mesoamérica y el área Andina. 
 
 
Retroalimentación Si tu respuesta no es la correcta o presentas dudas, es necesario que 
regreses a tu fascículo 1 para revisar la información referente a este punto. 
 
 
5. Señala las características culturales existentes en los diferentes grupos para el  Preclásico 
en Mesoamérica. 
 
Respuesta:  
 

Olmeca 
 
 

San Lorenzo, La Venta y Tres 
Zapotes. 

 
 

Sociedades estratificadas, con religión 
compleja.  Con una economía agrícola 
apoyada en la caza y la recolección.  Se 
les conoce por su gran producción 
escultórica, de la que destacan las 
llamadas cabezas colosales. 
 

Zapoteca Monte Alban Es el inicio del desarrollo de esta cultura, 
en donde muestra algunos elementos que 
se desarrollaron en el periodo siguiente. 
Comienza  la evolución de la ciudad de 
Monte Alban. 
 

Asentamientos de tipo 
olmecoide en el 
altiplano central. 

 

Tlatilco, Zohapilco, Cuicuilco y 
Tlapacoya 

Presentan una fuerte influencia de la 
cultura olmeca a través de el estilo 
artístico tradicionalmente olmeca. 
Enterramientos múltiples y con ofrendas, 
subsistían de la agrícultura principalmente. 
En Cuicuilco encontramos uno de los 
templos circulares mejor conservados de 
nuestros días. 
 

 
 
Retroalimentación Si tienes dudas sobre este punto o sobre la respuesta que proporcionaste, 
puedes revisar el apartado sobre las diferentes áreas culturales de América, ahí, busca las 
características de Mesoamérica y tendrás la información completa. 
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6. Señala las características culturales existentes en los diferentes grupos para el  Clásico en 
Mesoamérica. 
 
Respuesta:  
 
Presencia del urbanismo en los principales centros, la planeación de Teotihuacan es un ejemplo 
claro.  Socialmente presentan una fuerte estratificación social, una religión compleja y múltiples 
representaciones de deidades compartidas por toda Mesoamérica. 
 
En este periodo se presenta el notable desarrollo de este centro urbano, que presenta una clara 
organización del espacio y de lo social.  En este encontramos tumbas complejas y múltiples 
trabajos en orfebrería, además de una notable producción de códices. 
 
En este periodo esta cultura alcanza su esplendor, con avances tecnológicos importantes en 
astronomía y matemática.  Presentaban una organización social compleja y estratificada. 
Elaboraban códices. 
 
 
Retroalimentación Los grupos del período Clásico son fácilmente caracterizados por sus 
actividades, si presentas dudas o tu respuesta es incorrecta revisa tu fascículo y posteriormente 
regresa a la primera parte de este material, ahí encontrarás un cuadro que concentra la 
información sobre el tema. 
 
 
7. Menciona los rasgos culturales de los grupos sociales del área andina. 
 
Respuesta: Los grupos del área Andina van desde simples cacicasgos hasta sociedades 
estatales, con instituciones fueretes y bien establecidas.  Sus rasgos culturales son regionales y 
particularmente se da un estilo artístico con base en un pájaro y la serpiente.  Algunos presentan 
incluso arquitectura monumental. 
 
Retroalimentación Si presentas dudas o tu respuesta es incorrecta, asiste con el asesor de 
contenido. 
 
  
8. ¿Cómo se relacionaron los indígenas mesoamericanos y los españoles dominadores? 
 
Respuesta: La relación entre estos dos grupos culturalmente diferentes es muy particular, la 
situación política y económica de la región provocó que se realizaran una serie de alianzas para 
contrarrestar la fuerza mexica, siempre con una interpretación diferente de lo que es la guerra 
misma. 
 
 
Retroalimentación Si tu respuesta no fue la esperada, regresa a leer y analiza la información 
contenida en el apartado correspondiente de tu fascículo 1. 
 
9. Analiza las diferentes interpretaciones sobre el descubrimiento de América y  describe la 
que más se identifique con tu pensamiento, sustentando tu opinión. 
 
Respuesta: Para que tu respuesta sea correcta debe contener practicamente a todos los 
autores que aparecen en la tabla o cuedro del tema en este material.  Respecto a tu favorita, la 
respuesta la mantendremos abierta, pues es algo muy particular. 
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Retroalimentación Si tienes dudas o tu respuesta esta incompleta te sugerimos que revises la 
tabla que contiene las diferentes posturas y autores que se encuentra en el apartado 
correspondiente dentro de este material. 
 
 
10. Explica en qué consiste el proceso de aculturación. 
 
Respuesta: La aculturación es el proceso mediante el cual una cultura (la de los débiles o 
sometidos) es cambiada gradualmente, e incorpora elementos importantes de la cultura de los 
dominadores (conquistadores y poderosos). 
 
 
Retroalimentación Si tienes dudas sobre esta cuestión revisa la información que se encuentra 
al final de tu fascículo 1,  
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FFAASSCCÍÍCCUULLOO  22
1. ¿Porqué es importante la agricultura en la historia de la sociedad?. 

espuesta: Practicamente es lo que le permitió al hombre evolucionar y hacerse más compleja la 
ociedad. 

etroalimentación:  Si presentas dudas sobre este punto regresa al primer tema dentro de tu 
scículo 2 y podrás clarificar tus conocimientos, despues intenta dar respuesta nuevamente a esta 

uestión. 

2. Explica en qué consiste la encomienda, la hacienda y la comunidad indígena. 

espuesta: 

 
ENCOMIENDA 

 

Tenía como objeto limitar las actividades 
independientes y autónomas de los 
conquistadores.  En ella el beneficiario recibía 
derechos a una cantidad específica de tributos y 
servicios indígenas, pero no se le permitía 
organizarse de forma autónoma, ni ocupar 
pueblos de indios.  Todo el control quedaba en 
manos de funcionarios reales. 

 
HACIENDA 

 

Concedía la propiedad directa de la tierra a un 
administrador-propietario, fomentando el control 
directo de la mano de obra.  Su función principal 
consistió en atraer campesinos despojados de 
sus tierras debido a su expansión y motivada 
después por las Leyes de Reforma. 

 
COMUNIDADES INDIGENAS 

 

Impulsadas por la Corona, contaban con 
gobiernos propios sujetos a la supervisión de los 
funcionarios reales.  Todo ello para asegurar la 
existencia de fuerza de trabajo. 

etroalimentación:  Si por algún motivo tu respuesta no es la esperada, regresa y consulta el 
uadro que concentra la información correspondiente y que se localiza como segundo punto en la 
íntesis informativa de este material para el fascículo 2. 
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13. Explica como las Leyes de Reforma afectaron a las propiedades comunales. 
 
Respuesta: Estas leyes encaminaron sus esfuerzos en contra de las propiedades de la Iglesia, 
pero de igual modo afecto a la comunidad indígena, cuyas tierras fueron declaradas ilegales, 
siendo divididas en tenencias individuales, convirtiendo a la tierra en mercancía comercial.  Estas 
leyes provocaron un caos en la propiedad rural, orillándo a hipotecar, vender o traspasar sus 
pequeñas propiedades y pasando a ser sólo fuerza de trabajo, constituyéndose en sujeto de la 
explotación y en muchos casos, sin contar ni siquiera con un lugar propio en donde vivir.  Las 
Leyes de Reforma aceleraron este proceso a grado tal que, en un periodo temporal realmente 
corto, aproximado de 25 años, pocos eran los pequeños propietarios rurales, y muchos los 
llamados peones que ahora alquilaban su fuerza de trabajo para los muy pocos también 
hacendados monopolizadores de la tierra. 
 
 
Retroalimentación:Si presentas alguna duda atiéndela de inmediato, regresa a tu fascículo 2 y 
analiza la información, en seguida intenta nuevamente responder a la cuestión. 
 
 
14. Menciona tres diferencias entre indios y ladinos. 
 
Respuesta:   Las diferencias fundamentales entre indios y ladinos se encuentran en el sentido de 
pertenencia a una comunidad o pueblo, en el lugar que ocupan en el sistema productivo, en la 
cercanía que tienen con referencia a los patrones y a elementos culturales como el vestido e 
incluso el lenguaje y algunas tradiciones y costumbres. 
 
Retroalimentación:  En el apartado sobre indios y ladinos, podrás complementar o reforzar tu 
información, recuerda que estamos en el fascículo 2. 
 
15. ¿Se puede decir que la Reforma Agraria cumplió satisfactoriamente con las  demandas 
revolucionarias? 
 
Respuesta:   Aunque la Reforma Agraria vivió momentos de gloria durante el cardenismo, no 
resolvió las principales demandas revolucionarias, por ello es contemplada como obsoleta. 
 
Retroalimentación:  Si presentas fallas en esta custión es conveniente que regreses a tu fascículo 
2, para analizar la información referente a la Reforma Agraria. 
 
 
16. ¿Qué es el neolatifundismo? 
 
Respuesta:  El llamado neolatifundismo, que es un fenómeno no de propiedad territorial, sino de 
términos financieros.  Es decir, es el conjunto de medios económicos mediante el campo puede 
producir, pero que a la vez lo condicionan y atan. 
 
Retroalimentación:  Si tu respuesta no es la indicada, es mejor que vuelvas a revisar la 
información contenida dentro del tema de Reforma agraria de tu fascículo 2, para que nuevamente 
intentes dar respuesta a esta cuestión. 
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17. Menciona cuàles son los elementos constitutivos de una comunidad. 
 
Respuesta:  
 

La serie de relaciones internas. − 
− 
− 
− 
− 

El territorio. 
Los recursos técnicos o de avance tecnológico. 
La existencia de estructuras organizadas. 
La presencia de estratificación social. 

 
 
Retroalimentación:  En el apartado sobre la comunidad rural del fascículo 2, se encuentra 
contenida esta información, por ello, si presentas dudas remítete a él, clarifícalas y da respuesta a 
la cuestión. 
 
 
18. ¿Qué es el patrimonio cultural y cómo está conformado? 
 
Respuesta:  Este término implica todos los bienes culturales, materiales y no materiales de que 
dispone cada sociedad rural para relacionarse con el medio y obtener de él su identidad.  
Entendiendo por bienes materiales todos los objetos, casas, indumentaria, y desde luego, los 
monumentos y zonas monumentales.  Por otro lado, los bienes no materiales abarcan a las 
costumbres, tradiciones, simbolismos y sistemas de valores socialmente compartidos. 
 
Retroalimentación:  En el apartado titulado patrimonio cultural se encuentra la información 
pertinente a esta cuestión, por ello, si presentas alguna duda consultala en tu fascículo. 
 
 
19. ¿En qué consiste la cultura no material? 
 
Respuesta:  La cultura no material es aquella que existe como un complejo de elementos 
ideológicos, como las tradiciones, las costumbres,ejemplo de ellos es la creencia religiosa, los 
ángeles etc. 
 
Retroalimentación: En el apartado titulado patrimonio cultural se encuentra la información 
pertinente a esta cuestión, por ello, si presentas alguna duda consúltala. 
 
 
20. ¿En qué consiste la cultura material? 
 
Respuesta:  La cultura material es aquella formada por todos los elementos tangibles como las 
tumbas, las pinturas, los altares etc. 
 
Retroalimentación: En el apartado titulado patrimonio cultural se encuentra la información 
pertinente a esta cuestión, por ello, si presentas alguna duda consultala, en tu fascículo. 
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21. Explica qué consiste el campo de estudio de la antropología urbana. 
 
Respuesta: La antropología urbana centra sus estudios en los fenómenos ocurridos en la ciudad y 
la urbanización en función de los procesos de industrialización, lo que le ha permitido establecer 
un campo teórico de análisis para entender los procesos en la vida urbana.   El campo de estudio 
de la antropología urbana incluye a todos los estudios en que la ciudad es el escenario más que el 
foco de atención;  en ella lo relevante radica en los sistemas de relaciones y en el concepto de 
cultura más que en la ciudad por sí sola. 
 
 
Retroalimentación:  Si presentas fallas en este tema es importante que las atiendas 
inmediatamente, la información pertinente a esta respuesta que  se encuentra en tu fascículo 3. 
 
 
22. Señala cuáles son los temas más frecuentes en la antropología urbana. 
 
Respuesta: 
 

La migración del campo a la ciudad. − 
− 
− 
− 
− 
− 

Las características socioculturales de los procesos de migración. 
Los procesos de adaptación del campo al mundo industrial. 
Cambios y continuidades culturales de los migrantes en la ciudad. 
El fenómeno de la pobreza y la lucha en el espacio urbano. 
El proletariado urbano y su reproducción. 

 
 
Retroalimentación: Si presentas fallas en esta cuestión es importante que las atiendas 
inmediatamente, la información pertinente a esta respuesta se encuentra dentro del primer tema de 
tu fascículo 3, revisala, y vuelve a responder. 
 
 
23. Señala cuáles son las causas más frecuentes de la migración. 
 
Respuesta:  Las causas más frecuentes de la migración radican en el paulatino abandono del 
campo, para beneficiar a la naciente industria, en aras de la modernización de México.  La 
descapitalización del campo genera que sus pobladores acudan a los centros urbanos en busca de 
mejores condiciones de vida. 
 
Retroalimentación:  Recuerda que si presentas dudas con respecto a este tema, puedes 
aclararlas si revisas nuevamente la información correspondiente en tu fascículo 3. 
 
 
24. Describe las características de los procesos de urbanización. 
 
Respuesta:  En términos generales los procesos de urbanización particularmente de las decadas 
de los cuarentas y cincuentas marca el surgimiento de ciudades marginales, sin servicios públicos, 
con edificaciones desordenadas que fueron creciendo hasta alcanzar niveles como los de Ciudad 
Nezahualcoyotl 
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Retroalimentación: Si presentas dudas con respecto a este tema, puedes aclararlas si revisas 
nuevamente la información correspondiente en tu fascículo 3. 
 
 
25. Enuncia dos determinantes de la migración. 
 
Respuesta:   Un origen económico, se puede combinar también con marginación, explotación 
inadecuada de las tierras hasta llegar al agotamiento de éstas, y el inminente atractivo que 
representa la ciudad con sus servicios de educación y salud, por ejemplo. 
 
Retroalimentación:  Dentro del apartado de Determinantes de la migración en este material, 
puedes encontrar la respuesta a algunas de tus dudas en caso de presentarlas. 
 
 
26. ¿Cuáles son los elementos comunes de la cultura de la pobreza? 
 
Respuesta: 
 

La estructura familiar. − 
− 
− 
− 
− 

El parentesco. 
Los patrones de consumo. 
Los sistemas de valores. 
El sentido de comunidad. 

 
 
Retroalimentación:  Bajo el nombre de Cultura de la pobreza se localiza en tu fascículo la 
información correspondiente con este tema, en caso de fallas o dudas acude a ella. 
 
27. Señala dos características de la marginación urbana. 
 
Respuesta:  Características de la marginación urbana podemos señalar al desempleo, subempleo 
y la falta de servicios públicos, además de la ubicación periférica de los cinturones de miseria. 
 
 
Retroalimentación:  Como parte de la cultura de la pobreza puedes encontrar la información que 
da respuesta a esta cuestión, en tu fascículo 3. 
 
 
28. Define el término patrimonio cultural. 
 
Respuesta: El patrimonio cultural comprende tanto las creaciones heredadas del pasado y la 
herencia viva de tradiciones, creencias, costumbres y expresiones vigentes en algunas 
comunidades de la actualidad.  El patrimonio cultural es una posesión de la humanidad y no 
necesariamente de un país, pertenece a todo el mundo y es una fuente de conocimiento muy 
valiosa. 
 
 
Retroalimentación:  En el partado denominado Patrimonio Cultural del fascículo 3, puedes 
encontrar la información que da respuesta a la cuestión, si presentas fallas o tu respuesta no es la 
esperada, consultalo ahí. 
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29. ¿Cuáles son los aspectos a tomarse en cuenta para el patrimonio cultural? 
 
Respuesta:  
 

Identificación:  Es indispensable identificar plenamente todos los elementos que lo constituyen. − 
− 

− 
− 

Protección:  Para preservarlo es necesario difundir su importancia entre la población, de otra 
manera, al no considerarlo importante no se le cuida. 
Conservación:  El patrimonio cultural es insustituible por ello es necesario conservarlo. 
Rehabilitación:  Como la medida para garantizar que las generaciones futuras gozen de dicho 
patrimonio. 

 
 
Retroalimentación: En el partado denominado Patrimonio Cultural  del fascículo 3, puedes 
encontrar la información que da respuesta a la cuestión, si presentas fallas o tu respuesta no es la 
esperada, consultalo ahí. 
 
 
30. ¿Cuáles son los documentos más importantes en la preservación y conservación del 
 patrimonio cultural? 
 
Respuesta:  La Carta de Venecia de 1964 y la Carta de México. 
 
Retroalimentación:  Esta información se encuentra en la última parte de tu fascículo 3, en caso de 
falla o duda consultala y trata de responder nuevamente la cuestión. 
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INSTRUCCIONES GENERALES 
 
Este cuadernillo contiene  reactivos que al resolverlos conforman tu evaluación final de acreditación, de 
la asignatura: 
 
Esta evaluación nos permitirá (a tí y a nosotros) saber el grado en que has alcanzado el propósito de la 
asignatura (nota valorativa I, A, B, C), de tal manera que si tu nota es positiva (A, B, C) ésta será 
considerada para tu calificación final, pero si llegase a ser insuficiente (I), sólo te informaremos de los 
objetivos que aún no dominas, sin considerar la nota obtenida para tu calificación de la asignatura. 
 
Antes que inicies la resolución de esta evaluación, es conveniente que sigas estas recomendaciones: 
 
I. Este cuadernillo debe servirte UNICAMENTE para leer los reactivos, por ello no hagas 

NINGUNA anotación en él.  EVITA QUE SE TE SUSPENDA EL EXAMEN. 
 
II. Realiza una lectura general de todas las instrucciones para que puedas organizar tu trabajo. 
 
III. Además del cuadernillo, debes tener una HOJA DE RESPUESTAS en la que debes anotar, 

primero tus datos personales (nombre, matrícula, centro) y de la asignatura (clave, número de 
fascículo o global), así como las respuestas. 

 
IV. La HOJA DE RESPUESTAS presenta en cada una de las preguntas siete opciones posibles: 
 
1  A B C D E V F 

2 A B C D E V F 

 
La forma de contestarla deberá ser la siguiente: 
 
* En los casos en que se te presenten preguntas de OPCION MULTIPLE o de RELACION DE 

COLUMNAS sólo rellenarás con lápiz del No. 2 ó 2 ½ una de las opciones, por ejemplo: 
  
2. Es elevarse de los casos o fenómenos específicos a conceptos o enunciados más  amplios 
que los abarquen o los expliquen. 
 
 a) Introducción. 
 b) Generalización. 
 c) Ejemplificación. 
 d) Desarrollo de la teoría. 
 e) Planteamiento del problema. 
 
1 A B C D E V F 

2 A B C D E V F 
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Relaciona las dos columnas e indica en tu hoja de respuestas la letra que señala el nombre de cada 
una de las expresiones algebráicas que aparecen del lado izquierdo. 
 
 3. 3x4 - 3x2     a) Monomio. 
 4. 16x4 - 12x3 + 17x    b) Binomio. 
 5. 32xy - 5x2 + 6x - 13    c) Trinomio. 
        d) Polinomio. 
 
3 A B C D E V F 

4 A B C D E V F 

5 A B C D E V F 

 
 
* En el caso que se te presenten reactivos de VERDAD “V” y FALSO “F”, sólo  rellenarás con 

lápiz del No. 2 ó 2 ½ una de las opciones de “V” o “F”, por ejemplo: 
 
 El fascículo 1 de Química III aborda los conceptos de fermentación y sus aplicaciones, con 

respecto a la caracterización de las fermentaciones; marca la letra “V” si es VERDADERA o 
la letra “F” si es FALSA, cada una de las siguientes aseveraciones. 

 
6. La fermentación láctica es un proceso que se realiza en ausencia de oxígeno. 
 
7. En un proceso fermentativo se libera energía que en su mayoría se desprende como calor. 
        
6 A B C D E V F 

7 A B C D E V F 

 
 
V.  Asegúrate de que el número del reactivo que contestas corresponda al mismo número en la hoja de 
respuestas. 
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EXAMEN MUESTRA 
ANTROPOLOGÍA II 

 
En el FASCÍCULO 1, se evalúan tus conocimientos adquiridos sobre la forma en que se pobló el 
Continente Americano, así como las actividades que realizaron esos grupos para subsistir, también 
la clasificación espacio-temporal de las culturas desarrolladas en el continente.  Identificaste 
también a la aculturación y el mestizaje como elementos inherentes del proceso de dominación y 
conquista. 
 
INSTRUCCIONES: Escribe en tu cuaderno de notas la letra de la opción que de respuesta a 
las siguientes cuestiones. 
 
1. De las siguientes teorías ¿cuàl es la que propone que el hombre es originario de América? 
 
 a) Origen autóctono. 
 b) Origen neolítico. 
 c) Origen múltiple. 
 d) Origen único. 
 
 
2. Paul Rivet en su hipótesis sobre el origen múltiple del poblamiento del Continente 

Americano, afirma que las migraciones se dieron a través de: 
 a) El Océano Pacífico y la Patagonia. 
 b) La Patagonia y Estrecho de Bering. 
 c) El Estrecho de Bering y Océano Pacífico. 
 d) El Océano Pacífico, Estrecho de Bering y la Patagonia. 
 
INSTRUCCIONES: Escribe en tu cuaderno de notas la letra V si las aseveraciones son 
verdaderas, o la letra F si son falsas. 
 
3. El período arqueolítico se caracteriza por una economía de apropiación en la recolección 
 de plantas. 
4. El período arqueolítico se caracteriza por la caza de animales no muy grandes e 

inofensivos. 
5. El período arqueolítico se caracteriza por el uso de mayores medios de producción, 

disposiciòn de alimentos y recursos. 
 
 
6. De acuerdo con Carrasco las sociedades humanas denominadas tribales se caracterizan 

por: 
 
 a) La presencia de individuos que controlan y dirigen al grupo. 
 b) Su diversa estratificación social. 
 c) La especialización productiva. 
 d) Una economía de apropiación. 
 
7. Un ejemplo de la interrelación cultural y económica entre las culturas de Mesoamérica y 

Aridoamérica la encontramos en: 
 
 a) El juego de pelota localizado en el sitio de Paquime. 
 b) El nomadismo cíclico de los pueblos aridoamericanos. 
 c) La existencia de sistemas de riego en Aridoamérica. 
 d) La vida sedentaria de los pueblos mesoamericanos. 
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8. Los pueblos mesoamericanos y andinos se caracterizan por su: 
 
 a) Compleja estructura social. 
 b) Economía recolectora. 
 c) Religión dualista. 
 d) Nomadismo cíclico. 
 
 
9. Las interpretaciones sobre el “descubrimiento de América”, ha tenido dos corrientes de 

pensamiento, una de ellas el hispanismo es desarrollada desde el punto de vista: 
 
 a) Mestizo. 
 b) Europeo. 
 c) Indígena. 
 d) Americano. 
 
 
10. De acuerdo con la Antropología americana la aculturación es: 
 

a) El proceso mediante el cual una cultura incorpora elementos aislados o  
  interrelacionados propios a otra. 
 b) La transmisión de conocimientos y valores culturales de una generación a  
  otra. 
 c) Un proceso de conocimientos y valores propios adquiridos de una cultura. 
 d) La pérdida de elementos culturales. 
 
  
En el FASCÍCULO 2, se evaluan tus conocimientos adquiridos sobre las características de la 
sociedad rural mexicana, también denominada economía campesina, economía natural o 
doméstica; analizando el papel que desempeñan la tierra y la familia en ese contexto sociocultural.  
Por último, podrás identificar los aspectos culturales como elementos del patrimonio y la 
nacionalidad. 
 
INSTRUCCIONES: Escribe en tu cuaderno de notas la letra de la opción que de respuesta a 
las siguientes cuestiones. 
 
11. Las comunidades rurales fundamentalmente agrícolas tiene su origen en el 
 descubrimiento de la agricultura, acontecimiento al que se le conoce como: 
 
 a) Descubrimiento mesoamericano. 
 b) Revoluciòn mesoamericana. 
 c) Revolución neolítica. 

d) Invento europeo. 
 
 
12. Al sistema de explotación que consistía en que el beneficiario recibía una cantidad de 

tributos de los indígenas a quienes no se les permitía organizar su propia fuerza de trabajo 
ni que se acentaran en pueblos, se le denomina: 

 
 a) Hacienda. 
 b) Encomienda. 
 c) Esclavismo. 
 d) Capitalismo. 
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13. Con las Leyes de Reforma se incrementó la desaparición de los pueblos indios, los cuales: 
 
 a) Legalizaron sus tierras. 
 b) Reoganizaron su trabajo comunal. 
 c) Se incorporaron al trabajo de las haciendas. 
 d) Recurrieron a la propiedad corporativa de la Iglesia. 
 
14. Actualmente la propiedad en el campo que persigue una utilidad en términos  financieros, 

esto es, la multiplicación de una inversión de capital en el campo se le  llama: 
 
 a) Latifundio. 
 b) Neolatinfundio. 
 c) Empresa ejidal. 
 d) Comunidad campesina. 
 
15. Una de las principales características del campesino es: 
 
 a) Operar en un mercado abierto. 
 b) Producir para la subsistencia. 
 c) Obtener grandes financiamientos. 
 d) Poseer grandes extensiones de tierra. 
 
 
16. Carlos Marx define a la economía campesina como una economía mercantil simple 
porque: 
 
 a) Las ganancias que produce se invierten en beneficio de la comunidad. 
 b) Tiene como fin la satisfacción de necesidades. 
 c) Es un modo de producción dominante. 
 d) Es doméstica. 
 
17. De acuerdo con los estudios sobre el campo realizados por A. Warman, los campesinos 

tienen muchos hijos por... 
 
 a) ser factores de tradición. 
 b) ser fuerza de trabajo. 
 c) irresponsabilidad. 
 d) ignorancia. 
 
 
18. Al conjunto de productos artísticos, artesanales y técnicos; de las expresiones  literarias, 

lingüísticas y musicales; de los usos y costumbres de todos los pueblos y grupos étnicos 
del pasado y del presente, se le conoce como: 

 
 a) Arte popular. 
 b) Cultura original. 
 c) Patrimonio cultural. 
 d) Descaracterización cultural. 
 
 

 
 

CUADERNO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, RETROALIMENTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN  
 52 



ANTROPOLOGÍA II 
 

19. A los objetos y aspectos materiales y no materiales que manifiestan la forma de vivir de 
épocas pasada y del presente, conforman: 

 
 a) El arte popular. 
 b) La cultura original. 
 c) La creatividad social. 
 d) El patrimonio cultural. 
 
 
20. La Arqueología ha servido para: 
 
 a) Identificar el patrimonio cultural. 
 b) Llenar los museos de arte antiguo. 
 c) Atraer turistas y proporcionar entretenimiento. 
 d) Estudiar y recolectar obras de arete sin importar su significado social. 
 
 
 En el FASCÍCULO 3, se evalúan tus conocimientos adquiridos sobre la antropología 
urbana, su campo de estudio y los fenómenos fundamentales de su estudio; así como el proceso 
de industrialización y centralización en las grandes urbes lo que trajo consigo migración y pobreza.  
Además, sobre la producción cultural en las urbes. 
 
INSTRUCCIONES: Escribe en tu cuaderno de notas la letra de la opción que de respuesta a las 
siguientes cuestiones. 
 
21. La urbanización en México se caracteriza por: 
 
 a) La formación equilibrada de varios polos de desarrollo industrial. 
 b) La centralización económica, política y de servicios. 
 c) El fomento de la agricultura de subsistencia. 
 d) La funcionalidad de su administración. 
 
 
22. Los asentamientos populares en las grandes ciudades de México se caracterizan por: 
 

a) Viviendas de autoconstrucción.  
 b) Localizarse en lugares céntricos. 
 c) Contar con todos los servicios públicos. 

d) Pertenecer a la clase social media de acuerdo a sus percepciones económicas. 
 
23. La expansión industrial y el deterioro de las condiciones de vida en el campo  originaron 

el fenómeno llamado: 
 
 a) Pobreza. 
 b) Migración. 
 c) Hiperurbanización. 
 d) Transformaciones demográficas. 
 
24. Entre las causas que provocaron el fenómeno migratorio del campo a la ciudad,  están: 
 
 a) El agotamiento de la tierra como recurso. 
 b) Los múltiples apoyos a los productores del campo. 
 c) El alto valor de la tierra en la mayor parte del país. 
 d) La ciudad ofrece grandes oportunidades para todos los migrantes. 
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25. Desde la perspectiva antropológica, las ciudades mexicanas se caracterizan por: 
 
 a) Concentración de capital, industria y servicios. 
 b) Sus grandes avenidas y redes de telecomunicación. 
 c) Su tamaño, densidad poblacional y ocupación de sus habitantes. 
 d) La heterogeneidad de sus clases sociales, grupos indígenas, religión e  ideologías. 
 
 
26. La utilidad práctica y ceremonial de una artesanía se pierde cuando: 
 
 a) Sirve de distinción social a sectores con poder adquisitivo. 
 b) Se sustrae del contexto para el que fue concebida. 
 c) Se utiliza como elemento decorativo. 
 d) Es utilizado cotidianamente. 
 
 
27. El conjunto de productos artísticos, artesanales, las expresiones literarias,  lingüísticas y 

musicales, así como las costumbres de los pueblos y grupos étnicos,  del pasado y del 
presente conforman: 

 
 a) Arte. 
 b) Tradición. 
 c) Política cultural. 
 d) Patrimonio cultural. 
 
28. Entre los aspectos fundamentales que debemos considerar sobre el patrimonio 

 cultural, está su identificación, protección, conservación y... 
 
 a) rehabilitación. 
 b) reconocimiento. 
 c) resguardos. 

d) custodia. 
 
29. Existen cuatro aspectos fundamentales a considerar sobre el patrimonio cultural, éstos 
son: 
  
 a) Identificación,Pprotección, Conservación y Rehabilitación. 
 b) Protección, Reconstrucción, Consolidación y Utilidad. 
 c) Interés, Protección, Reconstrucción y Conservación. 
 d) Educación, Identificación, Conservación y Utilidad. 
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5.1  HOJA DE RESPUESTA. 
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FASCÍCULO 1 
11  AA  
22  CC  
33  VV  
44  VV  
55  FF  
66  DD  
77  AA  
88  AA  
99  BB  

1100  AA  
  
  5.2  HOJA DE COTEJO DEL EXAMEN MUESTRA 
CUADERNO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, RETROALIMEN
FASCÍCULO 2 
1111  CC  
1122  BB  
1133  CC  
1144  BB  
1155  BB  
1166  BB  
1177  BB  
1188  CC  
1199  DD  
2200  AA  
FASCÍCULO 3 
2211  BB  
2222  AA  
2233  BB  
2244  AA  
2255  DD  
2266  BB  
2277  DD  
2288  AA  
2299  AA  
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 VI. GLOSARIO

 
 
 
Aculturación  Se denomina así al proceso mediante el cual una cultura adopta  

elementos de otra diferente, incorporandolos y perdiendo, en algunos 
casos elementos culturales propios 

Area cultura  Es el término propuesto por Kroeber para definir una extensión 
geográfica compartida por diferentes grupos sociales que a su vez 
comparten o tienen en común rasgos culturales.  Es similar a lo que en 
biología se denomina área biótica. 
 

Augurio  Presentimiento o visión de un hecho que va a ocurrir en un futuro 
próximo. 

 
Autóctono 

  
Aquello que es originario de un lugar específico. 

 
Cosmovisión 
 

  
Es el esquema de significados culturales propios de una sociedad, en 
el interpretan y plasman su propia percepción de la vida. 

 
Doméstico 

  
Se atribuye este término a lo relacionado con lo familiar, sobre todo, en 
el campo de la economía. 

 
Evolución 

  
Es el proceso mediante el cual los organismos sufren cambios y se 
adaptan al medio ambiente, conformando nuevas especies. 
 

Movilidad  En términos poblacionales, significa el desplazamiento o flujo de 
personas, familias o grupos mayores generalmente del campo a las 
ciudades o asentamientos mayores. 

 
Tributo  

  
Se le denomina de esta forma al pago predeterminado de trabajo o 
mercancías de una sociedad dominada para sus dominadores. 
 

 
Unidad familiar 

 Es aquella unidad económica basada en el trabajo de un grupo 
familiar, sus actividades pueden ser diversas, desde la agricultura a la 
artesanía por ejemplo. 
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