
 
Carta Descriptiva 

Asignatura ARTE PREHISPÁNICO EN MÉXICO 
Área de formación Teoría e Historia 
Semestre Tercero 
Requisito previo Ninguno 
Carga horaria 41 Horas / semana / mes 3 
Créditos 5 Carácter Obligatorio 

 

Objetivos generales 
Analizar el desarrollo artístico del mundo prehispánico en México a partir de la valoración de las 
principales culturas. Comprender la religión en el mundo prehispánico y su relación con el arte. 
Ubicar y analizar obras artísticas prehispánicas en México, de acuerdo con los períodos y las zonas 
a las que pertenezcan. 
 
Objetivos particulares 
- Valorar las teorías más importantes en torno al poblamiento del continente americano. 
- Diferenciar Mesoamérica de Aridoamérica y Oasisamérica a partir del estudio de las culturas que 
se insertan en cada una de las zonas. 
- Manejar como se llevó a cabo el proceso de transición de las aldeas agrícolas a los centros 
ceremoniales. 
- Comparar el desarrollo artístico de las culturas del preclásico, clásico con las culturas militaristas 
del postclásico 
- Analizar el desarrollo cultural de los olmecas como la primera cultura con rasgos de civilización y 
su influencia a otras culturas 
- Valorar el desarrollo de las manifestaciones artísticas de las culturas del período clásico. 
 
Metodología 
1. Exposición. 
2. Diálogo heurístico. 
3. Estrategias para que los alumnos activen y generen conocimientos significativos. 
4. Estrategias de compresión textual. 
5. Estrategias de estímulo a la investigación. 
6. Dinámicas de grupo y específicamente tipologías de trabajo en equipo. 
7. Presentación de obras de arte seleccionadas de cada una de las culturas prehispánicas para 
analizar cada uno de los temas propuestos en el presente  programa.  
8. Participaciones en discusiones y debates de clase en torno a las temáticas indicadas en el 
programa. 
 
Contenidos 
- Formación de Mesoamérica. 
- Las culturas del preclásico.  
- El período clásico. 
- El  postclásico. 
 
Evaluación 
Para tener derecho a evaluación se requiere el 75% de asistencia a clases. 
Resúmenes de lecturas.                   
Mapas conceptuales. 
Reportes de visita. 
Ensayo sobre una manifestación artística o cultura seleccionada. 
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