Sesión 4. Cultura Olmeca

Introducción
La cultura Olmeca se desarrolló en sur de México, específicamente en el estado
de Veracruz y en la zona Oriente del estado de Tabasco, en esos lugares los
olmecas fundaron ciudades y fueron grandes escultores líticos y artistas
memorables.
La palabra olmeca tiene sus raíces en la lengua náhuatl y significa hombre y
habitante del país del hule, aunque los investigadores proponen otro significado
que es boca de tigre, es decir, tenocelome.
Zona Olmeca

A la cultura olmeca se le
considera la madre de los
pueblos mesoamericanos. El
pueblo mexica tuvo noticias de
esta gran cultura y según
algunos historiadores el
significado de la palabra olmeca
ellos la designaron.
Las capitales más
representativas de esta cultura
son: La Venta, San Lorenzo,
Laguna de los Cerros, Tres
Zapotes.
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que contaran con el agua, líquido
esencial para la sobrevivencia de
los seres humanos. La situación socioeconómica de los olmecas se basó en la
siembra del maíz, el frijol, la chía, la calabaza, entre otros, productos.

La información con que se cuenta de la madre de todas las culturas ha sido
sometida a constantes interrogantes, al parecer practicaban la antropofagia.

Objetivo
Entender los aspectos socioculturales de la civilización olmeca.
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Desarrollo de la clase
Leer el artículo: Cultura Olmeca

La cultura olmeca es el nombre que recibe una cultura que se desarrolló en
Mesoamérica durante el Preclásico Medio. Aunque se han encontrado indicios de
su presencia en amplias zonas de esta área cultural, se considera que el área
nuclear olmeca —o zona metropolitana— abarca la parte sureste del estado de
Veracruz y el oeste de Tabasco. Se desconoce a ciencia cierta la filiación étnica —
esto es, quiénes son los ascendientes de este pueblo—, aunque hay numerosas
hipótesis que han intentado resolver la incógnita de la identidad de los olmecas.
En ese sentido, es necesario hacer la aclaración de que el etnónimo olmeca les
fue impuesto por los arqueólogos del siglo XX, y no deben ser confundidos con los
olmeca-xicalancas, que fueron un grupo que floreció en el Epiclásico en sitios del
centro de México como Cacaxtla.
Durante mucho tiempo se consideró que la olmeca era la cultura madre de la
civilización mesoamericana.1 Sin embargo, no está claro el proceso que dio origen
al estilo artístico identificado con esta sociedad, ni hasta qué punto los rasgos
culturales que se revelan en la evidencia arqueológica son creación de los
olmecas del área nuclear. Se sabe, por ejemplo, que algunos de los rasgos
propiamente olmecas pudieron haber aparecido primero en Chiapas o en los
Valles Centrales de Oaxaca. Entre otras incógnitas que están pendientes de
respuesta definitiva está la cuestión de los numerosos sitios asociados a esta
cultura en la Depresión del Balsas (centro de Guerrero). Sea cual haya sido el
origen de la cultura olmeca, la red de intercambios comerciales entre distintas
zonas de Mesoamérica contribuyó a la difusión de muchos elementos culturales
que son identificados con la cultura olmeca, incluidos el culto a las montañas y las
cuevas, el culto a la Serpiente Emplumada como deidad asociada a la agricultura,
la simbología religiosa del jade e incluso el propio estilo artístico, que fue
reelaborado intensamente en los siglos posteriores a la declinación de los
principales centros de esta sociedad.

Continuar en el enlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Olmeca
Leer el artículo: La cultura Olmeca
La cultura Olmeca o cultura madre mesoamericana fue un civilización antigua
precolombina que habitó en las tierras bajas del centro-sur de México, durante el

periodo Preclásico Medio mesoamericano, aproximadamente en el estado
mexicano de Veracruz y Tabasco en el istmo de Tehuantepec. La cultura olmeca
tuvo una muy amplia influencia ya que sus obras de arte de esta civilización
también se encuentran en El Salvador. Los olmecas se desarrollaron entre los
años 1200 a.C. hasta alrededor del año 400 a. C. Y por muchos historiadores es
considerada la madre de las culturas o civilizaciones mesoamericanas ( "La
cultura madre") que más tarde surgirían…
Continuar en el enlace
http://www.historiacultural.com/2010/01/cultura-olmeca-mesoamerica-mexico.htm
Ver videos en la siguiente página
http://www.tu.tv/videos/los-olmecas_1
http://video.latam.msn.com/watch/video/la-cultura-olmeca-muestra-lasraices-de-mexico-en-tokio/1gjkhzuxv
http://www.youtube.com/watch?v=xkJ2Cs3dlSw
QiALv4vX3Bg&ved=0CIABEKsE&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=f4623af1d04971
5f&biw=1003&bih=571

Producto esperado:
Elaboración de cuestionario (15 preguntas con sus respectivas respuestas) sobre
la lectura de los artículos.
Este producto se enviará al guía virtual a su correo electrónico.

Síntesis
La cultura Olmeca es la “Madre” de las civilizaciones mesoamericanas, con ella se
inició el esplendor en el Golfo de México que determina las características de los
pueblos precolombinos.
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