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¡Bienvenido al Museo de Historia Mexicana!
En la sala de México Antiguo podemos 
conocer sobre la vida de los primeros 
pobladores que habitaron Mesoamérica.

Anota sobre la línea las vocales correspondientes y descubre qué otros 
alimentos cultivaban los antiguos mexicanos:

La agricultura
fue la base 
económica 

de las culturas
mesoamericanas.

El cultivo más importante 
y el más abundante en el 

territorio fue el maíz.
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El trueque es el 
intercambio de 

mercancías por mutuo 
acuerdo entre personas.

Con el paso del tiempo las culturas prehispánicas 
utilizaron diversos objetos de valor como moneda 
de cambio, por ejemplo: 
      • Semillas de cacao   • Cuentas de jade

Identifica y encierra en un circulo los productos de valor que eran 
utilizados como moneda:

Los pueblos mesoamericanos 
comercializaban productos a través 
del trueque en los famosos 
”tianguis” o mercados.



Los medios de transporte han cambiado de acuerdo a 
las necesidades de las personas en cada época. 
Actualmente contamos con muchas opciones para 
trasladarnos de un lugar a otro.

Dibuja en los recuadros los dos medios de transporte que más utilices en tu 
vida diaria:

Las canoas fueron utilizadas por los mexicas 
como un medio de transporte para trasladarse por 
los canales de la gran ciudad de Tenochtitlan, 

ubicada en el lago de Texcoco.



El mundo mesoamericano funcionaba de acuerdo a los roles que cada integrante 
tenía dentro de la sociedad, se contaba con: gobernantes, guerreros, sacerdotes, 
comerciantes, artesanos, agricultores, cazadores, etc. 

La nobleza utilizaba 
tocados elaborados con 
hermosas plumas. Este 

accesorio era conocido 
como “penacho”.

Los artesanos 
portaban sandalias y 

túnicas poco coloridas.

El resto del pueblo 
utilizaba ropa de ixtle y 

joyas de barro.

Une con una línea cada personaje con su pertenencia perdida:

La jerarquía y estilo de vida de las 
personas en cada civilización 
mesoamericana determinaba su 
vestimenta.



Colorea cada zona del penacho utilizando el código numérico:
1. Verde    
2. Naranja     
3. Amarillo    
4. Rojo


