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¡Bienvenido al Museo del Noreste! En la sala
de Antiguo Noreste conoceremos sobre los
primeros pobladores, su llegada y la forma de
vida en la región.

Según algunos investigadores, los
primeros pobladores llegaron al noreste
pasando por el estrecho de Bering,
mar congelado entre Asia y América
durante la última era glaciar.

Estas tribus eran totalmente
nómadas, viajaban de un
lugar a otro en busca de
alimento y refugio.

Colorea los estados que pertenecen al Noreste de México, utiliza como
referencia este código de colores:
Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Sur de Texas

Los
primeros
pobladores
se
alimentaban de megafauna, pero al
extinguirse en la última era glaciar…

tuvieron que buscar otras
maneras de alimentarse, como:
la recolección de frutos y
vegetales, la caza y la pesca.

Elabora este crucigrama y conoce la variedad de alimentos que consumían los
pobladores del Antiguo Noreste.

2
5

7

8
1

8

2
6
3
3

4
7

1

4
5

6

La caza se realizaba individual o en equipo, el mejor clima para esta
actividad era en primavera y verano.
Pero recuerda que también pescaban y utilizaban
diferentes técnicas como: atraparlos con las manos,
usando flechas o este objeto que tenemos aquí.

¿Conoces este instrumento?
Se llama canasta o naza y funcionaba
al ponerla contracorriente en los ríos.

Une con una línea el nombre de la herramienta
con la imagen que corresponde.
Arco

Flecha

Puntas de
proyectil

Hacha

Lanza

Los chichimecas utilizaron las cuevas como
vivienda, el principal objetivo era refugiarse del
clima y de los ataques de los animales, además
de utilizarlas para sus rituales funerarios.

En sus muros plasmaban
símbolos que transmitían sus
creencias o algún evento
importante.

Dibuja una pintura rupestre de algún evento importante de tu vida.

El mitote era el ritual más importante para los primeros pobladores, socializaban y
podían hacer alianzas con otras tribus, celebraban matrimonios o simplemente se
reunían para ir a la guerra.

El mitote se llevaba a cabo en verano,
los asistentes reunían leña y alimentos.
Pero, ¿cómo se daban cuenta los
chichimecas que tendrían un mitote?

¡Te cuento! Se les enviaba una invitación. Si
recibían una flecha sin punta y con plumas era
signo de una celebración, pero si la flecha
recibida tenía punta y sangre, era un llamado
para la guerra.
Busca y encierra las siguientes palabras:
flecha alimentos chichimecas
mitote

Hemos concluido nuestro
recorrido por el Antiguo
Noreste, esperamos te hayas
divertido. ¡Nos vemos pronto!

fuego

ritual

plumas

ceremonia

