
HISTORIA DE AMÉRICA PREHISPÁNICA 

Datos Generales 

• Plan de estudios: 0828 - GRADO EN HISTORIA (2009-10) 
• Carácter: OBLIGATORIA 
• ECTS: 6.0 
• Código: 801779 
• Departamentos: Historia de América I e Historia de América II 

(Antropología de América)  

 

BREVE DESCRIPTOR 

La asignatura es una aproximación al estudio de la evolución sociocultural 
de los pueblos y las culturas de América desde el primer poblamiento del 
continente hasta el contacto con los europeos. Debido a la amplitud del 
marco cronológico y geográfico implicado, los contenidos prestan una 
atención más pormenorizada a los procesos de cambio cultural y a las 
culturas y civilizaciones más significativas de cada momento histórico, en 
especial las de las áreas nucleares (Mesoamérica y Andina). Se presentan 
los distintos aspectos de la organización política, económica y social de 
dichas culturas, de modo que el alumno obtenga unos conocimientos 
suficientemente completos del tema y adquiera las herramientas que le 
permitan una profundización posterior. 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer y analizar los diversos elementos constitutivos del pasado 
prehispánico americano, con el fin que se pueda contextualizar su evolución 
histórica y antropológica, en sus dimensiones espaciotemporales, que han 
conformado las distintas sociedades en el área objeto de estudio. 

2. Aprender a buscar, manejar, jerarquizar y utilizar la información en los 
distintos soportes (escritos, orales, audiovisuales y digitales) específicos del 
pasado prehispánico. 

3. Realización y preparación de presentaciones orales. 

4. Realización y preparación de trabajos escritos, resultado del estudio y 
trabajo derivado de las clases magistrales y del trabajo de seminario, 
mediante pruebas escritas, elaboración de reseñas bibliográficas, 
presentación escrita de debates historiográficos y antropológicos, 
realización de pequeños ensayos sobre algunos aspectos de los contenidos 
de las materias. 

5. Realización y preparación de presentaciones infográficas, mediante el 
manejo de las nuevas tecnologías de la información. 



6. Comprensión y manejo de la terminología específica de la historiografía y 
antropología y de las disciplinas afines y auxiliares para analizar los 
distintos aspectos de las sociedades prehispánicas americanas. 

 

CONTENIDO 

Tema 1. El estudio de la historia de América prehispánica. 

Tema 2. El poblamiento originario del continente y el Paleolítico americano o 
Paleoindio. 

Tema 3. El período Arcaico y la primera neolitización. 

Tema 4. El Preclásico en Mesoamérica. 

Tema 5. El Clásico en Mesoamérica 

Tema 6. El Horizonte Temprano en el Área Andina  

Tema 7. El Clásico Andino: Periodo Intermedio Temprano  

Tema 8. El Postclásico en Mesoamérica 

Tema 9. El Horizonte Medio y los reinos tardíos preincaicos. 

Tema 10. Los aztecas y el imperio mexica. 

Tema 11. Los incas y el Tahuantinsuyu. 

Tema 12. Culturas agrícolas de Norteamérica. 

Tema 13. El Caribe y las tierras bajas de América del Sur. 
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COMPETENCIAS 

Específicas 

- Conocimiento de la estructura diacrónica de los procesos históricos en las 
sociedades americanas prehispánicas, en su dimensión antropológica, 
social, política, económica y cultural. Conocer, analizar y transmitir la 
evolución de las sociedades americanas desde el punto de vista 
antropológico. 

- Conocimiento de la historia de América Prehispánica desde perspectivas 
comparadas. 

- Conocimiento de los métodos y problemas de los diferentes enfoques y 
especialidades que contempla la investigación histórica y antropológica, de 
diferentes áreas geográficas, de diferentes y cambiantes enfoques 
temáticos. Iniciación al estudio de temas antropológicos.  

- Conocer y analizar los temas y problemáticas objeto de debate 
antropológico referidas a las sociedades americanas prehispánicas. 

- Conocimiento de los instrumentos y técnicas de recopilación de 
información, tales como repertorios bibliográficos, inventarios de archivo, 
prospecciones arqueológicas y herramientas informáticas aplicadas al 
estudio de las sociedades americanas prehispánicas. 

- Habilidad en el uso de los instrumentos y las técnicas de recopilación de 
información empleados por la arqueología, la antropología, la historiografía 
y otras ciencias humanas y sociales. Habilidad para usar las técnicas 
específicas necesarias para estudiar fuentes primarias y secundarias 
aplicadas a la Historia de América Prehispánica.  

- Habilidad de exponer los resultados de una investigación conforme a los 
cánones críticos de la disciplina. Habilidad de comentar, anotar o editar 
correctamente fuentes de todo tipo, de acuerdo con los cánones críticos de 
la disciplina. Utilización y dominio de la terminología propia de la 
Antropología y la Historia de América Prehispánica. 
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