Los olmecas
Más de un milenio antes de nuestra era, el pueblo olmeca había erigido ya pirámides, altares y
templos; esculpido estelas; cincelado la dura roca y creado una escritura jeroglífica. Su hábitat
original fue la selva húmeda del oriente de México, y de allí se extendió en todas direcciones.
De la civilización de los olmecas proviene la cerámica que ha sido descubierta en Las Bocas y en
Tlatilco; los paneles esculpidos y las pinturas murales descubiertos en varias cavernas de los
Estados de Morelos y Guerrero, así como las figurillas de jade, los enigmáticos personajes
enmascarados y los hombres-jaguar que figuran en sus dibujos reflejan, dentro de su diversidad, el
estilo poderoso y original de sus creadores, cuyos temas fundamentales persistieron, con
variaciones obligadas, en el arte precolombino de Mesoamérica a lo largo de los siglos.
El notable americanista francés Jacques Soustelle (1912) dedica esta obra al estudio de quienes
llama "los sumerios de América", pues han compartido el mismo destino: permanecer
desconocidos por mucho tiempo, ser precursores de la civilización y tener su personalidad
encubierta por las varias culturas de los pueblos que los sucedieron.
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Los Olmecas
Los Olmecas fueron una de las civilizaciones mas importantes dentro de Mesoamérica. Hicieron
grades aportaciones como: el calendario, el sistema de numeración, la ...

LOS OLMECAS
CULTURA OLMECA: Los olmecas, cuyo nombre significa "país del hule" (del azteca ulli, hule o
caucho) Antiguo pueblo del sur del golfo de México que originó la ...

10 Características de los Olmecas
Características de los Olmecas Te explicamos todo sobre los olmecas, la primera cultura
mesoamericana precursora de los aztecas y los mayas; cuáles fueron...

Los olmecas: el primer reino de Mesoamérica
6|REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MÉXICO hacia 1600-1500 a.C., en San Lorenzo, una
meseta ro-deada por los ríos Chiquito y Coatzacoalcos, cerca de la

La Historia y su alcance: Los Olmecas
Olmecas, antiguo pueblo del sur del golfo de México que originó la más antigua civilización en
Mesoamérica (México y América Central), y cuyo esplendor se ...

Los olmecas
I Dioses Olmecas Conoce los dioses más importantes de la Cultura Olmeca. Las principales
deidades de esta increíble cultura americana

¿Cuáles eran las Actividades Económicas de los Olmecas ...
Las actividades económicas de los olmecas se fundamentaron en el intercambio de productos
resultado de la agricultura, la pesca, la caza y la artesanía principalmente.

Olmec
The Olmec heartland is the area in the Gulf lowlands where it expanded after early development in
Soconusco. This area is characterized by swampy lowlands punctuated ...

Cabezas Olmecas
¿ Dónde floreció la cultura Olmeca? Los Olmecas tuvieron especial predilección por lugares
inhabitables, donde construyeron sus grandes centros ceremoniales.
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Organización Política, Económica y Social de los Olmecas ...
La civilización olmeca fue una de las primeras en habitar la zona geográfica conocida como
Mesoamérica, área comprendida entre México, Guatemala, El Salvador y ...
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