
3

Ja
lis

co

Jalisco
 La entidad donde vivo

Te
rc

er
 g

ra
do

Portada estatal Jalisco.indd   15 21/06/12   12:54



51

Tema 2
La vida cotidiana de los primeros 
habitantes  de mi entidad

Comencemos
La forma de vida cotidiana de los primeros habitantes
Debido al paisaje de forma geográfica accidentada, en el que 
sobresalen las llanuras ubicadas al pie de sierras y montañas que 
formaron cuencas lacustres como las de Chapala, Sayula  
y Zacoalco, las mesetas volcánicas, los valles abiertos y una larga 
y angosta planicie costera en el Pacífico, no surgió durante los 
tiempos prehispánicos una ciudad que dominara sobre toda la 
región y diera lugar a un gran desarrollo de la arquitectura  
y el urbanismo en nuestro estado de Jalisco.

Nuestros científicos mexicanos y algunos extranjeros nos dicen 
en sus libros cómo era la forma de vida de los primeros habitantes 
de Jalisco. Los grupos humanos vivían en aldeas, cultivaban maíz, 
frijol, chile y calabaza, recolectaban plantas y frutos, también 
practicaron la pesca y la cacería. La importancia del maíz se 
observa en las vasijas decoradas con los granos de la planta y con 
mujeres moliéndolo para obtener la masa y elaborar tortillas.

Las poblaciones fueron siempre pequeñas, generalmente 
independientes unas de otras, y a veces enemigas entre sí. 
Además, transitaron por esta región diversos grupos indígenas de 
migrantes que dejaron sentir su influencia, al tiempo que daban 
a conocer en otras partes lo que aquí se hacía y pasaba.

La vivienda de aquellos hombres era sencilla. Sus chozas 
estaban hechas con cimientos de piedra, paredes de carrizo 
forradas con lodo y techos de paja; se colocaron sobre plataformas 
bajas, construidas con piedra y tierra para evitar la humedad.

En maquetas encontradas en las tumbas, hay representaciones 
de aldeas en donde aparece la familia, hombres, mujeres y niños 
realizando actividades cotidianas; también se observan ceremonias, 
fiestas y juegos en los que participaban los miembros de la 
comunidad.
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Actividad
Formas de vida. Pasado y presente
Soliciten a su maestro que los apoye para organizarse en equipos:
•	 Observen en la imagen la forma de vida de los primeros 

habitantes de nuestra entidad.
•	 Escriban debajo de cada imagen lo que se presenta en ellas.
•	 En sus cuadernos dibujen cómo es esta forma de vida en el 

presente.
•	 A manera de conclusiones, tracen en el pizarrón una tabla que 

lleve por título “Formas de vida del pasado y el presente en mi 
entidad”, como la siguiente:

Pasado Presente

•	 Partiendo de lo observado y del ejercicio realizado, pasen por 
equipos a escribir en cada columna sus ideas de cómo era 
el paisaje, la vestimenta, la vivienda y la alimentación de las 
personas que vivieron en el pasado y cómo es en el presente. 

•	 Para terminar, redacten una conclusión por equipo.

Forma de vida de los primeros habitantes de Jalisco (vivienda, comida, vestido, juego  
y actividades).
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Actividad
Representación de la forma de vida de mis antepasados
Soliciten a su maestro que los ayude a organizarse en equipos:
•	 Con la ayuda de su maestro o de sus papás, pongan en práctica 

lo aprendido organizando una dramatización grupal en donde 
representen la forma de vida de los primeros habitantes de 
nuestra entidad: alimentación, productos, vivienda, cultivos, 
tumbas, actividades cotidianas y juegos.

•	 Elaboren el material que necesiten para realizar la dramatización; 
consideren aldeas, vestuario, figurillas, sonajas, cascabeles, 
silbatos y hachas. Traigan de su casa productos como maíz, frijol, 
calabaza, chile y maguey, entre otros.

•	 Bajo la coordinación de tu maestro y mediante la participación 
de todos, realicen un guión que contenga los diálogos que 
utilizarán en la dramatización.

•	 Desarrollen la dramatización, de ser posible inviten a sus papás  
y algunas personas del lugar donde viven.

•	 Al término de la dramatización escriban en su cuaderno una 
conclusión sobre la forma de vida de los primeros habitantes  
de Jalisco, estableciendo lo que conservamos en el presente.

Datos 
interesantes
Atendiendo a las lenguas 
antiguas, de las que existen 
diversos testimonios, 
nuestro estado estuvo 
habitado por bapanes, 
caxcanes, cocas, tecos, 
guachichiles, huicholes, 
cuyutecos, otomíes, nahuas, 
tecuejes, tepehuanes, 
pinomes, tzaultecas, 
xilotlanzingas y tarascos.

Los habitantes de nuestra entidad en esa época fueron excelentes 
artesanos de objetos de cerámica, lapidarios y de concha; 
practicaron la cestería, el tejido con fibras de agave y algodón 
usando técnicas muy avanzadas. También se han encontrado 
figuras humanas huecas que tienen en sus manos instrumentos 
de trabajo; en los museos se conservan y podemos visitar y 
observar cuchillos, raspadores, navajillas y hachas que nos 
muestran cómo eran sus actividades cotidianas de trabajo. Collares de concha.
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