
CRONOLOGÍA DEL 
MÉXICO ANTIGUO

PRECLÁSICO, CLÁSICO Y POSCLÁSICO

2500 a.C. – 1521 d.C.



DIVISIÓN TEMPORAL

Para estudiar la historia más antigua de México los arqueólogos 

y los historiadores han delimitado los espacios culturales y 

además han distinguido diferentes etapas y horizontes 

culturales.



ETAPAS Y HORIZONTES 
CULTURALES DEL

MÉXICO ANTIGUO

• Etapa Lítica
a) Horizonte Arqueolítico
b) Horizonte Cenolítico
c) Horizonte 

Protoneolítico

• Mesoamérica:
a) Horizonte Preclásico
b) Horizonte Clásico
c) Horizonte Posclásico



• La Etapa Lítica es la 
que abarca la creación 
de los primeros 
instrumentos de 
trabajo (30000 a.C.) 
hasta la aparición de la 
agricultura (2500 a.C.). 
El periodo recibe este 
nombre porque los 
instrumentos de 
trabajo fueron 
fabricados con piedra.















Mesoamérica
Será la etapa desde la adopción de la agricultura hasta la 

llegada de los españoles (2500 a.C. 1521 d.C.).



Mesoamérica, se divide 
en tres grandes 
períodos u horizontes 
históricos: 
El preclásico, 
el clásico y 
el posclásico.

Esta división se ha 
realizado con respecto 
al auge, desarrollo y 
caída de sus 
principales civilizacion
es.



















• Con la cultura Olmeca 
surgen adelantos 
decisivos como son el 
calendario ritual, el 
sistema de numeración 
vigesimal y la escritura 
glífica.

• Aparentemente el 
calendario olmeca 
sería el antecesor del 
muy elaborado 
calendario Maya. 

Bloque de Cascajal, Veracrúz



















CUICUILCO
LUGAR DE CANTOS O RUEGOS







Cuicuilco fue destruido 
y abandonado a partir 
de la erupción del 
volcán Xitle
ocasionando 
migraciones y 
reacomodos de la 
población en la cuenca 
de México, la 
culminación fue la 
consolidación 
de Teotihuacán como 
centro rector del 
periodo clásico en el 
Eje Neovolcánico.











TEOTIHUACÁN
LA CIUDAD DE LOS DIOSES



















EL TAJÍN
LA CIUDAD DEL TRUENO

Dibujo de Carl Nebel siglo XIX



La Pirámide de los 
Nichos



La Gran Greca o La Gran 
Xicalcoliuhqui

Este conjunto se conoce 
como la gran 

Xicalcoliuhqui o la Gran 
Greca, en el extremo 

noroeste de El Tajín. Es 
una muralla en forma de 

espiral o greca 
escalonada y 

representando un 
caracol marino cortado, 
atributo que identifica al 
Dios Quetzalcóatl, cuyo 

significado se asocia con 
el viento o movimiento. 
En su interior hay dos 
canchas de juego de 

pelota.



Al Tajín le han 
llamado la 
Olympia 

mesoamericana 
debido a las once 
canchas de pelota 

que se han 
encontrado.




