TOUR GUACHIMONTONES
Guía didáctica para secundaria

Nombre:
Edad:
Escuela:

Objetivo:
Que el alumno retome conceptos
aprendidos durante el tour y amplíe
su conocimiento respecto al
patrimonio cultural y la importancia
de protegerlo y promoverlo como
fuente de identidad.

Vocabulario
Patrimonio: Se denomina como el conjunto de bienes materiales e
intangibles que una persona, sociedad o entidad posee. Existen de
distinto tipo: históricos, artísticos, culturales y científicos.

Patrimonio Cultural: Son las manifestaciones culturales tanto de
nuestros antepasados como las nuestras. Estas manifestaciones
pueden ser tangibles –es decir, que se pueden tocar-, como los
edificios, cuadros, esculturas, restos arqueológicos, objetos,
instrumentos musicales, la artesanía, entre muchas otras cosas, y
pueden ser intangibles –que no se pueden tocar porque no son cosas
materiales-, como los bailes y trajes, el idioma, las celebraciones y
fiestas, las comidas y su forma de preparación, las canciones y sus
melodías, los oficios tradicionales y mucho más.
Patrimonio prehispánico: “Prehispánico" es un adjetivo que se
utiliza en referencia a lo que existía en América antes de la llegada
de los españoles. El término puede referirse a culturas, idiomas,
construcciones y cualquier otra cosa con existencia previa a la
conquista española de gran parte del continente.
Arqueología: Es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a
partir de sus restos materiales. A través del análisis de los objetos
y aquellas obras construidas por los pueblos antiguos, esta ciencia
puede arribar a conclusiones en torno a su cultura y sus formas
de vida.

1 Actividad
Investiga cuáles son los sitios en México considerados Patrimonio
Cultural de la Humanidad, elige el que más te guste y anótalo:

Patrimonio prehispánico

2 Actividad
Ve este video https://www.youtube.com/watch?v=QE-nC1STv-s
y contesta las siguientes preguntas:
a) Municipio en donde se encuentra Guachimontones:

b) Significado de Guachimontones según algunos investigadores:

c) Año en que se descubrió este sitio arqueológico:
d) Año en que comenzó su exploración:
e) ¿Por qué crees que fue declarado Patrimonio de la Humanidad?

3 Actividad
La historia de la humanidad se divide en 5 grandes épocas.
En cuál de estas se desarrolló la “Tradición Teuchitlán” y quiénes
construyeron Guachimontones:

Prehistoria

Edad Antigua

5 m.a 3000 a. C

3000 a. C siglo 5 d.C

Edad Media Edad Moderna

siglo V 1453 d. C

E. Contemporánea

siglo XV siglo XVII d.C Rev. Francesa
Actualidad

Patrimonio colonial

4 Actividad
Lee el siguiente texto sobre cómo se conforma una hacienda y
contesta las preguntas:
Podríamos decir que la estructura de las haciendas estaba conformada, en
general, por un centro habitacional denominado "casco". En él se
encontraba la "casa grande" donde vivía el hacendado con su familia, con
comodidades y lujos de la aristocracia terrateniente; rodeado a veces por
altos muros protectores, en donde estaban, las oficinas de la hacienda, la
cárcel, los establos y la huerta para la alimentación de los señores y sus

dependientes inmediatos. A veces, también una pequeña escuela para
los hijos de los empleados. También allí se localizaban algunas otras
viviendas mucho más modestas destinadas al personal de confianza
como el tenedor de libros, el mayordomo y alguno que otro capataz.
Pieza indispensable de toda hacienda era la capilla, en la cual se ofrecían
los servicios religiosos a los habitantes de la finca y, por supuesto, todas
contaban con trojes, establos, era (lugar en el que se molían los granos) y
algunas humildes chozas que utilizaban los "peones acasillados", llamado
así porque como pago de su salario recibían una "casa" en donde vivir.
Fuera del casco, a cosa de un kilómetro, estaba la "Ieviadrilla" o el lugar
donde se alzaban las habitaciones de adobe de los peones: una
habitación por familia, con pisos de tierra, sin ventanas, frente a una calle
única de tierra suelta, en medio de la mayor miseria. La tienda de raya,
también era parte típica de las haciendas, en ella se vendía los productos
de consumo a los peones; tela burda, maíz, fríjol, jabón, aguardiente, etc.,
a precios casi siempre mayores que los del mercado. Estos productos se
adelantaban al peón o cuenta de sus jornales, que así rara vez eran
pagados en una mínima parte en moneda. Este pago con mercancías no
sólo aumentaba las ganancias del patrón a costa del peón, sino que
mantenían a éste atado a la hacienda a través de las deudas contraídas
en la tienda de raya, la cual llevaba una cuenta detallada de cada deuda
que se trasmitía de padres a hijos. El peón eternamente endeudado no
ha de abandonar la hacienda sin ser trasladado de regreso por rurales,
acusado de "robo" y duramente castigado.
La diferencia principal entre hacienda y rancho es su extensión, la primera mayor a la segunda.
La hacienda se caracterizaba por: a) Autosuficiencia económica,
b) Era una verdadera comunidad "a veces la hacienda se volvía un municipio", c) La administración.
El dueño generalmente no vivía en la hacienda sino era el mayordomo

"tenía amplio poder y autoridad pues no tenía que rendir cuentas más
que el dueño" el encargado. Se buscaba que fuera económicamente
productiva, d) la fuerza de trabajo: esclavos "en la colonia", y peones: con
derecho a permanecer en la propiedad pagando con su labor, derecho a
trabajar en la hacienda, a veces se les permitía sembrar una pequeña.
-Eusebio García González . Investigador del Instituto de Antropología,
Universidad Veracruzana

1.- ¿Cuál es la diferencia entre Rancho y Hacienda?

2.- Escribe una parte de la hacienda que no se haya mencionado en
el texto y que hayas conocido en el tour:

3.- ¿Crees que el sistema de las haciendas era justo para los que
trabajaban en ella? ¿Por qué?

Comparte en nuestro muro de Facebook (Búscanos como
Con Equis Niños) Por qué consideras que es importante
conservar, proteger y promover, un sitio patrimonial
como los Guachimontones.

