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Objetivo de Aprendizaje

Identificar las principales características de las civilizaciones maya y azteca, considerando las tecnologías utilizadas 
para transformar el territorio que habitaban (urbanización, canales, acueductos y calzadas, formas de cultivo, entre 
otros) y el desarrollo de una red comercial que vinculaba al área mesoamericana. (OA 13)

Indicadores de Evaluación

 > Ubican en mapas el territorio que habitaron mayas y aztecas, describiendo su entorno natural, con el fin de situar 
el desarrollo de estas culturas.

 > Representan distintos ejemplos de tecnologías utilizadas por mayas y aztecas para transformar el territorio que 
habitaban, reconociendo la importancia de una convivencia sustentable con el medio.

 > Explican cómo la construcción de chinampas y milpas permitió el desarrollo de la agricultura en la zona 
mesoamericana, considerando su compleja geografía. 

ACTIVIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Obtienen información, en fuentes dadas por la o el docente 
o en otros recursos, acerca de las diferentes formas de 
cultivo desarrolladas por mayas, aztecas e incas.

Basándose en la información, relacionan los sistemas de 
cultivo de las civilizaciones azteca, maya e inca con el 
entorno geográfico en que se desarrollaron.

Elaboran un cuadro comparativo en el que indican nombre 
de la civilización, ubicación, características geográficas, 
técnica de cultivo y principales características de esta.

Con la guía de la profesora o el profesor, evalúan el 
sistema que les parece más respetuoso de la naturaleza 
y más sostenible en el tiempo. 

Se organizan en grupos y confeccionan un afiche 
publicitario que promueva la técnica de cultivo que 
consideran más sustentable en la actualidad.

Se exponen los afiches publicitarios en la sala de clases 
o en el colegio.

 > Identifican la ubicación geográfica de las civilizaciones 
y las principales características de su paisaje.

 > Reconocen las principales técnicas de cultivo desarrolladas 
por aztecas, mayas e incas.

 > Relacionan las características del entorno geográfico en 
que se desarrollaron las civilizaciones azteca, maya e 
inca y las técnicas agrícolas que utilizaron para ocuparlo.

 > Elaboran un afiche publicitario con un mensaje claro, 
directo y atractivo.

 > Respetan rasgos culturales diversos en el proceso de 
creación y presentación de los afiches publicitarios.

 > Participan y colaboran de manera activa y respetuosa 
en la actividad grupal.

UN AFICHE SOBRE TÉCNICAS DE CULTIVO


