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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 8° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°1 

Agricultura Maya 
Nombre:  Curso:  Fecha:  / /  

 
 

I. Introducción e indicaciones:  
 

Queridas alumnas y alumnos del Colegio Anglo Maipú, con mucho cariño y 
afecto les saludo a la distancia, esperando con ansías volver a encontrarnos en el 
aula. Por lo pronto sigamos las indicaciones de la autoridad y tomemos las medidas 
que se nos han señalado.  Les comento que he preparado esta guía de aprendizaje 
remoto, encomendada por nuestro colegio, con mucha dedicación y siempre 
pensando en ustedes. Espero que la reciban con mucho entusiasmo y que sea un 
aliciente en estos días de encierro.  

  
Para comenzar les indico que este documento de trabajo está alineada con   lo 

enunciado por los programas de estudios de nuestra asignatura. “En esta unidad se 
busca que se aproximen a las grandes civilizaciones de América y que las 
reconozcan como el tercer pilar fundamental sobre el cual se conforma la cultura 
americana.”.  También se espera  que, ustedes puedan conocer  las  principales 
características culturales de mayas, aztecas e incas y  que puedan reconocer 
aquellos elementos que se mantienen hasta nuestros días. “Así, se pretende que 
comprendan que, tal como las civilizaciones griega y romana se desarrollaron en 
Europa, en América se desarrollaron complejas civilizaciones en un contexto 
distinto, temporal y espacialmente.  

 
En este contexto, el objetivo de esta guía es que  puedan caracterizar a la 

civilización maya en relación que esta tuvo con el medio y las tecnologías que les 
permitieron transformar el territorio y desarrollar una red comercial que vinculara el 
área mesoamericana. 

 
Complétenla, con calma y sin buscar atajos, recuerden que el aprendizaje radica 

en el pensamiento y este merece tiempo y dedicación.  Me despido con abrazo 
gigante lleno de amor y cariños. De esta pandemia salimos todos juntos.   
 

II. Objetivos:  
 

1. 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. 
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La agricultura en Mesoamérica.  
 
A. El complejo agrícola mesoamericano.  
 
Esta guía contiene una serie de documentos primarios y secundarios que nos 

permitirán comprender la función, política, social y económica de la actividad 
agrícola de las civilizaciones que se emplazaron en el territorio denominado como 
Mesoamérica antes de la llegada del español. Mayas y Aztecas encontraron  en 
esta práctica su principal actividad económica, la más importante de todo occidente, 
siendo más grande que la desarrollada en Europa en periodo semejante. Lee el 
siguiente documento y contesta las preguntas.  

 
Documento 1. La domesticación del maíz en Mesoamérica  

 
 
 
 
 

La domesticación del maíz 
 
“La domesticación de maíz y otras plantas exigió, 
seguramente, el desarrollo de técnicas elaboradas, un alto 
grado de especialización y una organización social 
sistematizada, hasta el grado de llegar a ser el “complejo 
agrícola mesoamericano” el más abundante de todo el 
hemisferio occidental (...). Pero la planta que más llamó la 
atención entre los arqueólogos fue la del maíz, 
indudablemente por su importancia en la dieta básica de 
Mesoamérica y por la adaptabilidad de la planta a diferentes 
tipos de suelo y climas. Además, porque la producción de 
maíz no se puede lograr sin la intervención del ser humano”. 
 
Adaptado de Vizcarra, I. (2002). Entre el taco mazahua y el 
mundo: la comida de las relaciones de poder, resistencia e 
identidades. Toluca, México: UAEMEX. 
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1. ¿Qué palabras utiliza el autor del texto para referirse al complejo agrícola 
mesoamericano? Menciona al menos tres.  

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuáles son las características del maíz que lo convirtieron en la planta más 

importante de los cultivos en Mesoamérica precolonial?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

B. La agricultura maya: Los siguientes documentos se refieren a la producción 
agrícola maya.  
 

1. Realiza la rutina de pensamiento veo, pienso, pregunto. Toma tu tiempo y 
observa la imagen, más de dos minutos, tu puedes, lento y con calma. 
Escribe lo que piensas y las preguntas que surgen. No existe un orden para 
completar la tabla, recuerda que el pensamiento no es lineal, así que 
tranquilo.  
 
Documento 2: El dominio de una densa vegetación  
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¿Qué veo en la imagen? 
Puedes escribir naturaleza, 
objetos y acciones que se 
muestran en la imagen.  

¿Qué es lo que pienso sobre la 
imagen? 

¿Cuáles son las preguntas que 
surgen a partir de la observación 
de la imagen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
2. ¿Por qué crees que el documento tiene como título “el dominio de una densa 

vegetación”? argumenta con elementos que se encuentran en la imagen.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Documento 3: La técnica de la tala y la roza.  

 
3. Según el documento leído ¿Cómo se relacionó la práctica agrícola maya y  

el desarrollo científico alcanzado por esta civilización?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Crees que en nuestros días persiste aquella relación agrícola y científica? 
Da un ejemplo 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
 

“Resulta entonces que la aparente sencillez de la roza y quema 

precolonial no es más que una aplicación de los conocimientos 

astronómicos y meteorológicos a la producción, es decir una aplicación 

de la ciencia a la agricultura. La tarea de ubicar cronológicamente las 

fechas de las labores agrícolas correspondió a los sabios mayas (…) 

cuyas funciones eran, entre otras, observar y señalar las fechas y días 

en que debían quemarse los campos y efectuar las siembras. Además, 

en la práctica, la roza y quema se hizo de manera racional, para 

mantener el equilibrio ecológico de la selva. Por ejemplo, se dejaba un 

espacio o barrera alrededor de la parcela o, también dejando una 

barrera de árboles grandes en los bordes de la milpa, barrera que tenía 

diversas funciones, entre otras servir como fuente de semilla para 

regenerar el bosque en la parcela quemada”. 

Racancoj, V. (2006). Socio-economía Maya precolonial.Guatemala: Cholsamaj 
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C. Autoevaluación: En este momento es el momento de pensar sobre los 
aprendizajes que hemos logrado realizando esta guía y lo que nos queda por 
aprender. Buen trabajo.  
 

1. ¿Qué aprendizajes nuevos has obtenido al realizar esta guía de trabajo?. 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Qué debes mejorar para la próxima ocasión?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué te pareció que hiciste bien? ¿por qué?  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué te gustaría aprender la práctica agrícola maya?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

5. ¿Cómo evaluarías el trabajo realizado por ti en esta guía de aprendizaje 
remoto?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
 


