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ACTIVIDAD FORMATIVA Nº7 

“CIVILIZACIONES DE AMÉRICA: RELACIÓN ENTRE SER HUMANO Y NATURALEZA”  

 

Unidad 2:  Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: civilizaciones de 
América.  
 

OA 16 (7º):   Reconocer en expresiones culturales americanas del presente la confluencia del legado de 

múltiples civilizaciones como la maya, azteca, inca, griega, romana y europea. 

OA 21 (7º): Reconocer procesos de adaptación y transformación que se derivan de la relación entre el ser 

humano y el medio, e identificar factores que inciden en el asentamiento de las sociedades humanas 

OA 22 (8º): Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, 

considerando el índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio y de consumo, las 

ventajas comparativas, la inserción en los mercados internacionales, y el desarrollo sustentable. 

Contenidos:  Principales características culturales de las civilizaciones maya, azteca e inca y su permanencia 

en el presente. La relación entre el ser humano y el medio: procesos de adaptación y transformación. El 

desafío de lograr la sustentabilidad. 

Docentes de Nivel de 8º Básico y cursos que atienden: 

María Jimena Aranda 8º H m.aranda.his@institutonacional.cl 

Mario Cañas 8º N – Ñ m.canas.his@institutonacional.cl 

Carla Contreras 8º L - M c.contreras.his@institutonacional.cl 

José Luis Ibaceta  8º I – J - K j.ibaceta.his@institutonacional.cl 

Marlene Martínez Angel 8º C - O  m.martinez.his@institutonacional.cl 

Carlos Mondaca 8º B c.mondaca.his@institutonacional.cl 

Camila Ruz 8º E – F – G  c.ruz.his@institutonacional.cl 

José Sánchez 8º A  j.sanchez.his@institutonacional.cl 

Felipe Vega Riveros 8º D j.vega.his@institutonacional.cl 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. Para realizar esta actividad cada estudiante deberá acceder con Rut y clave a la Plataforma Tecno Aulas, 

ingresar a la sección de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales / Octavo Básico. Revisar 

y descargar el material preparado en la plataforma.  

2. La actividad debe realizarse de forma individual. 

3. Lea atentamente la introducción y revise las fuentes de información histórica presentes en la guía. 

4. La respuesta de la pregunta de cierre debe ser posteada con el nombre del estudiante en el foro que 

cada profesor/a habilitará en la sesión del curso correspondiente, a fin de que pueda ser retroalimentada. 

5. A partir de la publicación de la actividad en el Aula Virtual, se dispone de 15 días para responder en el 

foro. Cada profesor/a especificará la fecha de término de la actividad. 

 

FUENTE DE CONSULTA Y PROFUNDIZACIÓN 
 

 

Para la resolución de esta actividad de aprendizaje puedes consultar el libro de texto de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales de Séptimo Año Medio (Editorial SM, 2020), específicamente la Unidad 4 “¿De qué manera se manifiesta hoy 

la herencia de las grandes civilizaciones americanas?” (pp. 169 – 217). Puedes acceder a la versión digital del libro de 

texto por medio del siguiente enlace: https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-

Escolares-Oficiales-2020-liberados/  
 

 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-Oficiales-2020-liberados/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-Oficiales-2020-liberados/
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INTRODUCCIÓN. 
            El continente americano se caracteriza por poseer en su amplio territorio una gran variedad de paisajes y 
ecosistemas, frente a los que el ser humano se ha adaptado y a los que ha modificado a lo largo de su historia, 
conociendo e interactuando con su biodiversidad. La ocupación de estos espacios se manifestó en la forma de aldeas y 
ciudades, canales y acueductos, formas de cultivos, caminos y construcciones monumentales. De Alaska por el norte 
hasta la Patagonia por el sur, las diversas sociedades fueron creando sus propias estructuras de organización política y 
social, tomando diversas expresiones, desde bandas a civilizaciones.  
            Todas las culturas americanas se desarrollaron en estrecha relación con el espacio geográfico que habitaron. 
En la región de Mesoamérica (que comprende las actuales zonas del centro y sur de México, Belice, Guatemala, El 
Salvador y Honduras) se ubicaron dos grandes civilizaciones, la maya y la azteca, en un entorno en donde se alternan 
planicies secas, exuberantes selvas y montañas. El área andina, conocido también como de los Andes Centrales, 
constituyó el espacio en el que se desarrollaron las principales civilizaciones de América del Sur, entre ellas la inca. En 
este espacio geográfico se presentaban distintos ecosistemas o pisos ecológicos, los cuales están determinados por 
su altitud sobre el nivel del mar. Ello posibilitó la obtención de una gran diversidad de productos, permitiendo diversificar 
la dieta y generar una red de intercambio comercial entre los distintos pisos.  
             La interrelación entre el medio natural y los pueblos originarios de América dio origen a los rasgos culturales 
propios de estas sociedades. Así pues, su cosmovisión (la forma de observar y representar el mundo) considera que 
el ser humano es parte de la naturaleza, de manera que no es posible que se apropie de ella. Por el contrario, la 
intervención en el medio naturales se basó en la responsabilidad de preservar los recursos, evitando la sobreexplotación. 
Es por ello que, en la actual crisis ambiental, la noción de sustentabilidad recoge varios principios de la relación entre 
el ser humano y la naturaleza practicados por las culturas originarias de ayer y hoy.  
 

 

 

ACTIVIDAD 1. ANÁLISIS DE RECURSO DE CONTEXTUALIZACIÓN.  
Indicaciones. Observa atentamente el capítulo 3 de la serie documental “Los 
pueblos del sol” (Pierre Combroux, Francia, 2007), titulado “Mayas, aztecas e incas”. 
En él se presenta, por medio de las evidencias arqueológicas y del legado cultural 
persistente en la actualidad, una caracterización de las principales civilizaciones 
americanas precolombinas, destacándose la manera en que el medio natural influyó 
en el desarrollo de éstas. 
 

Considera las siguientes preguntas – guía para la observación de la fuente 
audiovisual: 
 

● ¿En qué áreas del continente americano se desarrollaron las civilizaciones 
maya, azteca e inca?, ¿cuáles eran las principales características de estas 
regiones (relieve, clima, recursos)? 

● ¿Cómo influyó el medio natural en la organización política de las 
civilizaciones maya, azteca e inca? 

● ¿Cómo las civilizaciones americanas se adaptaron y transformaron el medio 
natural que habitaban? 

● ¿Qué prácticas culturales de las civilizaciones americanas expuestas en el 
documental aún persisten en la actualidad? 

 

Puedes ver el documental a través del siguiente enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=R9mZSZUxt-s 
Utiliza tu cuaderno para registrar la información relevante.  
 

  

 

 

 

ACTIVIDAD 2. ANALIZANDO EL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD. 
Indicaciones. Lee atentamente la fuente Nº1 y luego responde las siguientes preguntas: 
 

● ¿En qué consiste la sustentabilidad? 
● ¿Es posible el desarrollo económico sin considerar la naturaleza?, ¿por qué? 

 

Recuerda registrar la información obtenida del análisis en tu cuaderno, para luego contestar las preguntas de síntesis. 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R9mZSZUxt-s
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“La crisis ambiental es una crisis de civilización. Es la crisis de un modelo 
económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la naturaleza y 
negado a las culturas alternas (…) El discurso del “desarrollo sostenible” 
parte de una idea equívoca (…) revitalizando el viejo mito desarrollista (…) 
de un crecimiento económico sostenible sobre la naturaleza limitada del 
planeta. El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de 
los límites y potenciales de la naturaleza (..) para establecer un nuevo modo 
de producción que haga viables estilos de vida ecológicamente sostenibles 
y socialmente justos”.  
 

Manifiesto por la Vida. Por una Ética para la Sustentabilidad (2002). Simposio 

sobre Ética y Desarrollo Sustentable, Bogotá, Colombia. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3. LA RELACIÓN ENTRE SER HUMANO Y NATURALEZA EN LAS CIVILIZACIONES AMERICANAS. 
Como todas las sociedades del mundo, las culturas originarias maya, azteca e inca se desarrollaron en un espacio 
geográfico a partir del cual obtuvieron los recursos necesarios para vivir. La configuración de sus respectivos territorios 
les planteó verdaderos desafíos ambientales, por lo que se transformaron en expertos conocedores de su entorno para 
aprovechar al máximo las posibilidades existentes. 
Así, establecieron un vínculo con la naturaleza que se expresó en sus diversas prácticas culturales como, por ejemplo, 
la agricultura, en la que el uso del suelo, del agua y de la vegetación, fue crucial para la producción de alimentos. 
 

Indicaciones. Accede por medio de los enlaces a las infografías que describen el sistema agrícola desarrollado por las 
culturas maya, azteca e inca. Lee con atención cada descripción y observa detenidamente las imágenes. Luego, contesta 
las siguientes preguntas: 
 

● ¿De qué manera las culturas americanas originarias utilizaron los recursos de la naturaleza (agua, suelo y 
vegetación) en la práctica de la agricultura? Explica haciendo uso de la información de las fuentes. 

● ¿Crees que se puede aplicar el concepto de sustentabilidad en las prácticas agrícolas de las culturas maya, 
azteca e inca?, ¿por qué? Fundamenta con la información proveniente de las fuentes. 
 

 

 

 

 

 

 

“Sistema de tala y roza” (Landa & Pinto, Ediciones SM, 2018). Enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1SCdT6l2EFnIpqg281AS_RRD7NYVBay6Z/
view?usp=sharing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las chinampas” (Landa & Pinto, Ediciones SM, 2018). Enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1effQDAO9afXNWdubKGtsu8HthZGndNX0/
view?usp=sharing 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Representación de andenes de cultivo inca” (Beltrán et al., Ediciones SM, 
2020). Enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1JDPNnQzLUx9HzelcLbL4clVIHn5pRRhz/vi
ew?usp=sharing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Nº1 

Principios para la 

sustentabilidad 

FUENTE Nº2 

Infografía de la técnica 

agrícola de tala y roza 

(Mayas) 

FUENTE Nº3 

Infografía de la técnica 

agrícola de cultivo en 

chinampas (Aztecas) 

FUENTE Nº4 

Infografía de la técnica 

agrícola de cultivo en 

terrazas (Incas) 

https://drive.google.com/file/d/1SCdT6l2EFnIpqg281AS_RRD7NYVBay6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCdT6l2EFnIpqg281AS_RRD7NYVBay6Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1effQDAO9afXNWdubKGtsu8HthZGndNX0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1effQDAO9afXNWdubKGtsu8HthZGndNX0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JDPNnQzLUx9HzelcLbL4clVIHn5pRRhz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JDPNnQzLUx9HzelcLbL4clVIHn5pRRhz/view?usp=sharing
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ACTIVIDAD 4. SÍNTESIS DE APRENDIZAJES: CONTINUIDADES Y CAMBIOS EN LA RELACIÓN ENTRE SER 
HUMANO Y NATURALEZA.  
La relación entre el ser humano y la naturaleza ha experimentado profundas transformaciones en los últimos dos siglos, 
lo que ha generado serios problemas ambientales y un intenso debate sobre cómo lograr la sustentabilidad. Chile no 
está exento de esta realidad. Por el contrario, presenta varias problemáticas ambientales, dentro de las cuales destaca 
una agricultura basada en el uso de plaguicidas industriales y la existencia de una matriz energética altamente 
contaminante. 
 

Indicaciones. Accede por medio de los enlaces a las infografías que describen dos problemáticas ambientales de Chile 
actual (ciclo de plaguicidas industriales y la producción de electricidad). Lee con atención cada descripción y observa 
detenidamente las imágenes. Luego, contesta las siguientes preguntas en el Foro de Tecnoaulas: 
 

● En cuanto a la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿qué elementos de continuidad y qué 
elementos de cambio reconoces entre las civilizaciones americanas y Chile actual? Fundamenta 
utilizando datos provenientes de las infografías trabajadas. 

● ¿Qué opinión tienes de la sustentabilidad lograda tanto por las civilizaciones americanas como por Chile 
en la actualidad? Fundamenta utilizando la información presente en la guía. 
 

 

 

 

 

 

 

“Ciclo de los plaguicidas en el medioambiente” (2018). Enlace:  
https://drive.google.com/file/d/1WpasS9nGZPJn8YIAeKTd3XtRpOLjm9YI/
view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

“La Electricidad, ¿una energía limpia?” (Martínez Angel & Vega Riveros, 
Programa Comunal de Educación Ambiental, 2020). Enlace: 
https://drive.google.com/file/d/14O02QLspVjPd_yhJDXFS56STvjwbMelO/v
iew?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Atención! 
 

Recuerda revisar la rúbrica de evaluación, que se encuentra en la siguiente página, para guiar tu desempeño. 
 

 

 

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE Nº6 

Infografía sobre el actual 

consumo energético y su 

impacto ambiental 

FUENTE Nº5 

Infografía sobre el impacto 

de los plaguicidas en el 

ambiente 

https://drive.google.com/file/d/1WpasS9nGZPJn8YIAeKTd3XtRpOLjm9YI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WpasS9nGZPJn8YIAeKTd3XtRpOLjm9YI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14O02QLspVjPd_yhJDXFS56STvjwbMelO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14O02QLspVjPd_yhJDXFS56STvjwbMelO/view?usp=sharing
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 
 

Dimensión Logrado (3) Satisfactorio (2) Básico (1) 

Relación pasado-
presente. 

Describe los cambios y las 
continuidades que reconoce 
entre las civilizaciones 
americanas y Chile actual, 
en lo que respecta a la 
relación entre ser humano y 
naturaleza. 
 
 

Describe los cambios o las 
continuidades que reconoce 
entre las civilizaciones 
americanas y Chile actual, 
en lo que respecta a la 
relación entre ser humano y 
naturaleza. 

Señala de manera muy 
sucinta los cambios o las 
continuidades que detecta 
entre las civilizaciones 
americanas y Chile actual, 
en lo que respecta a la 
relación entre ser humano y 
naturaleza. 

Postura personal en base 
a evidencias. 

Plantea una opinión 
personal sobre los alcances 
de la sustentabilidad tanto 
en las civilizaciones 
americanas como en Chile 
actual, usando como 
evidencia la información 
proveniente de las fuentes 
dadas.  
 

Plantea una opinión 
personal sobre el alcance 
de la sustentabilidad en las 
civilizaciones americanas o 
en Chile actual, usando 
como evidencia la 
información proveniente de 
las fuentes dadas. 

Menciona la presencia de 
algunos aspectos del 
concepto de sustentabilidad 
en las civilizaciones 
americanas y / o en el Chile 
actual. 

Uso de fuentes de 
información. 

Las respuestas publicadas 
dan cuenta de un uso 
acabado de gran parte de 
las fuentes entregadas en la 
guía de aprendizaje. 

Las respuestas publicadas 
dan cuenta de un uso 
parcial de gran parte de las 
fuentes, o bien, dan cuenta 
de un uso acabado de 
algunas fuentes entregadas 
en la guía de aprendizaje. 
 

Las respuestas publicadas 
dan cuenta de un uso 
parcial de algunas fuentes 
entregadas en la guía de 
aprendizaje. 

Interacción en el Foro de 
Aula Virtual 

Responde y retroalimenta 
en el Foro la respuesta de al 
menos dos compañeros de 
curso. 
 

Responde y retroalimenta 
en el Foro la respuesta de 
un compañero de curso. 

Sólo publica su respuesta 
en el Foro de la asignatura. 

Expresión escrita 

Elabora una respuesta 
escrita usando términos 
precisos, ordenando las 
ideas coherentemente y 
haciendo un uso adecuado 
de la puntuación. 

Elabora una respuesta 
escrita usando términos 
precisos y ordenando las 
ideas coherentemente, 
aunque presenta 
dificultades en el uso de la 
puntuación. 
 

Elabora una respuesta 
escrita usando términos 
precisos, aunque presenta 
dificultades en organizar las 
ideas coherentemente y en 
el uso adecuado de la 
puntuación. 

 

 

 

 

 

 

 


