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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación es una innovación en la que se mostrarán 

diversas actividades enmarcadas a mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, apoyando el autoaprendizaje y la creación de conocimientos, a partir de 

experiencias creadas por el docente para sus estudiantes en el aula de clases, con 

actividades innovadoras y creativas. Además, dentro de la unidad didáctica 

implementada se busca desarrollar en los estudiantes el trabajo cooperativo y 

colaborativo, para poder realizar diversas tareas, lo que no solo le servirá en el área 

estudiantil sino también en el desenvolvimiento adecuado en la vida cotidiana, 

incentivar el uso de TIC como herramientas para la investigación y presentación de 

tareas. El Objetivo general es conocer y valorar la cultura inca y sus aportes, a través de 

la implementación de actividades que promuevan el aprendizaje significativo, para 

entender de qué manera influyeron éstas en las actividades actuales de los pueblos. 

Palabras claves: Historia, aprendizaje significativo, trabajo cooperativo y colaborativo. 

 

ABSTRACT 

In this research work is an innovation in which various activities framed to improve the 

meaningful learning of students, supporting self-learning and knowledge creation, from 

experiences created by the teacher for their students in the classroom classes, with 

innovative and creative activities. In addition, within the didactic unit implemented, the 

aim is to develop cooperative and collaborative work among students, in order to 

perform various tasks, which will not only serve students in the student area but also in 

the proper development in daily life, encouraging the use of ICT as tools for research 

and presentation of tasks. The general objective is to know and value the Inca culture 

and its contributions, through the implementation of activities that promote meaningful 

learning, to understand how they influenced the current activities of the people. 

Keywords: History, meaningful learning, cooperative and collaborative work. 
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CESIÓN DE DERECHOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta unidad didáctica se realizará en la Unidad Educativa “24 de Mayo”, ubicada 

en la Provincia de los Ríos Cantón Quevedo, Parroquia “24 de Mayo”, en las calles Juan 

de Dios Zárate vía a Aguas Blancas del Ecuador, dicho establecimiento se encuentra en 

una zona urbana marginal donde la mayoría de los estudiantes que asisten tienen un 

nivel económico bajo, principalmente de las zonas rurales del cantón. 

Para la aplicación de la unidad didáctica se realizará con los estudiantes de 

tercero Bachillerato General Unificado de FIP. Contabilidad, en la asignatura de 

Historia, dentro de la primera y segunda unidad de bloque, con un aproximado de 25 

estudiantes entre hombres y mujeres, con una edad entre los 16 a 18 años, sección 

diurna.  

En diversas ocasiones los docentes presentan los temas a los estudiantes de 

manera expositiva, haciéndoles a un lado, no se les permite expresarse, aun cuando se 

sabe que ellos son los protagonistas en la construcción del conocimiento, por ello se 

hace necesaria la implementación de una unidad didáctica con actividades innovadoras 

y creativas, en las cuales se cree conocimiento y éste se vuelva significativo para los 

estudiantes. 

Por ello es necesario conocer que “el aprendizaje por descubrimiento involucra 

que el alumno debe reordenar la información, integrarla con la estructura cognitiva y 

reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se produzca el 

aprendizaje deseado” (Sánchez, Venegas y Dalmau, 2010). De allí que se puede decir 

que los estudiantes les dan significado al conocimiento que han adquirido de manera 

empírica, además que al usar las herramientas didácticas adecuadas, sobre todo basada 

en experiencias adquieren el conocimiento deseado.  

En el presente trabajo además se evidencia resultados del aprendizaje a lo largo 

de la maestría, donde como docente se ha podido llegar a los estudiantes con estrategias 

e instrumentos que llevan a una mejora del aprendizaje a lo largo de la implementación 

de dicha unidad, también en el desarrollo el docente puede conocer los aspectos 

positivos y negativos que aparecen en el desarrollo de cada una de las 12 sesiones, 

además de obtener de primera mano información para futuros trabajos donde se plantee 

realizar alguna innovación en el campo educativo. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IMPLEMENTADA  

La finalidad del presente proyecto es conocer y valorar la cultura inca, sus 

aportes, a través de la implementación de actividades que promuevan el aprendizaje 

significativo. Para llevar a la práctica los contenidos de la unidad didáctica, se aplicaran 

métodos expositivos y por descubrimiento, aplicando técnicas como dramatizaciones, 

debates, aula invertida, lectura de imágenes, collage, permitiendo a los estudiantes ser 

los actores principales del desarrollo de la clase de manera participativa, con uso de 

recursos que se encuentran en el medio en el que se desenvuelven habitualmente los 

estudiantes.  

Para ello, se dispondrá de diversas actividades enmarcadas a mejorar en los 

estudiantes el aprendizaje significativo, apoyando el autoaprendizaje y la creación de 

conocimientos, a partir de experiencias creadas por el docente para sus estudiantes en el 

aula de clases, con actividades innovadoras y creativas. 

Además, dentro de la unidad didáctica implementada se busca desarrollar en los 

estudiantes el trabajo cooperativo y colaborativo, para poder realizar diversas tareas, lo 

que no solo le servirá en el área estudiantil sino también en el desenvolvimiento 

adecuado en la vida cotidiana, incentivar el uso de TIC como herramientas para la 

investigación y presentación de tareas. 

 2. A  Presentación de objetivos 

Objetivo general 

Conocer y valorar la cultura inca  y sus aportes, a través de la implementación de 

actividades que promuevan el aprendizaje significativo, para entender de qué manera  

influyeron éstas en las actividades actuales de los pueblos. 

Objetivos específicos 

 Reconocer la importancia de los aportes hechos por los incas en las diferentes 

áreas culturales y científicas, que han influido hasta la actualidad en los pueblos 

americanos. 

 Implementar métodos y técnicas que permitan un aprendizaje significativo para 

que los estudiantes conozcan la cultura inca. 

 Aplicar el uso de la tecnología en la asignatura de historia para la obtención de 

conocimientos y así se valore la cultura inca. 
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2. B. Presentación  de contenidos y su contextualización en los currículos oficiales. 

CONTENIDOS 

Conceptuales   

1. Origen del Imperio Incaico 

2. Ubicación de la cultura Inca (Tahuantinsuyo)  

3. Organización social y política 

4. Organización económica 

4.1.División de las tierras 

4.2.Sistema de trabajo 

4.2.1. Mita 

4.2.2. Obraje 

4.2.3. Minga 

5. Aportes culturales y científicos de los Incas 

5.1.Aportes culturales 

5.1.1. Lengua 

5.1.2. Costumbre y Vestimenta 

5.1.3. Arte, Arquitectura e Ingeniería 

5.1.4. Religión, Música y Danza. 

5.2.Aportes científicos de la cultura Inca     

5.2.1. Medicina 

5.2.2. Matemática y Astronomía 

Procedimentales 

Uso de fuentes secundarias textuales. 

Uso de mapas históricos para ubicar el territorio de la cultura inca. 

Realización de dramatizaciones con el fin de acercarnos a la realidad de la cultura inca. 

Lectura y análisis de imágenes representativas de la cultura inca.  

Uso de materiales del medio para elaborar maquetas referente a la cultura inca.  

Actitudinales  

Interés por conocer información de la cultura inca. 

Valorar en la cultura inca las costumbres así como su forma de vida. 

Rescatar la identidad de la cultura inca. 
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2. C. Diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje en relación con los 

objetivos y los  contenidos 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Al iniciar la aplicación de la unidad didáctica se realiza una evaluación de diagnóstico, 

para saber sus conocimientos, que es realizada en la semana del 16 al 27 de abril, de 

acuerdo al cronograma enviado por el Ministerio de Educación, las preguntas se 

encuentran en el Anexo N° 1. 

SESIÓN # 1 

Tema: Origen de la cultura inca. 

Objetivo: Describir y analizar el origen de la cultura inca. 

Método: Descubrimiento/Expositivo. 

Duración del período: 40 minutos. 

Destreza con Criterios de Desempeño: “Identificar y valorar las producciones 

intelectuales más significativas de las culturas aborígenes de América Latina 

precolombina (incas)” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA (2 min) 

Para buscar la activación de conocimientos previos, mostrar a los estudiantes el mapa de 

la extensión territorial de la cultura inca. 

REFLEXIÓN (5 min) 

Preguntar a los estudiantes lo siguiente: ¿En la actualidad en qué países creen que se 

ubicaron los territorios de la cultura inca? 

CONCEPTUALIZACIÓN (12 min) 

Después de haber analizado las respuestas por parte de los estudiantes, se procede a 

presentar el tema escribiendo en la pizarra: ORIGEN DE LA CULTURA INCA. 

Posteriormente los estudiantes revisaran el siguiente vídeo: https://bit.ly/2KtsheQ (Villa, 

2014) 

Se procederá entregar el texto: ¿DÓNDE TIENE SU ORIGEN LA CULTURA INCA? 

El mismo que se encuentra en el Anexo Nº 2. 

 

https://bit.ly/2KtsheQ
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A continuación se explica que en esta clase deben realizar una representación gráfica a 

través de un mapa de conceptos acerca del origen de la cultura inca, dicha actividad será 

de 6 personas, cumpliendo con las siguientes especificaciones: Leer  y analizar 

detenidamente el texto, luego subrayar ideas principales del texto. 

APLICACIÓN (19 min) 

Los estudiantes participaran en grupos de 6 integrantes, 5 formaran parte del mapa 

conceptual y 1 grabará el vídeo, que luego será subido al YouTube para que soliciten likes 

y el grupo que obtenga más likes, obtendrá un punto extra en el parcial. 

 

Gráfico 1. Elementos para el mapa viviente 

Autor: Fanny Jiménez 

Se concluye  la clase con una argumentación por parte de la  docente acerca del tema  

RECURSOS 

Marcadores, papelotes, cinta, texto para los estudiantes, una cartulina de 40 x 20 cm, 

laboratorio de computación, celular. 

EVALUACIÓN (2 min)  

Rúbrica de evaluación de vídeo. (Anexo N° 3) 

SESIÓN # 2 

Tema: Ubicación de la cultura inca (Tahuantinsuyo). 

Objetivo: Localizar en el mapa de América la cultura inca. 

Método: Expositivo/Participativo  

Duración del período: 40 minutos. 

Orígen del 
Tahuantins

uyo

Mitos

• Dios Sol
• Hermanos 

Ayar

Orígen y 
guerra con 
los chancas

El Inca 
Pachacútec

Orígen 
según 

historiadore
s

División del 
Tahuantins

uyo
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Destreza con Criterios de Desempeño: “Identificar y valorar las producciones 

intelectuales más significativas de las culturas aborígenes de América Latina 

precolombina (incas)” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA (2 min) 

Se presenta  imágenes a los estudiantes para  activar los conocimientos previos y se les 

preguntará: ¿A qué cultura creen que representen? Anexo Nº 4 

REFLEXIÓN (5 min) 

Se desarrollara la actividad SEA: ¿Qué sabía, en qué me equivoqué y qué aprendí? 

En la pizarra el docente dibujará la tabla 1. 

Los títulos de las tablas se ponen así, arriba y como esta. Corrige todas las demás 

Tabla 1 

Actividad SEA. Sesión 1 

¿Qué sabía de la ubicación 

de la cultura inca? 

¿En qué me 

equivoqué? 

¿Qué aprendí? 

 

   

Elaborado por: Fanny Jiménez 

Donde se procede a trabajar con la primera pregunta para activación de conocimientos 

en los estudiantes, acerca de qué sabían de la ubicación de la cultura inca, lo cual se 

escribirá en la segunda fila de la tabla, todo ello en base a las diferentes respuestas que 

den los estudiantes. 

CONCEPTUALIZACIÓN (23 min) 

El docente entrega a los estudiantes un breve texto donde está la Ubicación Geográfica 

de la cultura inca (Anexo 5), con ello en grupo de 5 estudiantes, leerán, analizarán y 

realizarán una exposición utilizando el mapa, explicando la expansión, límites y 

nombrarán los países actuales y los cuatro suyos  que formaron parte de la cultura inca. 

Al terminar esta actividad, se hará que los estudiantes anoten en la columna ¿En qué me 

equivoqué?, las percepciones que tengan sobre la cultura inca. 

APLICACIÓN (5 min) 
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Luego en la tabla de la actividad SEA, los estudiantes escribirán ¿Qué aprendieron 

sobre la cultura inca? Y después se realizara una conclusión en conjunto con los 

estudiantes de la ubicación de la cultura inca.  

RECURSOS 

Marcadores, pizarra, cinta, papel, partes del mapa de la cultura inca y de otros mapas. 

EVALUACIÓN (5 min) 

Lista de cotejo. Anexo N° 6. 

SESIÓN # 3 

Tema: Organización social y política. 

Objetivo: Describir la organización social y política de la cultura inca. 

Método: Descubrimiento/Expositivo 

Duración del período: 40 minutos 

Destreza con Criterio de Desempeño: “Explicar las diversas formas de vida y 

organización social de las grandes culturas de América aborigen en función de valorar 

su capacidad de innovación y creatividad” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA (2 min) 

Mediante el esquema de SQA exploramos los conocimientos previos  

Dibujaremos en la pizarra el  siguiente cuadro donde se va a especificar las siguientes 

preguntas. 

¿Qué sé?  ¿Qué quiero aprender? ¿Qué aprendí? 

   

Tabla 2. Actividad SQA 

Elaborado por: Fanny Jiménez 

Luego realizar la pregunta ¿Qué sé? sobre la organización social y política de la cultura 

inca a los  estudiantes.  

- De acuerdo como vayan respondiendo, se irá escribiendo en el  cuadro todas las 

ideas argumentadas. 

REFLEXIÓN (5 min) 
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Después de  anotar los argumentos de los estudiantes procedo a realizar la pregunta, 

¿Qué quiero aprender? de la organización social y política de la cultura inca. 

- De la misma manera se escribirá en el cuadro todas las inquietudes acerca de lo 

que quieren aprender sobre la organización social y política del imperio inca. 

CONCEPTUALIZACIÓN (18 min) 

Posteriormente presentar el tema: ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LA 

CULTURA INCA. 

Luego se organizará a los estudiantes en grupo de 5 integrantes cada grupo y se 

procederá a entregar el texto acerca de la organización política y social de la cultura 

inca. Se entregará el Texto ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA en Anexo N° 7. 

Una vez entregado el texto pido  que cada grupo lea, analice y subraye ideas principales 

del  texto entregado. 

Para lo cual los estudiantes, confeccionaran con elementos del medio una vestimenta 

representativa de cada uno de los estratos sociales de la cultura inca, para que los 

estudiantes logren reconocer y describir, cuáles eran las diferencias entre cada uno de 

ellos. 

APLICACIÓN (8 min) 

Posteriormente se procederá a realizar la siguiente pregunta a los estudiantes. 

Aquí con los estudiantes se llena la columna ¿Qué aprendí? Se pregunta entonces, que 

es lo que han aprendido acerca de la organización social y política de la cultura inca,  se 

escribirá las ideas aportadas por parte de los estudiantes en el cuadro, esta vez con ideas 

claras, basados en el texto entregado. 

Después se realiza una reflexión acerca del cuadro elaborado en la clase. 

RECURSOS 

Pizarra, marcador, texto, tijera, papelote, revistas, libros, periódico. 

EVALUACIÓN (7 min) 

Cuestionario de base estructurada. Anexo N°8 

SESIÓN # 4 

Tema: Organización económica. 
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Objetivo: Conocer y defender una postura acerca de la organización económica de la 

cultura inca. 

Método: Debate. 

Duración del período: 40 minutos. 

Destreza con Criterio de Desempeño: “Identificar y valorar las producciones 

intelectuales más significativas de las culturas aborígenes de América Latina 

precolombina (incas)” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA (2 min) 

Mediante la observación de un organizador gráfico en Anexo Nº 9 para explorar los 

conocimientos previos de los estudiantes. 

 

REFLEXIÓN (5 min) 

Se plantea a los estudiantes las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de actividades realizaban para fomentar la economía de la cultura inca? 

¿Qué tipos de cultivos sembraban los incas? 

¿En la actualidad que actividades se desarrollan para fomentar la economía de nuestro 

país? 

CONCEPTUALIZACIÓN (7 min) 

Posteriormente se presenta el tema: ¿CÓMO SE ORGANIZÓ ECONÓMICAMENTE 

LA CULTURA INCA? 

En la clase anterior se les envió por correo el texto referente a la organización económica 

y formas de trabajo del imperio inca y que en base a este texto se realicen  un debate, el 

texto LA ECONOMÍA DE LA CULTURA INCA en el Anexo N° 10. 

Luego se organiza grupos de 6 estudiantes, a cada grupo se solicita que vuelva a leer y 

analizar el texto entregado. 

Posteriormente se pide a los estudiantes que elijan un representante de cada grupo.  

- Elegir un moderador de entre los estudiantes. 

- Explicar las reglas del tiempo y respeto entre los grupos. 

APLICACIÓN (24 min) 
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Se procede a desarrollar el debate  en base a la organización. 

- Preguntas del debate. 

1. ¿Qué opina usted de la organización económica que tenía la cultura inca? 

2. ¿Considera usted, que la economía inca tiene alguna influencia en la 

economía actual? 

3. ¿Cuáles eran los principales productos que se cultivaron en la época de la 

cultura inca? 

4. ¿Considera usted que actualmente se utilizan técnicas de cultivos que fueron 

implementados en la cultura inca? 

Una vez culminado el debate el docente en conjunto con los estudiantes realiza una 

conclusión referente al tema, además se solicita  por grupo redacte una conclusión y sea 

entregado al docente. 

RECURSOS 

Participantes, texto, gráfico, tablero, tarjetón para el debate. 

EVALUACIÓN (2 min) 

Rúbrica de evaluación de debate. Anexo N° 11. 

 SESIÓN # 5 

Tema: División de las tierras. 

Objetivo: Conocer la forma en que los incas repartían la tierra. 

Método: Lectura de imágenes. 

Duración del período: 40 minutos. 

Destreza con Criterio de Desempeño: “Explicar las razones de la distribución 

poblacional dispersa en la geografía andina a partir de la relación con el modelo 

productivo” (MINEDUC, 2016, pág. 42). 

EXPERIENCIA (4 min) 
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Entregar a cada estudiante una imagen, luego el docente pide que observen y analicen de 

forma silenciosa e individual. 

REFLEXION (4 min) 

Preguntar a los estudiantes ¿Qué conocen acerca de la forma en que la cultura inca repartía 

sus tierras de cultivo? 

CONCEPTUALIZACIÓN (15 min) 

Con base en el texto, que la docente entrega y las imágenes observadas, se solicita a los 

estudiantes que se organicen de acuerdo a la relación que tienen las imágenes que 

recibieron al inicio de la clase, en  el Anexo N° 12 DIVISIÓN DE LAS TIERRAS. 

Luego se organicen en grupo, para formar un collage con las imágenes previamente 

entregadas y realicen  una lectura de imágenes en la clase, resaltando la importancia de 

cada tierra que era entregada por el estado a la población, mediante una exposición. 

APLICACIÓN (10 min) 

Elaborar en cada grupo un cuadro donde se expliquen las semejanzas y diferencias 

existentes en la forma como se  encuentra dividida actualmente las tierras en el Ecuador 

y como se lo hacía en la cultura inca. La docente concluye la clase con un resumen del 

tema. 

RECURSOS 

Imágenes, texto, papelotes, cinta, marcadores. 

EVALUACIÓN (5 min) 

Crucigrama de evaluación, uno por cada grupo. Anexo Nº 13. 

SESIÓN # 6 

Tema: Sistema de trabajo.  

Objetivo: Conocer el sistema de trabajo de la cultura inca. 

Método: Descubrimiento/Expositivo. 

Duración del período: 40 minutos. 
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Destreza con Criterios de Desempeño: “Sintetizar los principios de organización e 

intercambio social (reciprocidad y redistribución) de los pobladores nativos de los 

Andes, en función de la equidad y la justicia social” (MINEDUC, 2016, pág. 42). 

EXPERIENCIA (5 min) 

El docente presenta las siguientes imágenes (Anexo Nº 14) respecto a la forma de 

trabajo en la cultura inca. 

REFLEXIÓN (5 min) 

El docente realiza las siguientes preguntas a los estudiantes. 

¿De qué se trata las imágenes? ¿Qué les llamo la atención? ¿En la actualidad se  realizan 

actividades similares? 

CONCEPTUALIZACIÓN (10 min) 

El docente entrega a cada estudiante un papel recortado con una palabra clave que se 

relacionara con las formas de trabajo: mita, minka, ayni. 

Con el texto entregado los estudiantes realizaran  las siguientes especificaciones: leer, 

analizar, resaltar palabras claves  y elaborar un ensayo reflexivo con los temas más 

relevantes acerca del trabajo en la cultura inca. 

El trabajo.- La cultura incaica se basaba en la frase “quien no trabaja  no come”, de ahí 

que el Tahuantinsuyo donde se desarrolló dicha cultura, el trabajo tenía 3 características, 

era obligatorio, equitativo y con alternabilidad, siendo así su primer actividad teniendo 

las siguientes formas: mita, minka y ayni, disponible en Anexo N° 15 ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO DE LA CULTURA INCA. 

APLICACIÓN (18 min) 

Cada grupo explica el ensayo reflexivo acerca de las formas de trabajo de la cultura 

inca, relacionándolo con las formas actuales de trabajo. La docente en conjunto con los 

estudiantes realiza una conclusión del tema. 

RECURSOS 

Marcadores, pizarra, cinta, papel, imágenes de la forma de trabajo de la cultura inca. 

EVALUACIÓN (2 min) 
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Rúbricas de evaluación para ensayo reflexivo. Anexo Nº 16. 

SESIÓN # 7 

Tema: Aportes culturales: Lengua. 

Objetivo: Aprender la lengua oficial de la cultura inca. 

Método: Descubrimiento. 

Duración del período: 40 minutos. 

Destreza con Criterios de Desempeño: “Identificar y valorar las producciones 

intelectuales más significativas de la cultura de América Latina precolombina inca” 

(MINEDUC, 2016, pág. 14), 

EXPERIENCIA (5 min) 

El docente presenta el siguiente video https://bit.ly/2F4SYT7 (Llamacponcca, 2014) el 

mismo que explica nombres de animales en quechua, para activar conocimiento de los 

estudiantes.  

REFLEXIÓN (5 min) 

Se realiza las siguientes preguntas a los estudiantes: 

¿Han utilizado alguna de estas palabras? 

¿Qué piensan acerca de aprender el idioma quichua? 

¿Creen ustedes que el quichua era la única lengua que hablaba la cultura inca? 

CONCEPTUALIZACIÓN (10 min) 

Entregar a los estudiantes información acerca de los idiomas hablados por la cultura 

inca en todo el Tahuantinsuyo, que es la región por la que se extendieron, en el Anexo 

N° 17 LENGUAS DE LA CULTURA INCA, deben analizar y crear un mapa mental 

con el texto entregado. 

Entregar a los estudiantes texto y cartilla con palabras más comunes en el idioma 

quechua, disponible en Anexo N° 18. CARTILLA QUECHUA. 

APLICACIÓN (18 min) 

https://bit.ly/2F4SYT7
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Una vez estudiadas las principales palabras del idioma de la cultura inca, en la clase se 

realizar una ginkana de puntos con las siguientes reglas: 

Se divide la clase en dos grupos, luego el docente empieza a mencionar palabras en 

quichuas que tendrá escritas en tarjetas. El estudiante que levante primero la mano, tiene 

oportunidad a contestar. Si acierta la respuesta, gana un punto para su grupo, caso 

contrario pierden un punto. 

Gana el grupo que obtenga la mayor cantidad de puntos, y se le concede un punto 

adicional en una evaluación del parcial.  

Por último la docente cierra la clase con un resumen acerca del tema. 

RECURSOS 

Marcadores, pizarra, tarjetas, proyector, computador, equipo de sonido. 

EVALUACIÓN (2 min) 

Prueba de base estructurada. Anexo Nº 19. 

SESIÓN # 8 

Tema: Aportes culturales: costumbres y vestimentas. 

Objetivo: Mostrar las diversas costumbres y vestimentas que utilizaban en la Cultura 

Inca. 

Método: Descubrimiento. 

Duración del período: 40 minutos. 

Destreza con Criterios de Desempeño: “Explicar las diversas formas de vida y 

organización social de las culturas de América aborigen en función de valorar su 

capacidad de innovación y creatividad” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA (5 min) 

Se muestra a los estudiantes las siguientes imágenes para activación de conocimientos y 

que recuerden lo aprendido en años anteriores acerca de la cultura inca, Anexo Nº 20. 

REFLEXIÓN (5 min) 

Una vez mostradas las imágenes a los estudiantes preguntar lo siguiente: 
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¿De qué materiales creen que eran las vestimentas de los incas? 

¿Qué fiestas creen que celebraban en la cultura inca? ¿Aún se celebran estas fiestas? 

CONCEPTUALIZACIÓN (10 min) 

El docente presenta a los estudiantes el tema APORTES CULTURALES: 

COSTUMBRES Y VESTIMENTAS, en el Anexo Nº 21, se les pide que observen, lean 

y analicen cada detalle de las vestimentas y costumbres de los incas. También se solicita 

que ponga especial atención en las fiestas incas. 

APLICACIÓN (18 min) 

Realizar un dramatizado acerca de la vida cotidiana de la cultura Inca. Basándose en la 

vida familiar, vida social y vida laboral, que revisaron en el texto entregado. Cada grupo 

debe representar uno de los tipos de vida de la cultura Inca, además otro grupo 

representa las costumbres como la fiesta de la cosecha y la fiesta del sol, entre otras. 

La docente finaliza la clase con una argumentación sobre el tema y valorando la 

participación de los estudiantes. 

RECURSOS 

Materiales del medio, vestimentas. 

EVALUACIÓN (2 min) 

Rubrica de evaluación de dramatizado. Anexo Nº 22. 

SESIÓN # 9 

Tema: Aportes culturales: arte, arquitectura e ingeniería. 

Objetivo: Experimentar con diferentes materiales del medio la arquitectura y el arte de 

la cultura inca. 

Método: Descubrimiento/Expositivo. 

Duración del período: 40 minutos. 

Destreza con Criterios de Desempeño: “Describir y valorar las destrezas 

arquitectónicas incaicas en la construcción de edificaciones, caminos y canales de riego, 

muchos de los cuales permanecen hasta el presente” (MINEDUC, 2016, pág. 42). 
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EXPERIENCIA (3 min) 

Para activar los conocimientos previos de los estudiantes, el docente presenta imágenes 

relacionados con el arte y la arquitectura  de la cultura inca, Anexo Nº 23. 

REFLEXIÓN (3 min) 

Se pregunta a los estudiantes, ¿si ha visto alguna vez personalmente las 

representaciones presentadas en las imágenes? ¿Creen que actualmente se sigan 

construyendo dichas construcciones? ¿Creen ustedes que los puentes en la actualidad 

tienen algún parecido por los construidos por los incas? 

CONCEPTUALIZACIÓN (20 min) 

Después de la reflexión sobre las imágenes observadas se le presenta el tema Arte,  

Arquitectura e Ingeniería  de la cultura inca. 

Para esta clase se ubicará imágenes importantes de la arquitectura, arte e ingeniería de la 

cultura inca en un cartón.  

Luego se solicitara que cada estudiante se acerque a sacar un papel del cartón que estará 

junto al escritorio del docente, una vez que escoja cada uno el papel que formen grupos 

de acuerdo a las imágenes que les salió. 

Así mismo se les hará entrega de texto referente al tema APORTES CULTURALES: 

ARTE, ARQUITECTURA E INGENIERÍA, en Anexo Nº 24. Además se explica que 

cada grupo elabore una maqueta sobre la imagen que escogieron, con material del 

medio que se solicitó a cada estudiante llevar para la clase, el mismo que podrá ser 

intercambiado de acuerdo a sus necesidades. De esta manera los estudiantes podrán 

contar sus propias experiencias al construir una maqueta de la cultura inca. 

Además responderán las siguientes preguntas en grupo. 

1. ¿Que representaban estas construcciones para la cultura inca? 

2. ¿Qué dificultades tuvieron en el proceso de creación de su maqueta? 

3. ¿Qué aprendieron acerca del arte, arquitectura e ingeniería? 

APLICACIÓN (15 min) 

Cada grupo tendrá un tiempo de tres minutos para explicar de su experiencia al elaborar 

cada pieza así como la importancia que estas tuvieron para la arquitectura, el arte y la 
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ingeniería de la cultura inca. La docente concluye la clase con una síntesis acerca de la 

economía en la cultura inca. 

RECURSOS 

Materia del medio como: barro, piedras, sogas, palos, pintura, cerámica, pincel, papel 

dorado, pegamento, tabla pleibo. 

EVALUACIÓN (2 min) 

Rúbrica de evaluación para maqueta. Anexo Nº 25. 

SESIÓN # 10 

Tema: Aportes culturales: Religión, la música y la danza de la cultura inca. 

Objetivo: Identificar las formas de religión, la música y la danza de la cultura incaica, 

así como las repercusiones en la cultura actual del Ecuador. 

Método: Descubrimiento/Expositivo. 

Duración del período: 40 minutos. 

Destreza con Criterios de Desempeño: “Identificar y valorar las producciones 

intelectuales más significativas de las culturas aborígenes de América Latina 

precolombina (incas)” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA (4 min) 

El docente pondrá música de fondo el cóndor pasa de Leo Rojas https://bit.ly/296BISQ  

(Rojas, 2013) de la cultura inca para activar los conocimientos previos de los 

estudiantes, para ello pedirá que cierren los ojos e imaginen a los incas en sus 

actividades diarias. 

REFLEXIÓN (3 min) 

Luego de escuchar la música se procede a realizar las siguientes preguntas. 

¿Qué imágenes vinieron a su mente al escuchar la música? ¿Qué siente al escuchar estos 

tipos de músicas? ¿En el barrio donde viven se escucha frecuentemente esta música?  

CONCEPTUALIZACIÓN (5 min) 

https://bit.ly/296BISQ
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Para este tema el docente envió a los estudiantes dos clases anteriores a investigar 

acerca de la religión, la música y la danza de la cultura inca, dividiendo en tres partes el 

total de estudiantes, de la siguiente manera: 5 para religión, 6 para música y 14 para 

danza. 

APLICACIÓN (26 min) 

Al grupo de religión se le solicita que haga un dramatizado acerca de las ofrendas que se 

presentaban al dios sol, sacrificios de las vírgenes del sol y otros temas referentes a la 

religión. 

El grupo que investigue sobre la música deberá crear diversos instrumentos con 

materiales del medio que se asemejen a los usados por los incas, además de realizar una 

pequeña interpretación con los mismos. 

El grupo de danza preparé un baile con música representativa de la cultura inca. 

Por último se culmina la clase con una argumentación relacionado al tema por parte de 

la docente. 

RECURSOS 

Grabadora, materiales del medio, vestimentas. 

EVALUACIÓN (2 min) 

Rúbricas de evaluación para dramatizado. Anexo Nº 22. 

Rúbrica de evaluación de creación de instrumentos. Anexo Nº 26. 

Lista de cotejo para evaluar la danza. Anexo Nº 27. 

SESIÓN # 11 

Tema: Aportes científicos: Medicina. 

Objetivo: Conocer las diferentes plantas que usaban los incas así como los personajes 

que las utilizaban para sanar de diversas enfermedades. 

Método: Descubrimiento/Expositivo. 

Duración del período: 40 minutos. 
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Destreza con Criterios de Desempeño: “Identificar y valorar las producciones 

intelectuales más significativas de las culturas aborígenes de América Latina 

precolombina (inca)” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA (5 min) 

El docente lleva te preparado para dar a probar a los estudiantes y así realizar la 

activación previa de los conocimientos. 

REFLEXIÓN (5 min) 

Una vez que haya probado los diversos té, se les pregunta a los estudiantes si pueden 

reconocer algunos de los sabores para saber a base de qué plantas están preparados los 

mismos. 

CONCEPTUALIZACIÓN (5 min) 

En la clase anterior el docente envió a los estudiantes a realizar una investigación 

profunda a los estudiantes acerca de la medicina y plantas en la cultura inca, así como 

de los personajes que ejercían la medicina en aquellos tiempos. La misma que deberá 

ser presentada en una redacción en hojas A4 impresas y presentar una carátula en la 

carpeta, además se elaborara diapositivas referentes a la investigación, en caso de tener 

acceso a las diversas plantas llevaran una muestra de ellas. 

APLICACIÓN (23 min) 

Los estudiantes expondrán sus tareas con ayuda de las diapositivas a la clase, así como 

de las plantas que hayan logrado reunir. 

El docente al final dará una retroalimentación referente al tema. 

RECURSOS 

Diapositivas, computador, proyector, internet, impresora, plantas, hojas A4, té. 

Páginas sugeridas para la investigación:  

https://bit.ly/2tGRtIa (La medicina de los incas, 2016), https://bit.ly/2lKGOHN (Rodri, 

2018), https://bit.ly/2KzlH6g (Medicina Inca, 2013).  

EVALUACIÓN (2 min) 

Rúbrica de evaluación de exposición. Anexo Nº 28. 

https://bit.ly/2tGRtIa
https://bit.ly/2lKGOHN
https://bit.ly/2KzlH6g
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SESIÓN # 12 

Tema: Aportes científicos: Matemática y Astronomía. 

Objetivo: Identificar los aportes de los incas en materia matemática y astronómica, sus 

aportes a la cultura de los pueblos andinos. 

Método: Descubrimiento/Aula invertida. 

Duración del período: 40 minutos. 

Destreza con Criterios de Desempeño: “Identificar y valorar las producciones 

intelectuales más significativas de las culturas aborígenes de América Latina 

precolombina (incas)” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA (3 min) 

El docente muestra un video acerca del calendario inca en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/2saoRG6 (Ortega, 2016) 

REFLEXIÓN (2 min) 

El docente procede a preguntar a los estudiantes. ¿Qué les ha parecido los instrumentos 

utilizados por los incas para su uso en la astronomía? 

CONCEPTUALIZACIÓN (10 min) 

En la clase anterior se solicita traer el material adecuado para el trabajo de los temas. 

En esta clase los estudiantes utilizaran el texto para tercero de bachillerato del 

ministerio de educación en las páginas 17 y 20, luego se les pedirá que realicen un mapa 

de conceptos con cada una de las temáticas en la aplicación CmapTools. 

Se  pide que revisen en sus celulares los siguientes videos https://bit.ly/2Lw1BdQ 

(Arenas, 2011) y https://bit.ly/2sck4Eo (Alejandro, 2012). 

APLICACIÓN (20 min) 

Los estudiantes con los videos revisados anteriormente crearan en grupo de 6 

estudiantes los siguientes trabajos: 

 Un dibujo del calendario inca. 

 Un reloj solar. 

https://bit.ly/2saoRG6
https://bit.ly/2Lw1BdQ
https://bit.ly/2sck4Eo
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 Un quipu con cada color. 

 Una yupana. 

Para finalizar cada grupo debe explicar el uso que daban los incas a dicho instrumento y 

la forma como estaban constituidos, además el docente en conjunto con los estudiantes 

culmina la clase con una conclusión.  

RECURSOS 

Computador, proyector, internet, celular. 

EVALUACIÓN (5 min) 

Rúbrica de evaluación de maquetas. Anexo Nº 25. 

2. D. Presentación de las actividades de evaluación formativa 

En la presente unidad didáctica se han utilizado diversas formas de evaluar, entre 

las que cabe mencionar, lista de cotejo, de base estructurada y rúbricas de evaluación 

para: debates, exposiciones, ensayos reflexivos, videos, dramatización, elaboración de 

maquetas, todo ello con el fin de ir evaluando el progreso del aprendizaje de los 

estudiantes. 

Además, al finalizar la implementación de la unidad didáctica se realiza una 

evaluación sumativa, donde se evidencie el aprendizaje de los estudiantes a lo largo de 

la aplicación, así como las técnicas e instrumentos utilizados, ésta evaluación se hace en 

base estructurada. 

De un total de 25 estudiantes, el 44% obtuvieron un promedio entre 9 y 10, el 

32% con un promedio de 8, mientras que el 24% obtuvieron un promedio de 7 puntos 

de un total de 10 posibles, donde se puede evidenciar que todos obtuvieron un puntaje 

sobre los 7 puntos, que es el puntaje mínimo para los aprendizajes requeridos, ello 

puede apreciarse en el gráfico del Anexo N° 25. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

3. A. Adecuación de los contenidos implementados a los planificados y 

adaptaciones realizadas. 

Para implementar correctamente la unidad didáctica con un orden secuencial, 

dentro de mi planificación se tuvo que realizar importantes cambios en el orden que se 

presentaban los temas, siendo así que algunas destrezas no estaban de acuerdo a las 

actividades que se planteaban utilizar, así que se realizó adecuaciones con otras 

destrezas con criterio de desempeño que se encontraban en el libro de Historia. 

La adecuación de dichos contenidos no presentó una mayor dificultad, puesto 

que toda la temática que se pretendió trabajar se encontraba dentro de los lineamientos 

que entrega el Ministerio de Educación para tercero de bachillerato, además que al 

momento de ir implementado la unidad didáctica como docente pude comprender la 

importancia de crear actividades que generen aprendizaje en los estudiantes. 

Por otra parte, se cumplió con la necesidad de que sean los estudiantes quienes 

generen su propio conocimiento, partiendo que la mayoría de las actividades, 

estrategias, herramientas e instrumentos estaban basados en trabajo cooperativo o 

colaborativo, lo que convierte al estudiante en el auténtico protagonista de su 

aprendizaje. 

Para ello los principales recursos utilizados dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje fueron: computador, celular, proyectos, equipo de sonido, papelotes, 

marcadores permanente y borrable, cartulina, materiales del medio, entre otros, todos 

ellos con el fin que el estudiante pueda trabajar dentro del aula de clase, las diversas 

estrategias planteadas. 

 Las estrategias utilizadas para ello fueron los dramatizados, exposiciones, 

debates, lectura de imágenes, elaboración de maquetas, demostraciones de bailes, 

juegos, presentación de videos, audios, experiencias cercanas como probar un té, entre 

otras actividades donde además de aprender o generar conocimiento hubo oportunidad 

para divertirse. 

 Dentro de los instrumentos utilizados para las evaluaciones formativas se usaron 

pruebas de base estructurada, lista de cotejo, diversas rúbricas de evaluación: debate, 
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maqueta, exposición, dramatizado, video, baile, todo ello en función de valorar las 

actividades realizadas con los estudiantes e ir midiendo su aprendizaje. 

3. B. Resultados de aprendizaje de los alumnos 

ASPECTOS POSITIVOS 

Sesión # 1 

El uso del video para activación de conocimiento hizo que los alumnos se 

motivaran a realizar las actividades para conocer el origen de la cultura inca, además 

desarrollaron competencias como el trabajo colaborativo, mediante la grabación del 

video lograron descubrir que participando aprenden mejor, al final se evidencia que 

alcanzaron tener un nivel adecuado de conocimiento del origen de la cultura inca. 

Sesión # 2 

Con la presentación de las imágenes los estudiantes consiguieron relacionar e 

identificar que pertenecía a la cultura inca por las características que éstas reflejaban, 

cuando se les hizo revisar y analizar el texto entregado sobre la ubicación de esta cultura 

pudieron rectificar sus conocimientos como por ejemplo ellos creían que la cultura inca 

solo se ubicó en la parte andina, y mediante el texto confirmaron que también ocuparon 

territorio de la costa. Por último, con la columna. ¿Qué aprendí?, se vio reflejado el 

conocimiento claro de la ubicación de la cultura inca, la división y la extensión 

territorial. 

Sesión # 3 

En esta clase se logró diferenciar las clases sociales, el líder principal del 

gobierno que era el inca y relacionar dicha información con la forma como se encuentra 

estructurada la sociedad en la actualidad. 

Sesión # 4 

  Mediante la implementación del debate, obtuvieron conocimientos sobre la 

organización económica de la cultura inca, también identificaron que en la actualidad 

aún se sigue utilizando ciertas técnicas incas y los productos, Además se evidenció una 

preparación de los estudiantes para defender con argumentos válidos sus posturas. 

Sesión # 5 
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  Se logró activar los conocimientos previos de los estudiantes acerca de la 

división de las tierras de los incas con ayuda de la presentación de imágenes. El utilizar 

la lectura de imágenes permitió a los estudiantes poder expresar con sus propias 

palabras con la ayuda de las imágenes, además que los estudiantes dominen el tema, y 

relacionar con la actualidad. 

Sesión # 6 

  Con esta clase los estudiantes lograron expresar lo que entendieron del tema 

mediante con sus propias palabras en  el ensayo reflexivo elaborado en grupo. Cada 

estudiante aportó con sus ideas de manera cooperativa y lograron  involucrarse en el 

tema. 

Sesión # 7 

  En esta sesión los estudiantes aprendieron a usar palabras de origen quichua, 

pudieron darse cuenta que en diversas ocasiones en su diario vivir usan palabras 

quichua sin conocer su origen real, identificando que en Perú el quichua fue reconocida 

como lengua oficial.  

Sesión # 8 

  Los estudiantes fueron creativos al momento de elaborar las vestimentas de la 

cultura inca, además al momento de hablar de los alimentos que consumían ellos 

recordaron que muchos platos de comida son consumidos hasta la actualidad, en la 

fiesta del sol hubo mucha creatividad de parte de ellos. 

 Con la presentación de las vestimentas los estudiantes aprendieron a elaborarlas 

con materiales del medio, se vio reflejado el trabajo en grupo, estuvieron atentos a los 

detalles y el significado de cada uno de ellos. 

Sesión # 9 

  Los estudiantes hicieron uso de su ingenio y creatividad para representar las 

diversas construcciones, así como el arte que habían realizado los incas, también 

reconocieron las habilidades demostradas por los incas para hacer dichas 

construcciones. 

Sesión # 10 
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  Excelente exhibición de la danza y la música, donde se vio reflejada la 

creatividad e ingenio de los estudiantes, en la creación de diversos instrumentos. Los 

estudiantes resaltaron que a pesar de que en la época no contaban con tecnologías como 

las actuales no había impedimento para que ellos pudieran dar las gracias a sus dioses. 

Sesión # 11 

  Uso de TICs para la presentación de las diapositivas, la activación de 

conocimiento lo que para los estudiantes fue una sensación placentera, puesto que a 

través del sabor debían identificar los té, todos participaron de manera amena. Además, 

aprendieron a identificar las creencias de los incas con respecto a las enfermedades 

donde decían que las enfermedades tenían su base en el área espiritual, por otro lado, 

resaltaron los diferentes tipos de especialistas en medicina y plantas medicinales. 

Sesión # 12 

  Los estudiantes conocieron como estaba construidos los diferentes instrumentos 

para medir el tiempo, además de conocer como la matemática inca tuvo su aporte a la 

matemática actual, además que los incas desarrollaron un sistema para contar como lo 

es el quipu y la técnica de la yupana la que era usada principalmente para contar su 

ganado como las llamas, alpacas, etc. 

 Finalmente es importante resaltar que la mayor cantidad de los estudiantes 

lograron involucrarse en el aprendizaje, asimismo mostraron interés en aprender y 

conocer acerca de la cultura inca, sus costumbres que eran desconocidas para ellos, el 

uso de palabras actuales que tienen su origen en la lengua quichua, conocieron la 

extensión real que tuvo dicha cultura en América Latina. 

 Por otro lado, es de rescatar que, aunque si bien es cierto no todos se 

involucraron en este proceso, aquellos que estuvieron dispuestos a participar 

activamente han tenido una experiencia diferente en la forma de aprender hasta la 

presente fecha, se han vuelto exigentes en este proceso y recomiendan a sus docentes 

que se use TIC en la enseñanza, además del uso de diversas herramientas como las que 

se ha utilizado. 

3. C. Descripción del tipo de interacción 

Sesión # 1 
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Hubo una participación activa de los estudiantes, con la presentación del video 

acerca del origen de la cultura inca, como ayuda al texto presentado, les llamo atención 

porque nunca habían utilizado videos como herramientas de aprendizaje en la asignatura 

de historia, se evidenció mayor interés por conocer acerca del tema, además que hubo 

un intercambio de ideas en el trabajo colaborativo. 

Sesión # 2 

Con la actividad SEA, los estudiantes pudieron demostrar los conocimientos que 

poseían sobre la cultura inca, aunque fueron pocas los que mencionaron sobre la 

ubicación, cuando realizaron ciertas actividades como el uso del mapa pudieron darse 

cuenta las ideas erróneas sobre la ubicación que tenía acerca de dicha cultura y poder 

evidenciar el aprendizaje obtenido en la columna final de la actividad SEA.  

Sesión # 3 

Se logró que los estudiantes se involucren en el tema, cuando elaboraron y 

presentaron las prendas según las diferentes jerarquías sociales que existían en la cultura 

inca, se realizó trabajo grupal con los estudiantes donde con la actividad SQA, 

reflexionaron acerca de sus conocimientos previos, también sobre qué les gustaría 

aprender, por último, se pudo conocer qué aprendizajes lograron con las diversas 

actividades implementadas. 

Sesión # 4 

Los estudiantes iniciaron la clase de manera activa porque se presentó imágenes 

relacionadas con la economía de la cultura inca y mediante ello se logró que respondiera 

a las preguntas realizadas acerca de lo que observaban. 

En el debate la participación de los estudiantes fue óptima, el tono de voz que 

utilizaron fue adecuado y utilizaron ideas argumentativas claras relacionadas con la 

economía de la cultura inca. 

Sesión # 5 

La exposición se realizó con el uso de un collage de imágenes, donde el grupo 

pasó al frente, para dar a conocer a sus compañeros lo que ellos habían aprendido sobre 

la repartición de las tierras incas, hicieron preguntas a sus compañeros y a su vez 
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contestaron interrogantes planteados por ellos, fue muy dinámica la clase por cuanto se 

logró involucrar a todos en la clase. 

Sesión # 6 

  Las imágenes resultaron atractivas puesto que los estudiantes estuvieron 

pendientes para responder a las preguntas, planteadas, luego en el trabajo de análisis del 

texto, escribieron un ensayo el cual fue expuesto en grupo, la actividad se volvió amena 

debido a que todos se escuchaban con especial interés a sus compañeros. 

Sesión # 7 

Los estudiantes se involucraron en el tema por competir unos contra otros y 

motivados durante el ejercicio de responder las palabras quichuas en español, además 

recordaron que utilizaban las palabras que conocieron y la importancia acerca  del 

lenguaje quichua, puesto que es una lengua que actualmente se está tratando de rescatar 

con la implementación de la educación en instituciones bilingüe. 

Sesión # 8 

La interacción de los estudiantes fue muy dinámica, cada uno asistió con el traje 

elaborado para el efecto, además que dentro de la personificación de la fiesta de la 

cosecha los estudiantes realizaron las diversas actividades que ella debía tener. 

Sesión # 9 

Se elaboraron maquetas en grupos, expusieron acerca de la importancia de 

dichas construcciones, los materiales utilizados, varios estudiantes expusieron que era 

asombrosa la forma en como estaban realizadas las construcciones a pesar de que se 

cree que no contaban con herramientas como existen en la actualidad. 

Sesión # 10 

 Dentro de esta sesión los estudiantes bailaron una danza tradicional de 

ofrecimiento al inca, sus trajes los elaboraron con diversos materiales del medio, 

además representaron el sacrificio de la virgen del sol al inca, otros construyeron 

instrumentos con los cuales se hacía música en el tiempo del auge de la cultura inca en 

Suramérica. 

Sesión # 11 
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 Existió colaboración de los estudiantes al momento de probar el té, presentaron 

las plantas con los beneficios en contra de las enfermedades, exposición a través de 

diapositiva, trabajo colaborativo, e intercambiaron ideas. 

Sesión # 12 

 Los estudiantes elaboraron un calendario inca, en hojas hicieron la yupana, 

utilizando cuerdas hicieron el quipu, además en CmapTool de manera grupal elaboraron 

un mapa conceptual. 

En toda la implementación de la unidad didáctica las clases se volvieron 

participativas, muchos perdieron el miedo a hablar en público al momento de exponer, 

se benefició el trabajo en grupo, el uso de videos para darse a conocer a través de las 

redes sociales se ha hecho más frecuente, han reconocido que el aprendizaje no solo es 

desde un libro sino a través de su propia experiencia. 

3. D. Dificultades observadas 

ASPECTOS NEGATIVOS 

Sesión # 1 

En esta sesión hubo diversas dificultades entre ellas la falta de tiempo, hubo 

nerviosismo en los estudiantes porque anteriormente no habían realizado la grabación 

de videos, también el clima afectó con lluvia fuerte y no permitía escuchar claramente la 

grabación del video. 

Sesión # 2 

Una de las dificultades fue el calor puesto que al ser la última hora incomodaba el 

bienestar de los estudiantes, algunos tenían un poco de timidez al participar en el 

pizarrón. 

Sesión # 3 

Como principal de dificultad pudo notarse que en algunos grupos faltó coordinación, 

además del poco tiempo al implementar la clase ya que los estudiantes no están 

acostumbrados a realizar actividades se demoran en acoplarse, además que algunos 

grupos no cumplieron en su totalidad con la tarea. 

Sesión # 4 
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Los estudiantes no respetaban los turnos de participación motivados por la discusión del 

debate, algunos solicitaban más tiempo para su participación. 

Sesión # 5 

Las exposiciones para los estudiantes siempre han presentado una dificultad en 

ellos puesto existía falta de seguridad, esto puede deberse a varios factores, pero sobre 

todo a la poca costumbre de realizarlo. 

Sesión # 6 

  Los estudiantes no habían escrito en clases anteriores un ensayo por ello no 

tenían nociones de cómo hacerlo, pero esta dificultad se logró solventar enviando a 

consultar la forma correcta de escribir un ensayo, además que se hizo una breve 

explicación en el aula. 

Sesión # 7 

La mayor dificultad fue que los estudiantes no respetaban el turno, mucho ruido, 

algunos reclamos porque decían haber contestado primero en la ginkana realizada con 

las palabras quichuas. 

Sesión # 8 

Los estudiantes tenían vergüenza utilizar los trajes, puesto que algunos 

compañeros se reían o los relacionaban con personajes de la historia inca, ello hacía que 

no quieran pasar al frente para realizar la debida explicación. 

Sesión # 9 

Un grupo de estudiantes no llevó el material previamente solicitado para 

trabajar, solo expuso sin elaborar la maqueta. 

Sesión # 10 

  Se pudo evidenciar que aun algunos alumnos tenían vergüenza de sus 

vestimentas, un grupo no tuvo la colaboración de todos sus integrantes por lo que 

debieron pedir colaboración de compañeras de otro grupo para realizar la actividad. 

Sesión # 11 
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  En esta sesión la mayor dificultad fue la poca preparación de un grupo lo que se 

vio reflejado al momento de realizar la exposición. 

Sesión # 12 

Un grupo no colaboró con la elaboración del reloj solar, el tiempo fue el 

principal elemento contrario al momento de realzar esta actividad. 

A lo largo de la implementación de la unidad didáctica, la mayor dificultad fue 

el tiempo para realizar las actividades debido a que en tercero de bachillerato solo se 

realizan en dos periodos de clase, ello hizo que las semanas de aplicación de ésta se 

vuelvan más extenso, además los feriados o programas coordinados por la autoridad 

central de educación afectaron el normal desarrollo de la misma. 

Por otra parte, algunos estudiantes se negaban al cambio en el uso de nuevas 

estrategias para el aprendizaje, eran reacios a participar en las actividades llegando al 

punto que no las realizaban, otros sentían vergüenza para realizar las actividades sobre 

todo cuando les tocaba representar personajes de la cultura inca. 

4. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PAUTAS DE REDISEÑO 

DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Autoevaluación del docente 

 Dentro de la aplicación de la Unidad Didáctica he notado que los estudiantes al 

utilizar estrategias que incluyen el uso de TIC y además donde es protagonista en la 

construcción del aprendizaje, éste se vuelve participativo y colaborativo dentro del aula, 

además que se ha podido hacer uso de materiales del medio en el que se desenvuelven, 

lo que permitió abaratar costos en la creación de trajes al momento de hacer las 

representaciones. 

Como docente ha sido una experiencia innovadora, el llevar a los estudiantes a 

experimentar de primera mano las actividades de manera diferente, donde no solo del 

texto se extrae conocimiento, sino que a través de ser actores del aprendizaje y de 

construir diversas herramientas, vestimentas entre otras, que han facilitado el 

aprendizaje, así mismo, aunque no en su totalidad en la mayoría del estudiantado se 

notó que prestaron atención. 



                   

FANNY ESTEFANÍA JIMÉNEZ PÓVEDA 34 

 

Por lo tanto, como docente, siento satisfacción de haber promovido una nueva 

forma de enseñanza aprendizaje dentro de la institución la misma que seguiré usando 

dentro de la formación a nuevos estudiantes, puesto que no solo aprendieron ellos, sino 

que yo como docente aprendí cosas que eran desconocidas. 

Los estudiantes al trabajar colaborativamente compartían las responsabilidades 

siendo que estudiantes menos dispuestos a aprender y a trabajar, terminaban haciéndolo, 

ya sea por iniciativa propia o porque sus mismos compañeros los motivaban a 

continuar. 

Comentarios de profesores 

Lcda. Guillermina Mora Jiménez Docente de la Unidad Educativa 24 de Mayo, 

menciona que tuvo la oportunidad de presenciar la clase con el tema la economía en la 

cultura inca, la maestra utilizo recursos adecuados para la presentación del tema y tubo 

domino de la clase todo el tiempo, los estudiantes se mantuvieron motivados y 

participativos, hubo creatividad en la clase, argumentos acordes al tema por parte de los 

estudiantes, cumplió los objetivos de la clase. Además, menciona que deberíamos 

aplicar en las demás asignaturas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Comentarios de los estudiantes 

Nicol Auria, alumna de tercero BGU, opina que las clases implementadas en el 

primer parcial de la asignatura Historia le han permitido entender mejor los temas de la 

cultura inca, porque realizaron la mayoría de las clases de manera práctica, 

experimentaron nuevas formas de mantenerse motivados en la clase con los videos y la 

participación activa. Ya que siempre veían los temas de Historia mediante exposiciones 

por parte del docente.  Y en esta vez fue diferente e incluso menciona que se divirtieron 

en las diferentes participaciones. 

Propuesta de mejora 

En las diferentes sesiones durante la implementación de la unidad didáctica, en 

el tercero de Bachillerato existieron diversas dificultades como el difícil acceso al uso 

de las TIC dentro de la unidad educativa, donde la asignatura de historia no se le asigna 

horas en laboratorio, por ello mi propuesta es que se considere al menos dos veces por 

mes el acceso al mismo, porque se ha identificado que para los alumnos ha resultado 

atractiva la forma de aprender a través del uso de la tecnología. 
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Por otra parte, los periodos que el MINEDUC asigna a historia dentro de la 

malla curricular es muy poco, considerando la cantidad de contenido que se debe 

estudiar dentro de dicha asignatura.  

5. REFLEXIONES FINALES 

5. A. En relación a las asignaturas troncales de la maestría 

Psicología 

En ésta asignatura aprendí a entender el comportamiento de los estudiantes, el 

porqué de sus reacciones, debido a que en esta etapa están en un proceso de cambios y 

están adaptándose a nuevas etapas en su vida, además de la influencia que la tecnología 

ha tenido en su forma de aprendizaje, también aprendí que se debe tener mayor cuidado 

al momento de dirigir alguna palabra al estudiante, puesto que puede ser aquello que lo 

defina toda la vida, por otra parte fue una asignatura muy productiva para mí, puesto 

que al tener una formación técnica mas no en pedagogía, la asignatura me ayudó a que 

pueda comprender aspectos de la formación del estudiantado de la que no tenía 

conocimiento. 

Sociología 

La asignatura de sociología me ha permitido entender la función que cumple la 

sociedad y la cultura para formar a las personas, y de esta manera valorar el papel 

fundamental que desarrolla el sistema educativo para preparar y adaptar a niños, niñas 

jóvenes y adolescentes para enfrentarse a los diferentes desafíos o logros que nos 

enfrentamos a la sociedad. En mi caso como docente me ha servido a ser más consiente 

en la formación, orientación y transmisión de saberes, experiencias, valores, reglas, 

derechos y normas de convivencia en la que se está enseñando, para de esta manera 

preparar mejores ciudadanos para la sociedad. 

Tutoría y orientación educativa 

Esta asignatura fue muy fructífera porque nos permitió tener conocimiento de la 

orientación del plan de acción tutorial, así como también el papel fundamental que cumple 

el docente tutor al guiar orientar y acompañar al estudiantado en su proceso de aprendizaje 

como también de la actitud que debe tener el docente al realizar la orientación con los 

estudiantes. Además, fue muy productivo conocer acerca de la importancia de la atención 
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a la diversidad y la inclusión, porque nosotros los docentes en las aulas nos encontramos 

con estudiantes de diversas características, culturas, aprendizaje y estatus económicos, 

donde debemos llevar una orientación igualitaria tomando en cuenta dichas diferencias, 

pero sin afectar las individualidades. 

Metodología didáctica de la enseñanza  

Con ésta asignatura aprendí que una clase debe de dejar de ser una rutina, que 

son los estudiantes quienes deben tener el papel principal en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en ello debe priorizarse el aprendizaje por competencia para que el 

estudiante para que sepa qué hacer con el conocimiento adquirido, además que como 

docente debo de contar con una planificación estructurada clara y precisa, para no 

improvisar la enseñanza, usando técnicas que logren captar la atención del estudiante. 

Por otro lado, es de destacar que el aula debe ser agradable para el estudiante, 

comprender que no solo en el aula se puede aprender, por ello es necesario el uso de 

diversas estrategias de enseñanza utilizando diversos lugares, además que con el uso de 

dichas estrategias se puede lograr que los estudiantes aprendan en base a la experiencia, 

se debe mostrar el tema que se va a enseñar, en el desarrollo la clase debe ser interactiva 

por ejemplo con el uso de preguntas se puede ir evaluando el aprendizaje y terminar la 

clase con un cierre para sintetizar todo lo trabajado a lo largo de la clase. 

Sistema educativo ecuatoriano para una educación intercultural 

 En esta asignatura permitió conocer la calidad de currículo en la que está basado 

la enseñanza ecuatoriana, resaltando que tiene relación con estándares internacionales, 

pero está desarrollada en base a nuestra realidad, del cual todos los docentes deben tener 

conocimiento para de esta manera utilizar los estándares de calidad educativa que se 

desea implementar en nuestro país, todo ello enfocado a mejorar las calificaciones que 

obtienen los estudiantes en las pruebas ser bachiller. Se logró conocer acerca del nuevo 

currículo educativo, donde se deben usar estrategias participativas como la línea de 

tiempo, además que con el uso del aula invertida aprendimos acerca del aprendizaje 

basado en competencias, también con la docente desarrollamos nuestra autobiografía la 

que sirvió para darnos cuenta acerca de nuestra identidad de formación como docentes. 

Seminario de investigación. 



                   

FANNY ESTEFANÍA JIMÉNEZ PÓVEDA 37 

 

A través de esta asignatura, aprendí que el docente debe involucrarse en los 

procesos de investigación partiendo de los paradigmas epistemológicos, que son 

diversos con el objetivo de generar conocimientos para transformar la realidad y 

encaminar a nuestros estudiantes para que sean ellos los que construyan sus propios 

conocimientos mediante la indagación, el análisis, la criticidad como medio para 

descubrir su realidad generando nuevos conocimientos. 

5. B. En relación a las asignaturas de la especialidad  

Métodos y enseñanza de la historia. 

 En esta asignatura aprendimos los diversos métodos donde se puedan usar para 

enseñar historia, debido a que por su naturaleza los estudiantes tienden a pensar que es 

una materia aburrida y llena de vana palabrería, pero al aplicar métodos como los 

expositivos son ellos mismo quienes preparan la información que desean compartir de 

un determinado tema, en el método interactivo donde los estudiantes participen 

activamente mediante trabajos grupales o tomando parte en las acciones de 

representación de personajes, por último en el del historiador son ellos quienes indagan 

en la historia buscando respuestas a las preguntas planteadas, a través del análisis y uso 

de las fuentes de información, haciendo énfasis en la importancia donde se busca 

“conocer el pasado para comprender el presente” (L. Sepúlveda, rueda de prensa, 6 de 

mayo de 2009) de los pueblos. 

Unidades de programación y buenas prácticas 

En la presente asignatura, se inició a partir de las dificultades de enseñanza que 

se presentaban en nuestras aulas, proponiendo diferentes métodos de enseñanza como el 

expositivo y por descubrimiento, además aprendimos acerca de la estructuración de las 

planificaciones, las mismas que deben ser claras para que nos sirvan de guía al 

momento de impartir la clase. Además, fue una clase muy productiva porque 

aprendimos que la mejor forma de aprender se basa en la práctica y en la experiencia 

conduciendo a que los estudiantes generen sus conocimientos con el docente como un 

guía y no como un ser dotado de la información del que todos deben aprender. Se basó 

en la enseñanza del aprender haciendo. 

Innovación en didáctica de las ciencias sociales 
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 Esta asignatura nos permitió valorar la importancia que tiene la investigación al 

momento de enseñar la historia a los estudiantes, conociendo las fuentes adecuadas y 

necesarias que se pueden utilizar en el aula de clase, además permite que enseñemos a 

los estudiantes responder a preguntas de la investigación a través de la formulación de 

hipótesis. También que de ésta manera aporten a la adquisición del conocimiento, el 

mismo que es construido a lo largo de la investigación, además entendiendo en primer 

lugar las necesidades que tienen los estudiantes, el análisis de la utilidad de enseñar 

historia en las escuelas y sobre todo comprender en qué ayudará la misma al desarrollo 

de los estudiantes. 

Educación para la ciudadanía 

 En esta asignatura aprendimos en primer lugar la importancia de enseñar 

educación para la ciudadanía y su interrelación con otras ciencias como la historia y la 

cívica, a través de la cual se debe enseñar a los estudiantes acerca de la identidad de los 

pueblos, además de que debemos apoyarnos en la capacidad de reflexión de nuestros 

estudiantes, haciendo una clase participativa y activa, donde se trabaje de manera 

individual y grupal. 

Didáctica de la Geografía: representación e interpretación del espacio 

 En esta asignatura el docente nos llevó a que recordemos la formación que 

recibimos como estudiantes, además de los recursos que se usaron con nosotros, los 

temas que nos impartieron para poder contrastarlo con la forma en la que se enseña la 

geografía actualmente, además que los métodos y técnicas que funcionaron en nuestra 

generación quizás ya no funcionen actualmente puesto que también ha cambiado la 

forma en la que aprenden las personas, también aprendí que la geografía tiene 

importancia para que como estudiantes aprendan a ubicarse en el espacio y en el tiempo, 

haciendo uso de las herramientas que la tecnología ofrece actualmente. 

Complementos de Historia 

 En esta asignatura aprendimos acerca de la aplicación de nuevas tecnologías 

para enseñar la historia, a través de un recorrido por la misma tanto en el Ecuador como 

la historia del mundo, identificamos las dificultades que se tiene al momento de enseñar 

la historia, así como la necesidad de innovar en la forma que tenemos de enseñar, 
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además de que aprendimos a diferenciar entre la historia general y la específica, desde 

el medio social y el medio cultural. 

Complementos de Geografía 

 En esta asignatura, obtuve una visión general de la geografía partiendo de lo 

global hasta lo local, además comprendí los aportes que ha hecho esta ciencia al 

conocimiento de las personas, también a partir de las problemáticas de que se tienen al 

momento de enseñarla, el aprender a valorarla como una ciencia que interpreta la 

realidad territorial y social, desde los aspectos económicos, culturales, así como los 

políticos en relación a la educación de nuestro país con otros países. 

5. C.   En relación a lo aprendido durante el TFM 

Durante la redacción, implementación y ejecución del TFM, pude evidenciar las 

falencias que existen en las aulas de clases, pero también que se puede utilizar 

estrategias y metodologías que se adapten a la necesidad de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes, además pude utilizar diversos recursos que en muchas ocasiones no 

había tomado en cuenta para mejorar los procesos de enseñanza, una de las diferencias 

rescatables de lo aprendido durante la ejecución del TFM es que la asignatura dejó de 

ser tediosa para los estudiantes volviéndose más participativa e interesante para los 

estudiantes, debido a que se volvieron los actores principales dentro del proceso de 

aprendizaje al desarrollar las diversas actividades propuestas en el mismo.  
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7. AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 Apartados Indicadores 
A  B C D 

Puntuación 

(0-10) 

 

Actividades 
realizadas 
durante la 
elaboración 
del TFM 

 Tutorías 
presenciales  

Falté a las tutorías sin justificar mi ausencia. 

 

Falté a las tutorías presenciales y 
sí justifiqué mi ausencia. 

Asistí a las tutorías presenciales  sin 
prepararlas de antemano. 

Asistí a las tutorías presenciales y preparé de antemano 
todas las dudas que tenía. Asimismo, planifiqué el trabajo 
que tenía realizado para contrastarlo con el tutor/a. 

10 

Tutorías de 
seguimiento 
virtuales 

Ni escribí ni contesté los mensajes del 
tutor/a. 

 

Fui irregular a la hora de 
contestar algunos mensajes del 
tutor/a e informarle del estado 
de mi trabajo. 

Contesté todos los mensajes virtuales 
del tutor/a y realicé algunas de las 
actividades pactadas en el calendario 
previsto. 

Contesté todos los mensajes virtuales del tutor/a realizando 
las actividades pactadas  dentro del calendario previsto y lo 
he mantenido informado del progreso de mi trabajo. 

10 

Versión final 
del TFM 

Objetivos del 
TFM 

El trabajo final elaborado no alcanzó los 
objetivos propuestos o los ha logrado 
parcialmente. 

El trabajo final elaborado alcanzó 
la mayoría de los objetivos 
propuestos. 

El trabajo final elaborado alcanzó 
todos los objetivos propuestos. 

El trabajo final elaborado alcanzó todos los objetivos 
propuestos y los ha enriquecido. 

10 

Estructura de la 
unidad 
didáctica 
implementada 

La unidad didáctica implementada carece de 
la mayoría de los elementos de la 
programación (objetivos, contenidos según 
el currículum, actividades de enseñanza y 
aprendizaje y actividades de evaluación). 

La unidad didáctica 
implementada contiene casi 
todos los elementos de la 
programación (objetivos, 
contenidos según el currículum, 
actividades de enseñanza y 
aprendizaje y actividades de 
evaluación). 

La unidad didáctica implementada 
contiene todos los elementos de la 
programación (objetivos, contenidos 
según el currículum, actividades de 
enseñanza y aprendizaje y actividades 
de evaluación). 

La unidad didáctica implementada contiene todos los 
elementos de la programación (objetivos, contenidos según 
el currículum, actividades de enseñanza y aprendizaje y 
actividades de evaluación) y además incluye información 
sobre aspectos metodológicos, necesidades educativas 
especiales y el empleo de otros recursos. 

10 

Implementació
n de la unidad 
didáctica 

El apartado de implementación carece de la 
mayoría de los aspectos  solicitados 
(adecuación de contenidos, dificultades de 
aprendizaje advertidas, observación de la 
interacción sobre las dificultades halladas 
inherentes a la actuación como profesor). 

El apartado de implementación 
contempla casi todos los aspectos 
solicitados (adecuación de 
contenidos, dificultades de 
aprendizaje advertidas, 
observación de la interacción 
sobre las dificultades halladas 
inherentes a la actuación como 
profesor). 

El apartado de implementación 
contempla todos los aspectos 
solicitados (adecuación de 
contenidos, dificultades de 
aprendizaje advertidas, observación 
de la interacción sobre las dificultades 
halladas inherentes a la actuación 
como profesor). 

El apartado de implementación contempla todos los 
aspectos solicitados (adecuación de contenidos, dificultades 
de aprendizaje advertidas, gestión de la interacción y de  las 
dificultades en la actuación como profesor),  además de un 
análisis del contexto y de las posibles causas de las 
dificultades.  

10 

Conclusiones 
de la reflexión 
sobre la 
implementació
n 

Las conclusiones a las que he llegado sobre la 
implementación de la unidad didáctica son 
poco fundamentadas y excluyen la práctica 
reflexiva. 

Las conclusiones a las que he 
llegado están bastante 
fundamentadas  a partir de la 
práctica reflexiva, pero algunas 
resultan difíciles de argumentar y 
mantener porque son poco 
reales. 

Las conclusiones a las que he llegado 
están bien fundamentadas a partir de 
la práctica reflexiva, y son coherentes 
con la secuencia y los datos 
obtenidos. 

Las conclusiones a las que he llegado están muy bien 
fundamentadas a partir de la práctica reflexiva  porque 
aportan propuestas de mejora contextualizadas a una 
realidad concreta y son coherentes con todo el diseño. 

10 
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Aspectos 
formales 

El trabajo final elaborado carece de los 
requisitos formales establecidos (portada 
con la información correcta, índice, 
paginación, diferenciación de apartados, 
interlineado que facilite la lectura, etc.) y no 
facilita su lectura. 

El trabajo final elaborado casi 
cumple los requisitos formales 
establecidos (portada con la 
información correcta, índice, 
paginación, diferenciación de 
apartados, interlineado que 
facilite la lectura, etc.), pero su 
lectura es posible. 

El trabajo final elaborado cumple los 
requisitos formales establecidos 
(portada con la información correcta, 
índice, paginación, diferenciación de 
apartados, interlineado que facilite la 
lectura, etc.) y su lectura es posible. 

El trabajo final elaborado cumple los requisitos formales 
establecidos (portada con la información correcta, índice, 
paginación, diferenciación de apartados, interlineado que 
facilite la lectura, etc.) y ha incorporado otras que lo hacen 
visualmente más agradable y facilitan la legibilidad. 

 

10 

Redacción y 
normativa 

La redacción del trabajo, la distribución de 
los párrafos y los conectores textuales 
dificultan  la lectura y comprensión del texto. 
El texto contiene faltas graves de la 
normativa española. 

La redacción del trabajo, la 
distribución de los párrafos y los 
conectores textuales facilitan casi 
siempre la lectura y comprensión 
del texto. El texto contiene 
algunas carencias de la normativa 
española. 

La redacción del trabajo, la 
distribución de los párrafos y los 
conectores textuales ayudan a la 
lectura y comprensión del texto. El 
texto cumple con los aspectos 
normativos de la lengua española, 
salvo alguna errata ocasional. 

La redacción del trabajo, la distribución de los párrafos y los 
conectores textuales ayudan perfectamente a la lectura y 
comprensión del texto. El texto cumple con los aspectos 
normativos de la lengua española y su lectura es fácil y 
agradable. 

10 

Bibliografía 
Carece de bibliografía o la que se presenta 
no cumple los requisitos formales 
establecidos por la APA. 

Se presenta una bibliografía 
básica que, a pesar de algunos 
pequeños errores, cumple los 
requisitos formales establecidos 
por la APA 

Presenta una bibliografía completa y 
muy actualizada, que cumple los 
requisitos formales establecidos por la 
APA. 

Presenta una bibliografía completa y muy actualizada, que 
cumple los requisitos formales establecidos por la APA de 
forma excelente. 

10 

Anexo 
A pesar de ser necesaria, falta 
documentación anexa o la que aparece es 
insuficiente. 

Hay documentación anexa básica 
y suficiente. 

Hay documentación anexa amplia y 
diversa. Se menciona en los apartados 
correspondientes. 

La documentación anexa aportada complementa muy bien 
el trabajo y la enriquece. Se menciona en los apartados 
correspondientes. 

10 

Reflexión y 
valoración 
personal sobre 
lo aprendido a 
lo largo del 
máster y del 
TFM 

No reflexioné suficientemente sobre todo lo 
que aprendí en el máster. 

Realicé una reflexión sobre lo 
aprendido en el máster y sobre la 
realidad educativa.  

Realicé una buena reflexión sobre lo 
aprendido en el máster y sobre la 
realidad educativa. Esta reflexión me 
ayudó a modificar concepciones 
previas sobre la educación secundaria 
y la formación continuada del 
profesorado. 

Realicé una reflexión profunda sobre todo lo aprendido en 
el máster y sobre la realidad educativa. Esta reflexión me 
ayudó a hacer una valoración global y me sugirió preguntas 
que me permitieron una visión nueva y más amplia de la 
educación secundaria y la formación continuada del 
profesorado. 

10 

 

Nota final global (sobre 1,5):   
1,5 
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8. ANEXOS 

Anexo N° 1. Prueba de diagnóstico. 

1.- IDENTIFIQUE: El continente donde se ubicó la cultura Inca. 

 Oceanía. 

 África.  

 Europa.  

 América. 

 Asia 

2.- Subraye lo correcto. 

El idioma oficial de la cultura Inca es: 

a) Inglés. 

b) shuar  

c) Francés. 

d) Español. 

e) quechua 

3.-  Marque con una x  lo correcto 

Identificar los territorios de los países que abarcó la cultura Inca. 

a) Brasil. 

b) Perú. 

c) México. 

d) Colombia. 

e) Bolivia. 

f) Chile  

g) Honduras. 

h) Argentina. 

4.- COMPLETAR. 

Los ecuatorianos tenemos raíces ancestrales de la cultura 

……………………………………………… 

 Maya  

 Azteca 

 Inca 

 Mesopotámica. 

5.- Conteste con verdadero o falso. 

Los habitantes de la cultura Inca, eran monoteístas. 

Verdadero  

Falso  

Explique su respuesta brevemente. 
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Anexo N° 2. Origen de la Cultura Inca 
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Anexo N° 3. Rúbrica de evaluación de video 

Criterios 10 ptos. 8 ptos. 5 ptos. 2 ptos. Puntaje 

Organización del equipo Observan los siguientes aspectos: 

- Los integrantes del grupo se ubican 

adecuadamente en el aula, de manera que 

todos se encuentren en el lugar asignado y 

cumpliendo su tarea.  

- La participación es equitativa en entre el 

contenido que presenta y el tiempo utilizado. 

- Su presentación personal lo realizan de 

manera adecuada y armónica. 

Al menos observan algunos de estos 

aspectos: 

La participación es equitativa en entre el 

contenido que presenta y el tiempo 

utilizado. 

- Su presentación personal lo realizan de 

manera adecuada y armónica. 

- Ubicación de los estudiantes en  

desorden espacial. 

- La participación es equitativa en 

entre el contenido que presenta y 

el tiempo utilizado. 

- Ubicación de los estudiantes en  

desorden espacial. 

- Los estudiantes hacen su 

participación en forma desigual. 

- Se nota la improvisación e 

incertidumbre en el grupo. 

 

Expresión oral 

(Individual) 

- Al hablar su forma de hablar, la modulación 

de la voz, además del poco adecuado uso del 

lenguaje. 

- Se percibe claridad en los enunciados por 

parte de los estudiantes. 

- Se emplea un lenguaje adecuado y correcto. 

- No usa muletillas al expresarse. 

- Utiliza un lenguaje basto y correcto. 

- Existe deficiencias poco perceptibles en 

cuanto a la forma de hablar, la 

modulación de la voz, además del poco 

adecuado uso del lenguaje. 

- Utiliza un lenguaje basto y 

correcto. 

- Existe deficiencias notorias en 

cuanto a la dicción, volumen  y 

tono de voz. 

Existen deficiencias marcadas en 

cuanto a la forma de hablar, la 

modulación de la voz, además del poco 

adecuado uso del lenguaje. 

 

Estructuración de la 

exposición 

(Grupal) 

La exposición observa los siguientes 

lineamientos: 

- Al iniciar la presentación del vídeo se 
presenta a los miembros del equipo.  

- Se menciona el tema que se va a 

desarrollar. 

- Al finalizar el video, existe una conclusión 

sobre el tema que se trató, además agradecen 

a quien corresponde. 

Al menos observan algunos de estos 

aspectos: 

Al iniciar la presentación del vídeo se 
presenta a los miembros del equipo.  

- Se menciona el tema que se va a 

desarrollar. 

- Al finalizar el video, existe una 

conclusión sobre el tema que se trató, 

además agradecen a quien corresponde. 

- Solo se menciona el tema que se 

va a desarrollar. 

- La conclusión es demasiado 
breve 

- No se presenta al equipo y solo se 

expone el contenido 

- Al exponer los temas no hay 
coherencia en el desarrollo y tampoco 

existe conclusión del tema. 

 

Calidad y pertinencia de 

los materiales 

empleados 

- El video presentado es de calidad en 

tamaño y presentación. 

- Utiliza materiales buscando hacer un 

refuerzo del contenido expuesto. 

- Los materiales no son sustitutos del 

expositor sino de apoyo. 

- Existe cierto descuido al elaborar el 

video, en cuanto a la pertinencia del 

contenido. 

- La calidad del trabajo presentado 

es nula y poco se ha tomado en 

cuenta las recomendaciones del 

docente. 

- No se ha tomado en cuenta las 

recomendaciones del docente. 

 

Puntaje  

Promedio final  
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Anexo N° 4. Imágenes del Tahuantinsuyo 

   

 

Anexo Nº 5. Ubicación del Tahuantinsuyo 
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Anexo N° 6. Lista de Cotejo 

Indicadores Si No 

¿Los estudiantes completaron la actividad SEA?   

¿Los estudiantes mostraron interés por aprender?   

¿Hubo disciplina en el aula al completar la actividad SEA?   

¿Los estudiantes fueron originales en sus ideas?   

¿Existió claridad y coherencia en las ideas con respecto al tema?   

¿Se refleja un aprendizaje en las respuestas de los estudiantes?   

 

Anexo N° 7. Organización Social y Política. 
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Anexo N° 8. Evaluación con Prueba de Base Estructurada de la Organización 

Social y Política. 

1. Completar la siguiente pirámide sobre la organización social de la cultura 

inca. 

 
2. Completar las siguientes palabras de los emblemas representativos del Sapa 

Inca. 

Topayauri   ____________________ 

Ushno    ____________________ 

Suntur páucar  ____________________ 

Mascaipacha  ____________________ 

3. Encierre en un círculo al heredero al trono del inca y a la esposa del inca, 

explique brevemente ¿por qué? 

________________________________________________________________ 

4. ¿Qué actividades cumplían las mujeres que se quedaban en la aldea? 

a. Hilar y cocinar 

b. Servir en el templo 

c. Cultivar la tierra 

d. Trabajo de oficina 

5. Al cumplir 10 años ¿cómo el estado clasificaba a las mujeres? 

a. Para quedarse en la aldea 

b. Para bailar 

c. Para servir en los actos ceremoniales, al Inca y la nobleza 

d. Para morir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topayauri
https://es.wikipedia.org/wiki/Mascaipacha
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Anexo 9. Organización económica de la cultura inca 

 

ANEXO N° 10. La economía de la Cultura Inca 
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Anexo 11. Rúbrica de evaluación de debate. 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

BAJO 

(6) 

MEDIO 

(7) 

ALTO 

(8) 

MUY ALTO 

(10) 
Respeto hacia los 

demás compañeros y 

del uso de la palabra. 

 No mostró respeto 
hacia el otro. 

 Interrumpió con 
frecuencia a los demás 

impulsivamente para 

hacer uso de la palabra. 

 El respeto hacia los 
demás, fue mostrado 

ocasionalmente. 

 Al momento de hacer 
uso de la palabra no 

respetó su turno ni lo 

solicito con orden. 

 Para hacer uso de la 
palabra, siempre 

estuvo a la espera de su 

turno. 

 Frecuentemente 
solicitó la palabra con 

respeto y orden. 

 Mostró respeto a la 
intervención del otro 

en todo momento.  

  Siempre esperó su 
turno al momento de 

hacer uso de la 

palabra. 
Fluidez de las ideas  No hubo fluidez y 

coherencias con las 

ideas compartidas. 

  El vocabulario usado 
es deficiente. 

 Las ideas 
ocasionalmente eran 

mostradas con 

coherencia y fluidez. 

 Las ideas eran 
frecuentemente 

planteadas con fluidez 

y claridad. 

 En todo el debate su 
discurso fue mostrado 

con fluidez y 

confianza en las ideas 

planteadas, utilizando 

un vocabulario 

adecuado.  
Argumentos de las 

ideas 
  No se argumentó las 
ideas expresadas. 

 Rara vez sustentó con 
argumentos sus ideas y 

escuchó a sus 

compañeros aunque no 

mostrara un análisis ni 

compresión de los 

argumentos por la 

distracción. 

 Frecuentemente sus 
argumentos fueron 

sustentados. 

 Las ideas en todo 
momento del debate 

fueron sustentadas 

objetivamente y con 

adecuados 

argumentos. 

Demuestra conocer y 

dominar el tema. 
 Poco conocimiento 
del tema 

 Rara vez mostraba 
dominio del tema. 

 Frecuentemente 
mostró conocimiento 

del tema. 

 En todo el tiempo 
del debate mostró un 

profundo 

conocimiento y 

dominio total del 

tema. 
Los argumentos son 

superados por sus 

conclusiones 

  Conclusiones 
inexistentes. 

 El nivel de síntesis en 
las conclusiones no 

mostraba relación con 

el tema. 

 Al finalizar sus 
argumentos fueron 

puestos a la par de sus 

conclusiones 

 Los argumentos que 
se plantearon al 

principio fueron 

superados por las 

conclusiones. 

 

Calificación: ……………………….. 
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Anexo N° 12. División de las Tierras. 
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Anexo N° 13. Crucigrama de evaluación 
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Anexo N° 14. Imágenes sistema de trabajo inca. 

 

Anexo N° 15. Organización del Trabajo de la Cultura Inca. 
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ANEXO N° 16. RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA ENSAYO REFLEXIVO. 

Criterios Excelente (10) Bueno (8) Regular (6) 

Introducción Se presenta el propósito, una 

exposición general del tema así como 

objetivos claramente definidos. 

Además se presenta los puntos en 

orden cómo se desarrollan en el tema. 

 

Se entiende el propósito el cual está 

de manera implícita, además de 

plantear de forma general el problema 

que se desarrollará. 

Introducción incompleta, presenta 

incoherencias, no problema ni ideas 

principales. 

Perspectiva y 

postura frente al 

tema 

Dentro del desarrollo, se identifica 

claramente la postura con relación el 

tema, además presenta 

argumentaciones con la información 

obtenida. 

Se identifica de una manera 

apropiada la postura frente al tema, 

en sus argumentaciones utiliza la 

información obtenida. 

No existe una postura clara frente al 

tema, sus argumentaciones son 

insuficientes. 

Conclusión  El ensayo termina con un claro 

resumen, que incluye los objetivos y 

propósitos del tema planteado. 

Existe un resumen satisfactorio, 

además de incluir el propósito y 

algunos objetivos acerca del tema. 

El resumen se presenta de manera 

limitada, no existe una transición clara 

entre la presentación y la conclusión. 

Referencias Existe un uso correcto de referencias, 

usando el estilo APA. Incluye las 

referencias al final siguiendo el estilo 

APA. 

Existen pocas referencias aunque no 

están citadas adecuadamente en el 

texto, pero incluye las referencias al 

final siguiendo el estilo APA. 

No existe referencias a fuentes de 

información, tampoco hay referencias al 

final del texto. 

Redacción y 

ortografía 

En el texto no hay faltas ortográficas y 

en su sintaxis existe un estilo claro y 

coherente. 

Existen algunas faltas de ortografía, 

siendo su sintaxis buena pero le falta 

autenticidad. 

Existen varias faltas de ortografías, 

además de existir poco cuidado acerca de 

la sintaxis de escritura. 

 

Calificación: ______________________
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ANEXO N° 17. LENGUAS DE LA CULTURA INCA  
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ANEXO N° 18. CARTILLA QUICHUA 
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ANEXO N° 19.  EVALUACION DE LENGUAS DE LA CULTURA INCA 

1.- Conteste verdadero o falso 

La cultura inca, en sus inicios sus habitantes hablaban una sola lengua para todas las 

regiones del imperio. (                                    ) 

2.-  Identifique 

El país donde actualmente muchas personas siguen hablando el quechua y  la mantiene 

como lengua oficial. 

 Ecuador. 

 Bolivia. 

 Perú. 

 Chile. 

3.-  Conteste verdadero o falso 

Los incas no tenían un sistema de escritura oficial. (…………………………………) 

4.- Completar. 

Escriba en español las siguientes palabras quichuas 

Inti      ……………………….. Changa…………………………… 

Taita    ……………………….  Huarmi…………………………… 

Cuchi   ……………………….. Rupai……………………………. 

Yacu    ……………………….  Tutata…………………………… 

Caspi   ………………………..  Suchu ………………………….. 

5.- Subraye lo correcto. 

En todo el  imperio se llegaron a hablar diversos idiomas como el: 

 Puquina  

 Aymara 

 Quechua  

 Español 

 Quingnam 

 Mochica 

 Ingles 
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Anexo Nº 20. Imágenes de costumbres y vestimentas 

   

   

 

ANEXO N° 21. APORTES CULTURALES: COSTUMBRES Y VESTIMENTAS 
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ANEXO N° 22. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE DRAMATIZADO  

¿Qué se va a 

evaluar? 

Sobresaliente (10) Avanzado (9) Intermedio (8) Básico (7) No aprobado (6) 

Vestuario El vestuario fue 

diseñado deforma 

apropiado para 

representar a los 

personajes y a la época, 

por lo tanto estuvo 

completo, además de ser 

muy creativo. 

 El vestuario es 

completo, además de ser 

creativo, aunque algunos 

no corresponden al 

personaje o época. 

 El vestuario es 

completo, pero no 

muestra la creatividad 

al momento de 

diseñarse además que 

existe poca 

correspondencia entre 

el personaje o época. 

 Vestuario incompleto o  

poco apropiado para la 

época. 

 Vestuario incompleto, 

falta de creatividad y no 

corresponden al 

personaje o época. 

 

Representa las 

características de su 

personaje 

Las características 

representadas son 

adecuadas en todo el 

drama a la situación y 

los personajes. 

 Las características 

representadas son 

adecuadas en la mayor 

parte del drama a la 

situación y los 

personajes. 

 Ocasionalmente las 

características 

representan a la 

situación o los 

personajes. 

 Escasamente las 

características 

representan a la 

situación o los 

personajes. 

 La representación no es 

apropiada al personaje o 

la situación. 

 

Tiene seguridad en 

sus diálogos 

Los diálogos 

presentados están 

detallados y son acordes 

a la historia mostrada. 

 Los diálogos 

presentados en algunos 

momentos no están 

detallados y son acordes 

a la historia mostrada. 

 Los diálogos 

presentados están 

detallados y en 

algunas ocasiones no 

son acordes a la 

historia mostrada. 

 Los diálogos 

presentados carecen de  

detalles y pero en 

algunas ocasiones no 

son acordes a la historia 

mostrada. 

 Los diálogos no se 

desarrollan de manera 

correcta. 

 

Interactúa con sus 

compañeros de equipo 

Al momento de 

representar la temática 

se evidencia trabajo en 

equipo y entendimiento 

de los miembros de los 

equipos. 

 Al momento de 

representar la temática 

se evidencia trabajo en 

equipo y buena 

comunicación entre sus 

miembros 

 Al momento de 

representar la 

temática se evidencia 

poca interacción en 

equipo y mediano 

entendimiento de los 

miembros de los 

equipos. 

 La representación 

refleja una nula 

interacción de los 

integrantes del equipo. 

 Se evidencia trabajo 

individualizado dentro 

del dramatizado. 

 

Puntaje Total  

Promedio  
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Anexo Nº 23. Imágenes de arte, arquitectura e ingeniería. 

  

 

Puente Inca Observatorio 

 
 

 

ANEXO N° 24. ARTE Y ARQUITECTURA 
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ANEXO N° 25. RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA MAQUETA 

CRITERIOS EXCELENTE 

10 

BUENO 

8 

REGULAR 

7 

PARA MEJORAR 6 

Calidad de la 

maqueta 

Los estudiantes pusieron 

atención en la calidad de la 

maqueta, los elementos se 

encuentran cuidadosamente 

pegados, se identifican 

plenamente los detalles, no 

hay manchas, tachones ni 

borrones. No hay partes de la 

maqueta colgando sin razón 

aparente. 

Los estudiantes pusieron 

atención en la calidad de la 

maqueta, los elementos se 

encuentran cuidadosamente 

pegados, se identifican 

plenamente los detalles, 

existen algunas manchas, 

tachones ni borrones. No hay 

partes de la maqueta 

colgando sin razón aparente. 

Los estudiantes pusieron 

atención en la calidad de la 

maqueta, los elementos se 

encuentran cuidadosamente 

pegados, no se identifican 

plenamente los detalles, existen 

algunas manchas, tachones ni 

borrones. No hay partes de la 

maqueta colgando sin razón 

aparente. 

Los estudiantes descuidaron la 

calidad de la maqueta, los 

elementos no se encuentran 

cuidadosamente pegados, no se 

identifican plenamente los 

detalles, existen algunas 

manchas, tachones ni borrones. 

Existen diversas partes de la 

maqueta colgando sin razón 

aparente. 

Representatividad 

y tema principal 

La maqueta contiene todos 

los elementos visuales 

descriptivos, además que el 

modelo se encuentra acorde 

al tema que representa. 

La maqueta contiene algunos 

de los elementos visuales 

descriptivos, además que el 

modelo se encuentra acorde 

al tema que representa. 

La maqueta contiene algunos de 

los elementos visuales 

descriptivos, además que el 

modelo no se encuentra acorde 

al tema que representa. 

La maqueta no contiene los 

elementos visuales descriptivos, 

además que el modelo no se 

encuentra acorde al tema que 

representa. 

Creatividad La maqueta presentada es 

única, es original, además 

que aporta elementos 

distintivos de la época. 

La maqueta presentada es 

única, es original. 

La maqueta presentada es 

original. 

La maqueta carece de 

originalidad y los elementos de 

la época no se distinguen. 

Tiempo Los estudiantes usaron 

sabiamente el tiempo para 

planear y crear el diseño de la 

maqueta, trabajaron en 

conjunto de todos los 

miembros del grupo. 

Los estudiantes usaron 

sabiamente el tiempo para 

planear y crear el diseño de 

la maqueta, aunque pudieron 

poner más tiempo y esfuerzo 

en la maqueta. Se evidencian 

trabajo en conjunto de todos 

los miembros del grupo. 

Los estudiantes no usaron 

sabiamente el tiempo para 

planear y crear el diseño de la 

maqueta, aunque pudieron poner 

más tiempo y esfuerzo en la 

maqueta. 

Los estudiantes no usaron 

sabiamente el tiempo para 

planear y crear el diseño de la 

maqueta, Se evidencia un 

escaso trabajo en conjunto de 

todos los miembros del grupo. 

Promedio:  …………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 26. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE CREACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 

 

Categoría Excelente 10 Bueno 8 Suficiente 7 

Materiales  Uso de materiales 
apropiados y 
creativamente 
modificados para que 
sean adecuados para la 
tarea. 

Selección apropiada 
de materiales. 

Algunos de los 
materiales no 
fueron 
seleccionados 
apropiadamente. 

Calidad En la construcción del 
instrumento se 
muestra un especial 
interés de parte del 
estudiante. Bien 
construido y nítido en 
su creación. 

Existe una 
considerable atención 
en la construcción del 
instrumento. 

Algunas piezas 
faltan, construido 
de manera un 
poco descuidada. 

Exposición. El estudiante habla con 
voz clara y alta, el 
instrumento es visible 
ara la clase y se los 
describe claramente. 

En la exposición se 
muestra el 
instrumento y se los 
describe claramente. 

El instrumento es 
nombrado a la 
clase, pero es 
poco visible. 
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ANEXO N° 27. LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA DANZA. 

Grupo: ______________ 

ASPECTOS A EVALUAR SI NO 

El desplazamiento en la danza es el adecuado.   

Existe trabajo grupal durante la ejecución de la 

coreografía. 

  

Tiene ritmo al momento de ejecutar los desplazamientos.   

La vestimenta es la adecuada para la representación.   

El grupo demuestra predisposición al momento de bailar.   

Existe colaboración en la ejecución de la coreografía.   

Nota. Cada aspecto equivale a 10 puntos. 

ANEXO N° 28. RÚBRICA DE EVALUACION DE EXPOSICIONES 

Criterio 10 8 7 

Trabajo en 

equipo 

Existe un trabajo 

coordinado del grupo, 

se nota que trabajaron 

todos los integrantes. 

Algunos de los 

miembros del grupo 

están desorientados y 

desconocen algunos 

aspectos del tema. 

Se evidencia que cada 

integrante trabajó su 

tema individualmente. 

Volumen 

de voz 

Volumen de voz 

adecuado, para ser 

escuchado en el aula. 

Cambia el volumen de 

voz a medida que 

avanzan con la 

exposición. 

Volumen de voz poco 

aceptable, a algunos 

no se les escucha en el 

aula de clases. 

Postura del 

cuerpo 

Mantienen en todo 

momento buena 

postura del cuerpo, 

además de proyectarse 

seguros de ellos 

mismos. 

En casi toda la 

exposición mantiene 

una excelente postura 

del cuerpo. 

Los estudiantes tienen 

una mala postura al 

momento de 

exposición. 

Conocimie

nto del 

tema 

Los estudiantes 

demuestran pleno 

conocimiento del 

tema. 

Los estudiantes 

demuestran tener 

conocimiento del 

tema. 

Parece que los 

estudiantes no tienen 

conocimiento del 

tema. 

Uso del 

tiempo 

El uso del tiempo de 

parte de los 

estudiantes es el 

adecuado y se logra 

terminar con todos los 

tópicos de exposición. 

El uso del tiempo es 

adecuado aunque al 

final debe tratar unos 

temas con prisa. 

No usa el tiempo 

adecuadamente, por lo 

que al final los temas 

son tratados con prisa 

o no logra terminar la 

exposición en el 

tiempo adecuado. 

Material 

de apoyo 

El material de apoyo 

utilizado es el 

solicitado por la 

docente, además que 

sirve de apoyo para la 

exposición de una 

forma clara y con los 

colores adecuados. 

El material de apoyo 

utilizado es el 

solicitado por la 

docente. 

No hace uso del 

material de apoyo 

solicitado por la 

docente. 
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ANEXO Nº 29. EVIDENCIAS DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN TFM 

Sesión # 1 

 

Video de activación de conocimientos sobre el origen de la cultura inca 

 

Trabajo grupal de los estudiantes, para organizar y preparar el video. 
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Video del ganador  en YouTube  

Sesión # 2 

 

Presentación de imágenes para activación de conocimientos previos. 
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Actividad SEA, realizado por los estudiantes 

 

 

Preparación para exponer la división del Tahuantinsuyo, donde se asentó la cultura Inca 

 

Estudiante exponiendo acerca de la división del Tahuantinsuyo, donde se asentó la 

cultura Inca 

Sesión # 3 
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Actividad SQA, participación de los estudiantes. 

 

Presentación de las vestimentas confeccionadas por los estudiantes, hay un 

representante de cada grupo. 

SESIÓN  # 4 
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Presentación de imágenes sobre la economía de la cultura inca. 

 

En esta clase se realizó un debate dividiendo la clase en dos grupos, en la fotografía se 

presenta ejecución del debate 

SESIÓN  # 5 
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Entrega de imágenes de activación de conocimientos. 

 

Estudiantes armando el collage con el tema  distribución de las tierras en la cultura inca. 
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Exposición de los estudiantes acerca de la distribución de las tierras. 

 

Cuadro de diferencias y semejanzas entre la forma de la división de las tierras en la 

cultura inca y cómo se lo hace actualmente. 
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SESIÓN  # 6 

 

Lectura y argumentación del ensayo reflexivo elaborado por el grupo a la clase. 
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Ensayo reflexivo presentado por un grupo de los estudiantes. 

SESIÓN  # 7 

 

Presentación del video con palabras en quichua  para la activación de conocimientos. 

 

Preparación del grupo para conocer y aprender las palabras en quichua. 
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Los estudiantes durante la ginkana de palabras en quichua. 

 

Mapa mental creado por los estudiantes. 
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SESIÓN  # 8 

 

Los estudiantes se vistieron como acostumbraban a vestirse en la cultura Inca. 

 

Dramatización de las ofrendas por la cosecha. 
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Dramatización  como realizaban los matrimonios en la cultura inca. 

 

 

Experiencias contada por los estudiantes al realizar una representación. 
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SESIÓN  # 9 

 

Presentación de imágenes para la activación de conocimientos. 
q u etas realizafas p o r lo s estud ian tes 

Mñ kk lk lk lk l 

 

 

Proceso de elaboración de la maqueta en grupo. 
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Presentación de las maquetas de cada grupo, como la huaca, construcciones de los 

puentes, observatorios, en el arte vasija del inca y llama representación de la orfebrería.   

SESIÓN  # 10 

 

Estudiantes mientras escuchaban la música de fondo el cóndor pasa de Leo Rojas para 

activar los conocimientos. 
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Danza de adoración al Inca como hijo del 

sol. 

 

 
Estudiantes realizando  una danza 

representativa de la cultura inca 

 

Instrumentos musicales elaborados por los estudiantes, utilizaban los incas como 

tambores, flauta, antara. 

 

Sacrificio de la virgen del sol, como parte de un ritual inca. 
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SESIÓN  # 11 

 

Probando el té para reconocer las plantas de las que están elaborados, como activación 

de conocimientos previos. 

 

Exposición de la medicina de la cultura inca utilizando diapositivas, en base a la 

investigación realizada por cada grupo 
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Plantas medicinales que eran usadas en la cultura inca y cada grupo explico sus 

beneficios. 
  

SESIÓN  # 12 

 

Presentación del video acerca del calendario inca. 
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Presentación de los trabajos realizados en grupo, calendario inca, reloj solar, quipu, 

yupana o Abaco.  

 +ç 

Creación del mapa conceptual en CMapTools en grupo. 
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Mapa conceptual elaborado en CMapTools. 
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ANEXO 30. PREGUNTAS DE EVALUACION SUMATIVA 

1.- COMPLETAR, el siguiente párrafo acerca del origen de la cultura Inca. 

El poderoso imperio de los incas o Tahuantinsuyo fue fundado en el siglo XII por una 

tribu de lengua quichua procedente de las regiones del…………………., entre Perú y 

Bolivia. Los incas, que se habían asentado originariamente en el sur del actual Perú y su 

rápida expansión militar y política se iniciaron hacia 1200 con el 

legendario………………………….., alcanzando un área de más de 2 millones Km², a lo 

largo de 9000 kilómetros a lo largo de la costa. Formando el Tahuantinsuyo con cuatro regiones 

Chinchansuyo,……………….., Collasuyo y………………………… 

 Lago Titicaca 

 Antisuyo 

 Atahualpa. 

 Manco Cápac. 

 Contisuyo. 

 Lago amazonas 

2.- Escriba. 

La organización social y política de la cultura inca, estaba conformada por: en orden 

Jerárquico. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3.- Subraye lo correcto 

En que se basaba la economía inca, con lo cual se aseguraban el alimento, tanto individual 

como colectivamente. 

a) Turismo-ganadería 

b) Minería-agricultura. 

c) Comercio-turismo 

d) Agricultura-ganadería 

4.- Identifique. 

Como se realizaba la división de las tierras en la cultura inca. 

 Tierras del pueblo 

 Tierras de los hacendados.  

 Tierras comunales 

 Tierras del inca 

 Tierras del sol  

5.- Relacione. 
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La organización del trabajo de la cultura inca. 

MITA Sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los 

miembros del ayllu. 

MINGA Sistema de trabajo a favor del Estado Imperial del 

Tahuantinsuyo,  donde se movilizaban multitudes de 

indígenas a trabajar por turno en labores de construcción. 

AYNI Es el trabajo que se realizaba en obras a favor del ayllu y 

del Sol, una especie de trabajo comunal en forma gratuita y 

por turno, en beneficio para el Estado. 

6.- Encierre en círculo lo correcto. 

Las arquitecturas  más importantes desarrolladas por la cultura inca. 

a) Las huacas 

b) Ruina de Copán. 

c) Pucaras. 

d) Pirámide de Calixtlahuaca 

7.- Identifique. 

Una de las costumbres que los  incas practicaban y que aun en la actualidad se sigue 

celebrando en nuestro país Ecuador y Perú.  

 El rodeo montubio. 

 El inti Raymi. 

 El día de los difuntos. 

8.- Conteste verdadero o falso. 

La cultura inca relacionaba las enfermedades con la religión. (                          )  

9.- Completar. 

En cuanto a la matemática los incas tuvieron mayor aplicación en el campo económico. 

Desarrollaron una aritmética sencilla con fines contables, basada en el sistema decimal; 

emplearon …...…………………………………………………………………………, 

además crearon un sistema de numeración posicional para representar números y registrar 

cantidades: un conjunto de cuerdas con nudos llamado ………………………..También 

desarrollaron un instrumento denominado …………………………….. 

 yupana, 

 quipu 

 calculadora 

 la suma, la resta, la multiplicación y la división 

10.- Conteste verdadero o falso  

La cultura inca basaba sus observaciones astronómicas en el agua. (                       )  
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ANEXO Nº 31. GRÁFICO DE TOTAL EVALUACION SUMATIVA 

 

Representación gráfica de los datos obtenidos en la evaluación sumativa de los 

estudiantes. 

  

 

44%

32%

24%

Evaluación de estudiantes

Punt. 9 y 10

Punt. 8

Punt. 7


