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RESUMEN 

La presente unidad didáctica a diseñarse será implementada en la Unidad Educativa “24 

de mayo”, estará destinada para su aplicación en clases con los estudiantes de tercero 

Bachillerato, en la asignatura de historia. En las instituciones de educación orientadas al 

bachillerato en muchas ocasiones los docentes convierten la asignatura de historia en 

actividades aburridas y convencionales, donde se les olvida la función que tienen como 

moderadores de la construcción del conocimiento que debe ser realizada por el 

protagonista de la formación que es el estudiante, por ello se plantea la implementación 

de una unidad didáctica partiendo de actividades creativas e innovadoras para crear un 

aprendizaje significativo en el estudiante. El presente proyecto tiene como finalidad 

diseñar una unidad didáctica mediante el uso de herramientas y estrategias innovadoras 

para conocer las culturas mayas, sus aportes e influencia en la civilización actual, 

llevando al estudiante a construir su propio conocimiento, siendo parte de la clase de 

una manera activa y participativa. 

Palabras claves: maya, azteca, historia, autoaprendizaje. 

 

ABSTRACT 

The present didactic unit to be designed will be implemented in the Educational Unit 

"24 de Mayo", it will be destined for its application in classes with the students of third 

Bachillerato, in the subject of history. In the institutions of education oriented to the 

baccalaureate in many occasions the teachers convert the subject of history in boring 

and conventional activities, where they forget the function that they have as moderators 

of the construction of the knowledge that must be realized by the protagonist of the 

formation that is the student, so the implementation of a didactic unit starting from 

creative and innovative activities to create meaningful learning in the student is 

considered. The purpose of this project is to design a didactic unit through the use of 

innovative tools and strategies to understand the Mayan cultures, their contributions and 

influence in the current civilization, leading the student to build their own knowledge, 

being part of the class in a way active and participatory. 

Keywords: maya, aztec, history, self-learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La presente unidad didáctica a diseñarse será implementada en la Unidad 

Educativa “24 de mayo”, ubicada en la parroquia 24 de mayo, del cantón Quevedo 

perteneciente a la provincia de Los Ríos, en las calle Juan de Dios Zárate, el mismo que 

se encuentra en una zona urbano marginal, siendo sus estudiantes pertenecientes al 

estrato social económico medio bajo, principalmente originarios de las zonas rurales del 

cantón. 

 La unidad didáctica estará destinada para su aplicación en clases con los 

estudiantes de tercero Bachillerato, en la asignatura de historia, localizada en el primera 

unidad, el curso cuenta con un aproximado de 26 estudiantes, entre mujeres y hombres, 

los mismos que sus edades oscilan entre 16 y 18 año, en la sección nocturna de la 

institución. 

 En esta unidad didáctica se va a utilizar diversas estrategias y herramientas para 

desarrollar temas referentes a las culturas aztecas y mayas, como su ubicación 

territorial, la organización social y política, las actividades económicas más relevantes, 

las artes y ciencias que desarrollaron. 

 El presente proyecto tiene como finalidad diseñar una unidad didáctica mediante 

el uso de herramientas y estrategias innovadoras para conocer las culturas mayas, sus 

aportes e influencia en la civilización actual, llevando al estudiante a construir su propio 

conocimiento, siendo parte de la clase de una manera activa y participativa, por otra 

parte se utilizarán métodos expositivos, exploratorios y por descubrimiento, con 

diversas técnicas donde el aprendizaje será vivencial a través de dramatizaciones, 

debates de aula, aula invertida, entre otros.  

 Para lograr el objetivo descrito, se proponen diversas actividades que buscan 

apoyar el autoaprendizaje y la formación de conocimiento en los estudiantes, creando 

experiencias participativas llevando el contenido a la práctica para ser utilizado en la 

vida cotidiana. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA IMPLEMENTADA 

 En las instituciones de educación orientadas al bachillerato en muchas ocasiones 

los docentes convierten la asignatura de historia en actividades aburridas y 

convencionales, donde se les olvida la función que tienen como moderadores de la 

construcción del conocimiento que debe ser realizada por el protagonista de la 

formación que es el estudiante, por ello se plantea la implementación de una unidad 

didáctica partiendo de actividades creativas e innovadoras para crear un aprendizaje 

significativo en el estudiante. 

 Entre las herramientas que se propone implementar en la presente unidad 

didáctica, están aquellas orientadas a la participación de los estudiantes como la lectura 

de imágenes, actividades artísticas como la música, el teatro, la danza, la pintura, 

debates, y otras estrategias orientadas a la mejora del aprendizaje del estudiante, además 

se pretende utilizar recursos del medio en el que se encuentra la institución. 

2. A. Presentación de objetivos 

Objetivo General  

Diseñar una unidad didáctica mediante el uso de herramientas y estrategias innovadoras 

para conocer las culturas mayas, sus aportes e influencia en la civilización actual. 

Objetivos Específicos 

 Conocer las bases teóricas acerca de las culturas azteca y maya, para la mejora 

del aprendizaje significativo. 

 Diseñar estrategias de intervención didácticas, para reconocer la influencia y 

aportes de las culturas azteca y maya a los pueblos. 

 Utilizar la tecnología a través de diversas actividades interactivas, para que los 

estudiantes se motiven a estudiar la historia de los pueblos. 

2. B. Presentación de los contenidos 

 Los contenidos escogidos para trabajar la presente unidad didáctica, se 

encuentran limitados a los parámetros que ofrece el currículo 2016 implementados por 

Autoridad Educativa Nacional, los mismos que se encuentran encaminados a que los 
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estudiantes puedan identificar y reconocer los diversos aportes hechos por las culturas 

precolombinas a la sociedad actual. 

CONTENIDOS 

Contenidos conceptuales 

1. Ubicación Geográfica de las culturas Azteca y maya 

2. Culturas Precolombinas: Azteca y maya 

3. Organización Social y Política 

3.1. Estructura social 

3.2. Forma de gobierno 

4. Actividades económicas principales 

4.1. La agricultura y la ganadería 

4.2. La caza y la pesca 

5. Arte y Ciencias 

5.1. Matemática 

5.2. El tiempo y calendarios 

5.3. Medicina 

5.4. Arquitectura 

5.5. Astronomía 

6. Vestimenta maya y azteca. 

Contenidos procedimentales 

 Relacionar las formas actuales de gobierno con las de los mayas y aztecas. 

 Creación de maquetas para representar la arquitectura de los mayas y aztecas. 

 Recopilación sistematizada de información acerca de la religión y costumbre de 

los pueblos mayas y aztecas. 

 Explicación de las formas de vida, así como la organización social de los mayas 

y aztecas. 

 Relaciones de las matemáticas mayas y azteca, para comprender las estaciones. 

 Construcción de dramatizados para comprender la forma de vida de los pueblos 

mayas y aztecas. 

Contenidos actitudinales 
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 Los mayas y los aztecas, con sus aportes frente a los valores de la humanidad. 

 Valorar los aportes culturales de la cultura maya y azteca que contribuyeron a 

las civilizaciones modernas. 

 El socialismo en los pueblos mayas y aztecas, así como su interferencia en la 

libertad de los pueblos. 

 Trabajo cooperativo para la realización de tareas para exposiciones en clases. 

2. C. Diseño de las actividades 

EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

Se realizó según el cronograma escolar enviado por el Ministerio de Educación para el 

periodo escolar 2018 – 2019, en el cual las dos primeras semanas se utilizó para realizar 

el diagnóstico de los conocimientos de los estudiantes. La misma que será en base a un 

crucigrama que se encuentra en el Anexo N°1. 

SESIÓN # 1 

Tema: Ubicación Geográfica de las culturas azteca y maya. 

Objetivo: Conocer las culturas azteca y maya a través del uso de mapas. 

Método: Descubrimiento. 

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” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA 

Se mostrará mapas a los estudiantes de los lugares en los que se encontraba asentada las 

culturas azteca y maya. Se solicita que  analicen e  imaginen los países que habitaban 

actualmente dichos territorios. 
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Mayas Aztecas 

 

(Montenegro, 2016) 

 

(Barbosa, Bautista, Flores y Romero, 2011) 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presentar a los estudiantes el tema: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS 

CULTURAS AZTECA Y MAYA. 

Se presentó a los estudiantes videos breves acerca de la ubicación de las culturas Azteca 

y maya https://bit.ly/2GOqWgg (Estevez, 2016), https://bit.ly/2rsHHYa (Aula365-Los 

creadores, 2016) y https://bit.ly/2I50Ru8 (Morales, 2018). 

En grupos de 5 estudiantes, redactarán dos párrafos de no más de 4 líneas acerca de lo 

que piensan de los países en los cuales se desarrollaron las culturas objeto de estudio, 

luego un estudiante lo leerá en la clase. 

REFLEXIÓN 

Luego se les preguntará a los estudiantes, ¿Qué países en la actualidad existen en los 

lugares donde se asentaron las culturas Mayas y Aztecas? 

APLICACIÓN 

Los estudiantes en grupo de 5 personas construirán un mapa en cartulina, con los 

estados mexicanos actuales en los cuales se encontraba la cultura azteca. 

Otros grupos de estudiantes construirán en una cartulina el mapa de los países sobre los 

cuales se desarrolló la cultura Maya. 

RECURSOS 

Pizarra, marcador, proyector, PC, cartulinas, goma. 

EVALUACIÓN 

https://bit.ly/2GOqWgg
https://bit.ly/2rsHHYa
https://bit.ly/2I50Ru8
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Preguntas de base estructurada en Anexo N° 3. 

SESIÓN # 2 

Tema: Culturas Precolombinas: Azteca y maya 

Objetivo: Conocer las culturas Azteca y maya a través del uso de la tecnología. 

Método: Descubrimiento. 

Duración del período: 45 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). 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Para la evaluación de diagnóstico se utilizó una prueba de base estructurada, para medir 

sus conocimientos. 

EXPERIENCIA 

Se utilizó la estrategia SQA para realizar una exploración de conocimientos. 

Tabla 1.  

Actividad SQA 

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

   

Elaborado por: Ángela Castro 

En primera instancia se hará la pregunta ¿Qué se de las culturas Azteca y maya?, según 

vayan respondiendo los estudiantes se debe anotar en el pizarrón en la columna ¿Qué 

sé? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presentar a los estudiantes el tema: CULTURAS AZTECA Y MAYA, luego realizar la 

pregunta ¿Qué quiero aprender de las culturas azteca y maya?, anotarlas en el pizarrón 

en la columna ¿Qué quiero aprender? 



                           
 

ANGELA AMARILIS CASTRO PÉREZ 10 

 

Se presentará a los estudiantes un video breve acerca de las culturas Azteca y maya que 

se encuentra en el siguiente enlace https://bit.ly/2zB3PSX (CuriosaMente, 2017). 

En grupos de 5 estudiantes, redactaran dos párrafos de cuatro líneas acerca del video y 

lo leerán en la clase. 

REFLEXIÓN 

Proponer a los estudiantes preguntas de desequilibrio cognitivo como las siguientes, 

¿Creen ustedes que la civilización Maya desapareció? ¿Opina usted que los aztecas se 

comunicaron con las culturas egipcias? 

APLICACIÓN 

Posteriormente, se escribirá en la columna “¿Qué aprendí?”, las respuestas brindadas 

por los estudiantes al preguntarles qué es lo que han aprendido hasta el momento sobre 

las culturas azteca y maya. 

Para finalizar la clase se realiza una reflexión acerca del cuadro SQA que se elaboró con 

la clase. 

RECURSOS 

Pizarra, marcador, proyector, PC. 

EVALUACIÓN 

Sopa de letras para evaluación en Anexo N° 4. 

SESIÓN # 3 

Tema: Organización Social y Política: Estructura social. 

Objetivo: Comprender y describir la estructura social de las culturas maya y azteca. 

Método: Expositivo. 

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). 

https://bit.ly/2zB3PSX
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EXPERIENCIA 

Se mostrará a los estudiantes en un papelote las pirámides de los estratos sociales de las 

culturas maya y azteca. 

Mayas Aztecas 

 

(MINEDUC, 2016) 

 

(MINEDUC, 2016) 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presentar a los estudiantes el tema: ESTRUCTURA SOCIAL DE LA CULTURA 

MAYA Y AZTECA. 

Se pedirá a los estudiantes que revisen en grupos de 5 personas las páginas 26,27, 30 y 

31 del libro de historia de tercero bachillerato. Luego efectuarán un mapa de conceptos 

para ser presentado en clase. 

REFLEXIÓN 

Luego se les preguntará a los estudiantes, ¿Qué semejanzas y diferencias existen entre la 

estructura social de las culturas maya y azteca? 

APLICACIÓN 

Realizar un dramatizado en grupos de 6 y 5 estudiantes para representar los personajes, 

que intervienen en cada uno de los estratos sociales tanto de mayas como aztecas. 

RECURSOS 

Pizarra, marcador, papelote, trajes. 

EVALUACIÓN 

Rubrica de evaluación para dramatizados en el Anexo N° 5. 
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SESIÓN # 4 

Tema: Organización Social y Política: Forma de gobierno. 

Objetivo: Comprender y describir la estructura social de las culturas maya y azteca. 

Método: Expositivo. 

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 

Mostrar a los estudiantes la siguiente imagen de Curiosamente (2017), además 

preguntar ¿a qué cultura pertenece? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presentar a los estudiantes el tema: FORMA DE GOBIERNO DE LA CULTURA 

MAYA Y AZTECA. 

Se entregará a los estudiantes un texto presente en el Anexo N° 6, donde se explicará la 

forma de gobierno que existía tanto en la cultura maya como en la azteca. 

Luego pedir a los estudiantes que lean, analicen y dibujen un cuadro comparativo con 

las semejanzas y diferencias encontradas acerca de la forma de gobierno, el mismo que 

será expuesto en la clase. 

REFLEXIÓN 

Luego se les preguntará a los estudiantes, ¿Qué diferencias creen que existen entre la 

forma de gobierno de las culturas mayas y azteca? 
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APLICACIÓN 

Pedir a los estudiantes que realicen un crucigrama con palabras y significaciones dentro 

de la forma de gobierno de las culturas maya y azteca. 

RECURSOS 

Pizarra, marcador, papelote. 

EVALUACIÓN 

Rubrica de evaluación para exposiciones en el Anexo N° 7. 

SESIÓN # 5 

Tema: Actividades económicas principales: La agricultura y la ganadería. 

Objetivo: Valorar los aportes de las culturas maya y azteca, a la agricultura y ganadería 

de los países suramericanos. 

Método: Expositivo. 

Duración del período: 40 minutos. 

Destreza con Criterios de Desempeño: “Explicar y valorar la importancia del trabajo 

colectivo y solidario como condición de la existencia y supervivencia humana” 

(MINEDUC, 2016, pág. 188). 

EXPERIENCIA 

Se les mostrará el siguiente video https://bit.ly/2JGQpJN (Sosa, 2012), donde 

aprenderán un poco acerca de la forma de cultivo de los aztecas y mayas.  

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presentar a los estudiantes el tema: TÉCNICAS DE CULTIVO Y GANADERÍA DE 

LAS CULTURAS MAYA Y AZTECA. 

Se entregará a los estudiantes un texto presente en el Anexo N° 8, donde se explicará las 

formas de cultivar así como la ganadería tanto en la cultura maya como en la azteca. 

Luego pedir a los estudiantes que lean, analicen y dibujen un cuadro comparativo con 

las semejanzas y diferencias encontradas acerca de la forma de cultivo, el mismo que 

https://bit.ly/2JGQpJN
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será expuesto en la clase. También se les pedirá que analicen acerca de la ganadería en 

la cultura azteca y maya, que hagan las comparaciones y a través de un ensayo 

redactaran las diferencias encontradas. 

REFLEXIÓN 

Una vez realizada la actividad anterior, el docente planteará la siguiente pregunta a los 

estudiantes. ¿Creen ustedes que los mayas eran agricultores o ganaderos? ¿La forma de 

cultivar de los aztecas y mayas, era igual o diferente?  

APLICACIÓN 

A un grupo de estudiantes se les animará a crear una maqueta con la forma de cultivar la 

cultura azteca y a otro grupo de la maya. 

RECURSOS 

Pizarra, marcador, papelote. 

EVALUACIÓN 

Rubrica de evaluación para exposiciones en el Anexo N° 7. 

SESIÓN # 6 

Tema: Actividades económicas principales: La caza y la pesca. 

Objetivo: Valorar los aportes de las culturas maya y azteca, a actividades como la caza 

y la pesca de los países suramericanos. 

Método: Expositivo. 

Duración del período: 40 minutos. 

Destreza con Criterios de Desempeño: “Explicar y valorar la importancia del trabajo 

colectivo y solidario como condición de la existencia y supervivencia humana” 

(MINEDUC, 2016, pág. 188). 

EXPERIENCIA 

¿Cómo imaginan que era la forma de cazar de los mayas y aztecas? 

¿Creen ustedes que los mayas y aztecas tenían hábitos similares de pesca? 
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CONCEPTUALIZACIÓN 

Presentar a los estudiantes el tema: CAZA Y PESCA DE LA CULTURA MAYA. 

Se entregará a los estudiantes un texto presente en el Anexo N° 9, en dicho texto se 

reseñará acerca de la caza y la pesca, tanto de la cultura maya como la azteca. 

El docente solicitará a los estudiantes que lean el texto, lo analicen y luego utilizando la 

aplicación CMapTools para crear un mapa conceptual. 

REFLEXIÓN 

Al finalizar la actividad anterior, se le preguntará a los estudiantes, ¿En dónde se han 

encontrado vestigios de los cazadores mayas? ¿Cuáles creen que eran los motivos para 

cazar de los mayas y los aztecas? ¿Qué opina acerca de las formas de pescar de los 

aztecas? 

APLICACIÓN 

Los estudiantes finalmente harán una reflexión acerca de las formas de cazar y de 

pescar, tanto de los mayas como de los aztecas, además pedirles que realicen dibujos de 

los instrumentos que usaban en la caza y pesca. 

RECURSOS 

Pizarra, marcadores, papel A3. 

EVALUACIÓN 

Evaluación de base estructurada disponible en el Anexo N° 10. 

SESIÓN # 7 

Tema: Arte y Ciencias: Aporte en Matemática. 

Objetivo: Definir las producciones intelectuales significativas de mayas y aztecas en 

cuanto a matemática. 

Método: Expositivo/Descubrimiento. 

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 (mayas, aztecas e incas)” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA 

Presentar a los estudiantes las imágenes que se encuentran en el Anexo N° 11, pedir que 

observen y luego preguntar si entienden que representan. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presentar a los estudiantes el tema: ARTE Y CIENCIAS: APORTE EN 

MATEMÁTICA. 

Se pedirá a los estudiantes que revisen su texto de Historia para tercero de bachillerato 

en las páginas 16 y 18.  

En grupo pedir a los estudiantes que realicen un ensayo reflexivo acerca de los aportes 

importantes que realizaron los mayas y los aztecas a la matemática. 

REFLEXIÓN 

El docente hará preguntas de reflexión a los estudiantes, ¿Cuáles son las diferencias 

entre el sistema de numeración maya y azteca? 

¿Cuál creen que fue el aporte más importante del sistema de numeración maya a la 

matemática? 

APLICACIÓN 

Se invitará a los estudiantes para que practiquen a través de un juego la matemática 

maya en el siguiente enlace: https://s.si.edu/2s4rJ7s (Institución Smithsonian, 2012). 

También jugaran con los múltiplos aztecas, en el Anexo N° 12. 

RECURSOS 

Proyector, PC, texto. 

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de ensayo en el Anexo N° 14. 

SESIÓN # 8 

https://s.si.edu/2s4rJ7s
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Tema: Arte y Ciencias: El calendario y los tiempos. 

Objetivo: Definir las producciones intelectuales significativas de mayas y aztecas sobre 

el calendario y los tiempos. 

Método: Expositivo/Descubrimiento. 

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 (mayas, aztecas e incas)” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA 

Presentar a los estudiantes las imágenes que se encuentran en el Anexo N° 15, los 

estudiantes las observarán unos minutos. Luego se les preguntará si conocen ¿Qué 

representan? 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presentar a los estudiantes el tema: ARTE Y CIENCIAS: EL TIEMPO Y LOS 

CALENDARIOS. 

Se pedirá a los estudiantes que revisen su texto de Historia para tercero de bachillerato 

en las páginas 19 y 21.  

Los estudiantes en grupo leerán, analizaran y crearan a través de una herramienta como 

CMapsTool o Word un mapa de conceptos sobre los aportes de los mayas y aztecas a 

los tiempos y los calendarios. 

REFLEXIÓN 

Se preguntará a los estudiantes ¿Cuáles eran las similitudes y las diferencias que 

existían entre el calendario maya y el azteca? 

¿Existe alguna similitud de los calendarios maya y azteca con el calendario usado 

actualmente? 

APLICACIÓN 
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Se invitará a los estudiantes para que practiquen a convertir fechas maya en el siguiente 

enlace: https://s.si.edu/2xQ38sD (Institución Smithsonian, 2012), también se les pedirá 

que en grupo construyan una maqueta de un reloj maya con materiales del medio. 

RECURSOS 

Proyector, PC, texto, materiales del medio. 

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de maqueta N° 16. 

SESIÓN # 9 

Tema: Arte y Ciencias: Medicina. 

Objetivo: Conocer los aportes de las culturas maya y azteca a la medicina. 

Método: Expositivo/Descubrimiento. 

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 (mayas, aztecas e incas)” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA 

Pedir a los estudiantes que observen las imágenes presentes en el Anexo N° 17. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presentar a los estudiantes el tema: ARTE Y CIENCIAS: MEDICINA 

Se pedirá a los estudiantes que revisen su texto de Historia para tercero de bachillerato 

en las páginas 22 y 24. Además se les pedirá que desde sus celulares accedan a los 

siguientes links donde encontraran información importante acerca de la medicina maya 

https://bit.ly/2JpMtgB (Vivyana, Gilberto, John y Toon. 2011) y https://bit.ly/2JHAzC6 

(Prieto, 2009) y, para la medicina azteca a los siguientes enlaces https://bit.ly/2regyI4 

(Medicina Azteca Antigua, 2017) y https://bit.ly/2fJEBgn (Pijoan, 2003). 

https://s.si.edu/2xQ38sD
https://bit.ly/2JpMtgB
https://bit.ly/2JHAzC6
https://bit.ly/2regyI4
https://bit.ly/2fJEBgn
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Se pedirá a los estudiantes que en grupos realicen una exposición acerca de la medicina 

azteca y los tipos de curanderos que existían en dicha cultura, así como las plantas que 

usaban en sus curaciones. 

REFLEXIÓN 

El docente preguntará a los estudiantes lo siguiente: ¿Qué tenían en común la medicina 

de las culturas maya y azteca?  ¿En la actualidad, se siguen usando las plantas de las 

culturas maya y azteca? ¿Creen que eran efectivos los ritos que hacían las culturas maya 

y azteca para sanar enfermedades? 

APLICACIÓN 

Indicar a los estudiantes que deben representar un ritual de sanidad de la cultura maya, 

los mismos que provienen de mitos que han sido contados de generación en generación, 

los siguientes videos son representaciones actuales de los rituales. 

1. Ritual de sanación maya: https://bit.ly/2sQIPFw (Azteca Noticias, 2015) 

2. Ritual maya para buenas vibras: https://bit.ly/2Lx562Z (Azteca Noticias, 2015) 

3. Ritual de danza azteca: https://bit.ly/2JynHOT (Mas Mexico, 2017) 

4. Ritual a Quetzalcoatl: https://bit.ly/2Htb5Di (Herrera, 2015) 

RECURSOS 

Proyector, PC, texto, celular, materiales del medio. 

EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de dramatizado Anexo N° 5. 

SESIÓN # 10 

Tema: Arte y Ciencias: Arquitectura. 

Objetivo: Recrear edificios que formaron parte de la arquitectura de la cultura maya y 

azteca. 

Método: Expositivo. 

Duración del período: 40 minutos. 

https://bit.ly/2sQIPFw
https://bit.ly/2Lx562Z
https://bit.ly/2JynHOT
https://bit.ly/2Htb5Di
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Destreza con Criterios de Desempeño: “Comparar los diseños y funciones 

arquitectónicas de mayas, aztecas e incas para valorar su creatividad y destrezas 

tecnológicas” (MINEDUC, 2016, pág. 14). 

EXPERIENCIA 

Se les mostrará a los estudiantes los siguientes videos para que conozcan acerca de la 

cultura maya https://bit.ly/2LWtj2K (Ramírez, Galvis, Romero y García, 2017) y azteca 

https://bit.ly/2MtRiaI (Álvarez, Granados, Salinas y Useche, 2017). 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Presentar a los estudiantes el tema: ARTE Y CIENCIAS: ARQUITECTURA 

Los estudiantes realizaran una lectura para conocer los aportes de las culturas azteca y 

maya a la arquitectura, forma de construcción de sus edificios y ciudades, para ello se 

les referirá las siguientes páginas https://bit.ly/2gZeuO0 (Arquitectura Azteca, 2016), 

https://bit.ly/2tc0J5L (Arquitectura azteca, 2016), https://bit.ly/2JNd9It (La arquitectura, 

2007) y https://bit.ly/2gKQSOU (La arquitectura maya, 2017) donde pueden encontrar 

información, luego solicitar a los estudiantes que con los materiales solicitados en la 

clase anterior en grupo creen maquetas de los edificios azteca y maya, además se les 

mostrará a los estudiantes en diapositivas imágenes (Anexos N° 18 y N° 19) de las 

culturas maya y azteca para que puedan realizar el trabajo. 

REFLEXIÓN 

El docente preguntará a los estudiantes lo siguiente: ¿Qué creen que tienen en común las 

construcciones aztecas y mayas? ¿En qué se diferencian las construcciones aztecas y 

mayas? ¿Tienen una idea de cómo lograron construirse? 

APLICACIÓN 

Los grupos realizaran un video con su celular usando sus maquetas para explicar cómo 

estaban construidas, qué representaban para las culturas maya y azteca, además de 

información relevante, los estudiantes deberán subir el video en YouTube, además de 

solicitar like, el grupo que más likes consiga obtendrá un punto extra al parcial. 

RECURSOS 

Proyector, PC, celular, materiales del medio. 

https://bit.ly/2LWtj2K
https://bit.ly/2MtRiaI
https://bit.ly/2gZeuO0
https://bit.ly/2tc0J5L
https://bit.ly/2JNd9It
https://bit.ly/2gKQSOU
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EVALUACIÓN 

Rúbrica de evaluación de video Anexo N° 20. 

SESIÓN # 11 

Tema: Arte y Ciencias: Astronomía. 

Objetivo: Conocer los diversos aportes astronómicos de los mayas y los aztecas. 

Método: 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 

A través de la herramienta SQA, se realiza la exploración de conocimientos previos en 

los estudiantes, el mismo que será dibujado con el presente esquema en el pizarrón. 

Tabla 2.  

Actividad SQA 

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

   

Elaborado: Ángela Castro 

El siguiente paso es preguntar a los estudiantes ¿Qué se sobre la astronomía de las 

culturas maya y azteca? 

- Según sean sus respuestas se deben ir escribiendo en la pizarra. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Una vez escritos los argumentos de los estudiantes proceder a realizar la siguiente 

pregunta ¿Qué quiero aprender acerca de la astronomía de las culturas maya y azteca? 

- Proceso seguido se escriben las diferentes respuestas de los estudiantes. 

Luego presentar el tema: ARTE Y CIENCIAS: ASTRONOMÍA. 

Ahora se procede a organizar la clase en grupos de 5 integrantes cada uno y se les 

pedirá que revisen los temas propuestos en los Anexos N° 21 y N° 22. 

En esta sesión se pedirá a los estudiantes preparar una exposición acerca de la 

astronomía en las culturas: maya y azteca, usando imágenes y organizadores gráficos.  
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REFLEXIÓN 

El docente procederá a preguntar a los estudiantes ¿En el campo astronómico, qué 

tenían en común las culturas maya y azteca? ¿Es posible que los mayas y aztecas hayan 

tenido observaciones exactas de las estrellas y los planetas? 

APLICACIÓN 

Luego los estudiantes escribirán ¿Qué aprendieron acerca de la astronomía de los mayas 

y aztecas? Lo que se ubicará en la columna ¿Qué aprendí? 

Finalmente el docente realizará una reflexión acerca del cuadro elaborado en la clase. 

RECURSOS 

Pizarra, marcador, papelote, tijera, imágenes. 

EVALUACIÓN  

Rúbrica de evaluación para exposiciones. Anexo N°7 

SESIÓN # 12 

Tema: Vestimentas y costumbres. 

Objetivo: Reconocer las diferentes costumbres de las culturas maya y azteca. 

Mostrar las diversas costumbres y vestimentas que utilizaban en la Cultura Inca. 

Método: Colaborativo/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 

Se proyectará imágenes representativas de la cultura maya y azteca, en los Anexos N° 

23 Y N° 24, con ello se pretende activar los conocimientos obtenidos en años anteriores. 

CONCEPTUALIZACIÓN 
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Se le pedirá a los estudiantes que realicen una lectura comprensiva en los siguientes 

enlaces sobre la cultura maya: https://bit.ly/2MuFS6J (García, s.f.) y 

https://bit.ly/2ykoAGg (Vestimenta maya, 2018), sobre la cultura azteca 

https://bit.ly/2IgfhHZ (Celia, 2009) y https://bit.ly/2timil4 (Vestimentas y Ropas en la 

Cultura Azteca: Resumen y Significados, 2017). 

Se mostrarán unos videos representativos de las culturas maya y azteca para que tengan 

un acercamiento con la confección de trajes. 

 Azteca https://bit.ly/2lknm4J (Escarcega, 2014). 

 Maya https://bit.ly/2t3tMtg (Mi clase, 2013). 

Deberán analizar cada detalle de las vestimentas maya y azteca, su uso y la forma de 

confeccionarlos, además de preparar un drama “Un día en la vida de una mujer maya”. 

REFLEXIÓN  

El docente preguntará a los estudiantes ¿De qué materiales creen que eran las 

vestimentas de los mayas y aztecas? ¿Qué fiestas creen que celebraban en las culturas 

mayas y aztecas? ¿Cómo se imaginan la vida de una mujer azteca o una mujer maya? 

¿Cuáles de las vestimentas de los mayas y aztecas se mantienen hasta la actualidad? 

APLICACIÓN 

Los estudiantes realizaran un dramatizado acerca de “Un día en la vida de una mujer 

maya”, basado en su vida social, labores y costumbres. 

RECURSOS 

Materiales del medio, vestimentas, proyector, computador, internet. 

EVALUACIÓN 

Se evaluará a través de la rúbrica para evaluar dramatizado del Anexo N° 5. 

2. D. Presentación de las actividades de evaluación formativa 

A lo largo de la unidad didáctica he utilizado diferentes formas de evaluación entre las 

que mencionaré sopas de letras, crucigramas, pruebas de base estructurada, juegos, 

rúbricas de evaluación para: dramatizados, exposiciones, ensayos reflexivos, maqueta y 

https://bit.ly/2MuFS6J
https://bit.ly/2ykoAGg
https://bit.ly/2IgfhHZ
https://bit.ly/2timil4
https://bit.ly/2lknm4J
https://bit.ly/2t3tMtg
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video, todo en busca de evaluar paulatinamente el progreso del proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 

Para finalizar la implementación de la unidad didáctica se ha realizado una evaluación 

sumativa, para evidenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con la aplicación 

de la innovación así como por el uso de diversas técnicas e instrumentos que se han 

utilizado, la misma que está construida en base estructurada. 

Una vez calificadas las diferentes pruebas de un total de 26 estudiantes, del 100% de los 

estudiantes, el 50% obtuvo entre 10 y 9, el 31% ha obtenido un promedio de 8, mientras 

que el 19% ha logrado un 7 de un total de 10 puntos, es de mencionar que todos los 

estudiantes obtuvieron puntajes de 7 puntos o más que es la base para medir los 

aprendizajes, se puede apreciar en el gráfico del Anexo N° 26. 

3. IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.  

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

adaptaciones realizadas. 

En la sesión seis, se realizó un cambio debido a que no pude hacer uso del laboratorio 

de cómputo y se les pidió a los estudiantes que realizaran en casa el mapa de concepto, 

previamente hecho a mano en clases. 

En la sesión siete tuve que realizar cambios ya que no tenía a disposición el laboratorio 

de cómputo y los estudiantes no pudieron practicarlo, se tuvo que realizar en la pizarra. 

En la sesión nueve no utilicé el video del Ritual a Quetzalcoatl porque después de 

analizarlo en clase con los estudiantes vimos que era peligroso para hacer la 

dramatización, solo lo observaron y lo reflexionamos.  

En la sesión doce, realice cambios debido a que no pude conseguir el proyector y me 

toco imprimir las imágenes y pegarlas en la pizarra y los videos los observaron en sus 

teléfonos. 

3. B. Resultados de aprendizaje de los alumnos. 

Sesión 1 
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Inicie con la implementación  del Trabajo Final de Master, hubo un poco de 

inconveniente con el proyector, luego de solucionar el problema pude realizar la sesión, 

en esta primera clase se cumplió a medias los objetivos planteados en la actividad 

porque se perdió tiempo en solucionar el inconveniente también debido a que los 

estudiantes estaban nerviosos por la implementación del TFM y eso hizo que yo 

también estuviera nerviosa.  

Pero al final de la clase les pareció novedosa ya que en los años anteriores no se usaba 

proyector, ni mapas para dar una clase. Les pareció muy interesante el ver los videos y 

participar con preguntas y respuesta interactuando con los compañeros, opinando. 

Sesión 2  

Realizaron el esquema SQA, este objetivo si lograron cumplirlo ya que si aprendieron 

cosas nuevas acerca de estas culturas. 

En esta sesión los estudiantes adquirieron conocimientos nuevos acerca de las cultura 

maya y azteca, aquí ellos primero dijeron que es lo que sabían, luego que querían 

aprender, después lo que aprendieron. Aprendieron que estas culturas pese a que se 

desarrollaron en una época distinta a la nuestra tuvieron una tecnología muy avanzada 

para desarrollar sus actividades, y como perduraron por muchos siglos. 

Los recursos, estrategias utilizadas en la sesión fueron herramientas que ayudaron en la 

comprensión del tema para un mayor aprendizaje significativo, donde el alumno pudoi 

construir su propio conocimiento. 

Sesión 3  

Esta sesión les gustó mucho a los estudiantes  porque tuvieron que dramatizar  utilizar 

los recursos materiales del medio para realizar las vestimentas, objetos; pude notar en 

los estudiantes la colaboración de todos para poder realizar esta actividad, logrando 

cumplir con el objetivo de la sesión que era poder identificar la estructura de estas 

culturas. 

En esta sesión les llamó mucho la atención la evaluación que se hizo que fue a través de 

una rúbrica, porque nunca se le había evaluado así. 

Sesión 4 
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En esta sesión los estudiantes tuvieron que analizar un texto acerca de la forma de 

gobierno de la cultura maya y azteca, realizando después un cuadro comparativo donde 

escriben las semejanzas y diferencias es estas culturas. 

Con esta estrategia aprendieron en que se asemejaban estas culturas de Mesoamérica 

que tenían en común, y también en que se diferenciaban, en la forma de gobernar sus 

pueblos. También aprendieron a realizar un crucigrama, que fue novedoso para ellos.  

Sesión 5 

En esta sesión se llegó a cumplir con el objetivo que era que los estudiantes valoren los 

aportes que hicieron estas culturas a la humanidad.  

En esta sesión se utilizaron estrategia de lectura comprensiva y reflexiva, luego 

escribieron semejanzas y diferencias acerca de las técnicas de cultivo y ganadería de las 

culturas maya y azteca, realizando después una exposición. 

Aprendieron que la técnica de la roza (tala y quema de la vegetación), el consumo de los 

recursos naturales causa deforestación y daños al sistema agrícola.  

Sesión 6 

Los estudiantes en esta actividad realizaron una lectura analítica y  reflexiva sobre el 

tema caza y pesca de la cultura maya y azteca, luego realizaron un mapa de concepto 

utilizando la herramienta CmapTool, esto le permitió al estudiante  ir construyendo, 

organizar los conocimientos adquiridos, con esto se pretendió fomentar la reflexión y 

análisis de los documentos recomendados para la lectura. 

Y finalmente se les pidió a los jóvenes que realizaran los dibujos de os instrumentos que 

utilizaban para la caza, aquí utilizaron la imaginación ya que tenían que realizarlo en 

base a la lectura. 

Sesión 7 

En esta sesión los alumnos vieron como estas dos culturas tuvieron una gran relevancia 

con respecto al aporte que hicieron en las matemáticas. 

Con las estrategias y técnicas utilizadas los jóvenes lograron comprender como 

representaban y utilizaban la numeración que estaban ligado a la religión y la 

observación astronómica, y el cultivo de sus alimentos. 
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Sesión 8 

En esta sesión los estudiantes aprendieron sobre el aporte en el arte y la ciencia de los 

mayas y aztecas especialmente en el uso del calendario. Este tema lo relacionaban con 

la película “2012” (2012, 2009), que supuestamente los mayas habían predicho que en 

ese año se iba a finalizar el mundo, yo les aclaré que eso no era así, simplemente 

finalizaba un ciclo para esta cultura. 

También aprendieron que estas culturas precolombinas, con el uso del tiempo y el 

calendario descubrieron que tenía un uso importante y esencial en el cambio de 

estaciones para la agricultura. 

La realización de la maqueta del calendario solar maya les ayudo a comprender más la 

importancia que tuvo para esta cultura en el campo agrícola. 

Sesión 9 

Los estudiantes aprendieron que la medicina natural también es buena, que los aportes 

en la medicina que nos dejaron estas culturas precolombinas es buena, utilizando las 

plantas medicinales correctas y sobre todo teniendo fe. 

La estrategia de la dramatización y exposición que realizaron les ayudó a que se 

integraran más y que en sus casas tienen algunas de las plantas medicinales que 

utilizaban los mayas y aztecas para hacer sus curaciones, y que no sabían el uso que le 

dieron estas culturas que ahora conocen y saben su uso y lo van a poner en práctica 

especialmente las mujeres la albahaca para cuando tienen dolor en el vientre. 

Sesión 10 

Las construcciones mayas y aztecas son una belleza arquitectónica de la época aborigen, 

los estudiantes aprendieron que los avances en la arquitectura fue avanzando de una 

manera impresionante tal es así que edificaron sus ciudades, cada una con edificaciones 

para el buen vivir de la comunidad. 

Se utilizó la estrategia de las maquetas, cada grupo debía realizar una edificación de 

estas culturas precolombinas y explican cómo estaban construidas su importancia y que 

representaban cada una de ellas. Algunos les gustó la idea de subir el video a Youtube, a 

otros no. 
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Sesión 11 

En el tema arte y ciencias: astronomía los estudiantes tuvieron un aprendizaje 

significativo ya que pudieron construir su propio significado con lo poco que sabían de 

este tema. 

Además esta estrategia les ayudó a clasificar que es lo que ellos sabían, que querían 

saber y al final que aprendieron, la astronomía para estas culturas precolombinas era una 

herramienta que ayudaba a comprender la influencia que tenían sobre el mundo, 

especialmente en la agricultura.  

Sesión 12 

El tema vestimentas y costumbres los estudiantes tuvieron un aprendizaje colaborativo, 

por el cual pudieron ir descubriendo a través de la lectura el tipo de vestimenta y su uso 

en las dos culturas, las costumbres y sobre todo como era un día en la vida de una mujer 

maya, la importancia que tuvo en la sociedad y la política. 

A través de la estrategia de la dramatización se pudo recrear algo de la vida de la mujer 

maya y cuál era su papel dentro de la sociedad y participación en la política de esta 

cultura. 

3. C. Descripción del tipo de interacción. 

Sesión 1 

En esta sesión la interacción fue realizada a través de videos y mapas donde los alumnos 

pudieron observar la ubicación geográfica de las culturas mayas y aztecas. Los chicos 

interactuaron respondiendo a las preguntas, también hacían ellos interrogantes, también 

realizaron los mapa de la ubicación de las culturas mayas y aztecas.  

Sesión 2 

En esta clase la interacción fue mediante un esquema SQA donde los estudiantes 

respondieron a las preguntas realizadas por el docente, también se proyectó un video 

acerca de las culturas maya y azteca, donde seleccionaron la información que les iba 

hacer útil para redactar dos párrafos del tema. 

Sesión 3 
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La interacción fue mediante la lectura comprensiva y reflexiva, donde los alumnos 

tuvieron que leer y seleccionar la información necesaria para realizar el mapa de 

conceptos. 

Los estudiantes agruparon la información más relevante para ser utilizada de una 

manera más sencilla, con esta estrategia se incrementó la comunicación entre alumnos – 

docente o a la inversa porque los estudiantes preguntan más. 

Sesión 4 

Los estudiantes realizaron un cuadro de semejanzas y diferencias de las culturas 

precolombinas mayas y aztecas, se podría decir que mediante esta estrategia 

interactuaron entre sí, leyendo y analizando para poder encontrar dichas semejanzas y 

diferencias. 

Sesión 5 

En la agricultura y ganadería de las culturas maya y azteca se pudo interactuar a través 

de un video donde explicaban la forma de cultivar de los aztecas, luego los estudiantes 

expusieron las semejanzas y diferencias en estas dos culturas. Mediante la estrategia del 

ensayo leyeron en voz alta para poder realizar el trabajo  como base del recordatorio, 

para tomar apuntes y hacer una buena reflexión.  

Sesión 6 

En la sesión los estudiantes aprendieron a valorar los aportes de las culturas mayas y 

aztecas en las actividades de la caza y la pesca. 

Aquí utilizaron una estrategia de organización ya que los estudiantes tuvieron que 

realizar la agrupación de la información, esquemas, subrayados para que sea más 

sencilla de estudiarla. 

Sesión 7 

En esta actividad los estudiantes interactuaron realizando actividades con la numeración 

maya y azteca, en la pizarra y en hojas que previamente había elaborado. La numeración 

maya se le hizo fácil de comprender, al contrario de la numeración azteca que estuvo 

más complicado. 

Sesión 8 
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Con la realización de las maquetas se hace la explicitación de ideas, ya que en la 

realización de maquetas no se trata de enseñar procedimiento sino enseñar hacerlo, por 

lo tanto con esta técnica no enseñamos concepto sino que los estudiantes crean su 

propio aprendizaje, y la interacción entre los alumnos es mejor ya que aquí todos 

pueden aportar con sus ideas. 

Sesión 9 

En las dramatizaciones los estudiantes lograron desarrollar su imaginación, 

permitiéndoles a ellos explotar sus habilidades teatrales; con esta técnica los alumnos 

pueden aprender de una manera divertida en especial, porque les permite ser ellos 

mismo, divertirse y hacer que la clase no les parezca monótona. 

Sesión 10 

En esta sesión la interacción fue mucho más ya que les toco grabar un video y subirlo a 

YouTube lo cual les permitió destacarse en la actividad, no se les hizo tan complicado 

realizar la maqueta ya que ellos ya tenían un poco de experiencia realizando maquetas, 

el realizar las maquetas y trabajar en grupo hizo que los estudiantes se sintieran menos 

inhibidos al momento de expresarse. 

Sesión 11 

En esta sesión la interacción entre todos los estudiantes del curso ha mejorado mucho ya 

que cuando inicie con la implementación había un poco de desacuerdo entre ellos, el 

hecho de interactuar en grupos e irlos rotando ayuda mucho, sobre todo al momento de 

las exposiciones, puedan explicar a sus compañeros la comprensión y análisis de los 

temas  y que puedan reflexionar sobre ellos. 

Sesión 12 

Se interactuó con la presentación de videos, lecturas, después se realiza un análisis 

crítico de las lecturas, se analiza mediante una dramatización un día en la vida de una 

mujer maya, lo que les permite ver el papel importante que tuvo la mujer en esta cultura 

3. D. Dificultades observadas. 

Sesión 1 
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En esta sesión se presentaron dificultades de tipo logístico, también al momento de 

redactar los párrafos de los videos observados; en el momento de realizar los mapas se 

presentó la dificultad que algunos no sabían dibujar. 

Sesión 2 

En esta clase tuvimos la dificultad al momento de responder la pregunta que querían 

saber acerca de la cultura maya y azteca, porque les daba temor hablar. 

Sesión 3 

Las dificultades que se presentaron al momento de realizar el dramatizado fue que no 

sabían cómo realizar, debido a que estaban acostumbrados a no realizar este tipo de 

interacción en clase, también al momento de conformar los grupos, al final terminaron 

conformando los grupos por afinidad. 

Sesión 4 

En esta sesión se presentaron dificultades, algunos estudiantes no sabían cómo realizar 

un cuadro comparativo, debido a que habían dejado de estudiar algunos años, otras de 

las dificultades fue la realización de un crucigrama no sabían cómo realizarlo, en las 

exposiciones también se presentaron dificultades. 

Sesión 5 

Se presentó una dificultad con respecto a la realización de la maqueta sobre la 

agricultura de la cultura azteca, porque tenían utilizar materiales del medio, reciclables 

ya que todos no habían llevado.  

Sesión 6 

La dificultad presentada en esta sesión fue la realización del mapa de concepto, primero 

porque no teníamos acceso al laboratorio de cómputo para realizar la actividad con la 

herramienta CmapTool, luego porque no podían descargar la aplicación. 

Sesión 7 

Se nos presentó las dificultades para poder acceder al link donde debían practicar las 

matemática de la cultura maya debido a que no habían dejado las llaves del laboratorio 
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de informática, y se les dificultó a algunos aprender la numeración maya, en especial la 

azteca. 

Sesión 8 

En esta sesión los estudiantes tuvieron la dificultad de aprender a convertir las fechas de 

nuestro calendario al calendario maya. 

Sesión 9 

Las conflictos presentadas durante esta sesión fue al momento de presentar las 

dramatizaciones y la exposición ya que a los estudiantes no se ponían de acuerdo quien 

iba a participar en la exposición y quienes en la dramatización, en esta sesión me toco 

rotar los grupos, para que todos puedan interactuar entre si. 

Sesión 10 

Las problemas que se presentaron al momento de realizar las lecturas no querían porque 

decían que era mucho lo que tenían que leer, también hubieron inconvenientes al 

momento de realizar las maquetas y grabar los videos, porque tenían que subirlo a 

YouTube.  

Sesión 11 

La dificultad presentada en esta sesión fue la misma de las otras sesiones donde les 

tocaba exponer, no querían exponer, no les gusta hablar frente a sus compañeros. 

Sesión 12  

En esta actividad se presentaron inconvenientes porque no pude proyectar las imágenes, 

no conseguí el proyector, tuve que imprimirlas imágenes para presentársela a los 

alumnos, los videos los observaron en sus teléfonos. 

4. VALORACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PAUTAS DE REDISEÑO DE 

LA UNIDAD DIDÁCTICA  

4. A. Valoración de la unidad didáctica y propuestas de mejora, siguiendo las 

pautas que cada especialidad ha proporcionado para guiar la práctica reflexiva. 

En el presente trabajo se pone en práctica lo aprendido en las diferentes asignaturas de 

la maestría; en especial la materia de innovación educativa, implementando el TFM con 
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los alumnos del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 24 de Mayo, donde 

expondré actividades innovadoras para el aprendizaje de los estudiantes. 

Al momento de poner en práctica la unidad, didáctica la metodología y técnicas 

utilizadas en este TFM pude observar la desmotivación en el aprendizaje de la 

asignatura de historia, ya que muchos de ellos piensan que la asignatura tiene poca 

utilidad en el devenir de su vida cotidiana, como también para la obtención de una 

carrera universitaria. 

El primer momento que empecé a implementar mi Unidad Didáctica me di cuenta que 

iba hacer un poco difícil pero no imposible, por los diferentes factores suscitados dentro 

de la institución, desde cambio continuo del horario de clases, la falta de tecnología y la 

poca predisposición del alumnado frente a una nueva forma de aprender. 

Considero que mediante la propuesta implementada se lograron los objetivos planteados 

en las diferentes actividades, gracias a las diversas técnicas metodológicas como las 

dramatizaciones, la escritura de ensayos, maquetas; así como también el utilizar los 

recursos Tics como Word, CmapTools, Youtube. 

A pesar de que se realizaron nuevas estrategias metodológicas en la unidad didáctica, 

considero que aún se podrían realizar mejoras en dichas actividades, ya que a lo largo de 

los módulos realizados en el masterado se vieron nuevas estrategias que podrían ser 

aplicables al TFM. 

5. REFLEXIONES FINALES  

Escriba una valoración sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo de toda la maestría 

sobre estos tres temas: 

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

En la primera etapa de esta maestría vimos las asignaturas troncales donde aprendí 

sobre: 

Psicología de la educación. En esta asignatura pude comprender un poco más el 

comportamiento de los estudiantes, así como entender el por qué en algunas ocasiones 

reaccionan como lo hacen, que están en un proceso de adaptación a cambios, también 

que actualmente la tecnología tiene un papel decisivo en muchas ocasiones en las 
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nuevas metodologías para enseñar y el cómo los estudiantes aprenden, además que todo 

lo que digamos a nuestros estudiantes puede marcar de manera positiva o negativa su 

vida. 

Sociología de la educación. En esta asignatura estudiamos los principales enfoques 

teóricos de la sociología de la educación, como pensar sociológicamente en nuestras 

vidas en la escuela y cotidiana. La indagación sobre las causa de los problemas y 

cambios sociales en la sociedad, como estos cambios influyen en la colectividad y la 

cultura. Somos libres y autónomos y actuamos bajo un marco social previamente fijado 

por un sistema. 

También se habló de la socialización como incorporación de normas, valores y roles 

preestablecidos. En la socialización primaria va de la mano lo emocional e inclusiva, las 

normas y valores más básicos que se dan dentro de la familia. Luego en la socialización 

secundaria aprendemos roles, reglas y normas mucho más específica impersonales 

como en la escuela, universidad, trabajo, etc. 

Tutoría y Orientación educativa. En esta asignatura comprendimos que ser tutor 

orientador es acompañar en el crecimiento del alumno, también atender y entender cada 

una de las necesidades de los estudiantes, también hacer el acompañamiento y 

seguimiento de su proceso de aprendizaje para evitar la desmotivación. 

También aprendimos que el tutor debe asumir el  reto de escuchar a los estudiantes y las 

familias, y así mismo mediante la motivación ayudarlo para el proceso integral 

educativo. Algo muy interesante que considero debemos conocer y saber todas las 

personas es que aprender desde la diversidad, nos lleva a muchos cambios porque no 

todos aprendemos de la misma manera y esto no significa que uno sea mejor que el otro.  

Metodología didáctica de la enseñanza. En esta asignatura se reflexionó acerca de la 

importancia que tiene la evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje, basado en 

un enfoque de competencias. 

Las diferentes técnicas y estrategias utilizadas para un aprendizaje más significativo en 

los estudiantes de secundaria, tener una metodología más participativa en el aula. Se 

abordó el tema acerca del currículo, en que debemos conocer el contexto donde damos 

clase para poder realizar los cambios pedagógicos. 
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Sistema educativo ecuatoriano para una educación intercultural. Se habló acerca 

del nuevo currículo y la reforma educativa ecuatoriana, el modelo de sistema de 

educación intercultural bilingüe. Realizamos actividades como la línea del tiempo en el 

proceso de la educación, el aula invertida y se elaboró una autobiografía de nuestro 

proceso como docentes. 

Seminario de investigación. En el seminario de investigación sirvió para generar 

reflexión en nosotros los maestrantes, acerca de cuál es la investigación que estamos 

poniendo en práctica en las instituciones, y cuáles son los obstáculos que se nos 

presentan para comprender los procesos de investigación y que manera los resolvemos, 

también se reflexionó sobre el sentido de la epistemología de la investigación. 

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

Didáctica de la Geografía: representación e interpretación del espacio. El estudio 

de la Didáctica de la Geografía está en que nosotros los docentes le demos la 

importancia necesaria para contribuir a mejorar la enseñanza de la Geografía en las 

instituciones educativas, implementando nuevas estrategias y recursos didácticos 

diversos para favorecer el logro de los aprendizajes. 

Unidades de programación, innovación y buenas prácticas. En esta asignatura 

aprendimos a realizar unidades didácticas (planificar), para diseñar actividades 

innovadoras de acuerdo a los currículos del Ministerio de Educación, esta asignatura 

también nos ayuda a identificar las dificultades que tienen los estudiantes de secundaria 

a la hora de aprender historia. 

Educación para la ciudadanía. Esta asignatura permite relacionar la enseñanza de las 

ciencias sociales con educación para la ciudadanía, haciendo reflexiones desde  nuestras 

propias experiencias como docentes de la asignatura, definir el concepto de identidad y 

la relación que tiene con la ciudadanía en los diferentes contextos de multiculturalidad, 

la democracia como una forma de vida política y social. 

Innovación educativa. La asignatura de Innovación Educativa ha permitido tener una 

nueva visión de cómo enseñar la historia, a través del análisis de hipótesis, clasificación 

de fuentes y de esta manera despertar las habilidades del historiador, y sobre todo 

enseñar en valores hacia la diversidad cultural. 
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Complementos disciplinares de Historia. La asignatura de complementos 

disciplinares de historia no es un relato único, no es algo cerrado, sino que la historia va 

cambiando. La historia es una ciencia que tiene una metodología que se contrasta con 

hipótesis. También socializamos actividades relacionadas a la enseñanza de la historia 

incitando la creación de estrategias y materiales didácticos novedosos para que los 

estudiantes adquieran los nuevos conocimientos. 

Complementos disciplinares de Geografía. Esta asignatura pretende facilitar la 

enseñanza de la geografía, dentro de los procesos curriculares vigentes en nuestro país, 

contemplados en la enseñanza aprendizaje – aprendizaje en la secundaria; teniendo en 

cuenta la capacidad para describir los diferentes paisajes en el planeta y como la mano 

del hombre ha ido modificándolos. 

Métodos y enseñanza de la Historia. En esta asignatura aprendimos los conceptos 

básicos de la didáctica de la historia, entorno a los conocimientos específicos de 

enseñanza – aprendizaje, siendo necesario abordar temas importantes como la 

planificación y evaluación. 

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

Al momento de redactar el TFM aprendí a utilizar las normas APA en la redacción, 

además que tuve que poner en práctica los conocimientos adquiridos en la maestría, en 

la implementación y ejecución, se hicieron evidentes las falencias que existen en las 

aulas de clases de mi institución, lo que me obligó a ser creativa usando los recursos 

disponibles dentro del salón o aquellos que estaban al alcance de mis estudiantes, 

también la asignatura dejó de ser aburrida para mis estudiantes, involucrándose más en 

el proceso de aprendizaje, dejando el tedio y la monotonía de lado. 
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7. AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

AUTOEVALUACIÓN 

 Aparta
dos 

Indicadores 
A  B C D 

Puntuación 

(0-10) 

 

Activid
ades 
realiza
das 
durant
e la 
elabor
ación 
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 

Versió
n 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. 

9 

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. 

9 

Implementación 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 
implementación 

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

Las conclusiones a las que he llegado 
están bastante fundamentadas  a partir 
de la práctica reflexiva, pero algunas 

Las conclusiones a las que he llegado 
están bien fundamentadas a partir de 
la práctica reflexiva, y son coherentes 

Las conclusiones a las que he llegado están 
muy bien fundamentadas a partir de la 
práctica reflexiva  porque aportan 

10 
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excluyen la práctica reflexiva. resultan difíciles de argumentar y 
mantener porque son poco reales. 

 

con la secuencia y los datos 
obtenidos. 

propuestas de mejora contextualizadas a 
una realidad concreta y son coherentes 
con todo el diseño. 

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):   

  

1,47 
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8. ANEXOS 

ANEXO N° 1. PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 
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ANEXO N°2. IMÁGENES CULTURA MAYA Y AZTECA 
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ANEXO N°3. PRUEBA DE BASE ESTRUCTURADA 

1. Encierre en un círculo los lugares sobre los que se asentó la cultura Maya. 

 
Sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. 

2. Pinte los estados actuales mexicanos donde se encontraba la cultura Azteca 

 
México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo 

3. Complete la capital del imperio Azteca fue Tenochtitlan 

4. Conteste verdadero o falso ¿Los mayas estaban organizados en una sola ciudad? 

(Falso) 

5. Subraye lo correcto: En el siglo X hacia donde se trasladaron los mayas 

a. Ecuador 

b. Península ibérica 

c. Península de Yucatán 

d. Estados Unidos 
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ANEXO N° 4. SOPA DE LETRAS PARA EVALUCACIÓN 
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ANEXO N° 5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE DRAMATIZADOS 

CATEGORÍAS 10 9 8 7 

Argumento La información histórica es 

exacta. 

La información histórica 

presentada es casi exacta. 

La información histórica 

presentada en la mayoría 

de las partes fue exacta. 

Muy poca de la 

información histórica 

presentada se puede 

decir que es exacta. 

Conocimiento Claramente explica varios 

aspectos de su personaje. 

Explica varios aspectos 

acerca de su personaje. 

Al menos explica un 

aspecto de su personaje. 

Se le dificulta 

explicar los aspectos 

acerca de su 

personaje. 

Dramatización Los argumentos, las 

soluciones y el punto de 

vista de cada actor, 

representó de manera 

consistente al personaje. 

Los argumentos, las 

soluciones y el punto de vista 

de cada actor, representó de 

manera consistente en varias 

ocasiones al personaje. 

Los argumentos, las 

soluciones y el punto de 

vista de cada actor, 

representó rara vez de 

manera consistente al 

personaje. 

Los argumentos, las 

soluciones y el punto 

de vista de cada actor, 

representó muy poco 

al personaje. 

Ayudas/Vestuarios Los estudiantes utilizaron 

los apoyos adecuados en 

cuanto a vestuarios y 

accesorios, coincidían a 

precisión con la estructura 

social de la cultura maya o 

azteca; demostrando 

creatividad en la 

presentación. 

Los estudiantes utilizaron 1 o 

2 apoyos en cuanto a 

vestuarios y accesorios, 

coincidían frecuentemente 

con la estructura social de la 

cultura maya o azteca; 

demostrando creatividad en la 

presentación. 

Los estudiantes utilizaron 1 

o 2 apoyos en cuanto a 

vestuarios y accesorios, 

coincidían rara vez con la 

estructura social de la 

cultura maya o azteca; 

demostrando creatividad en 

la presentación. 

Los estudiantes no 

utilizaron los apoyos 

adecuados en cuanto a 

vestuarios y 

accesorios de la 

estructura social de la 

cultura maya o azteca. 
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ANEXO N° 6. Forma de gobierno de la cultura Maya y azteca.  
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ANEXO N° 7. RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EXPOSICIONES. 

CATEGORÍAS 10 9 8 7 

Conocimiento 

del tema 

Al exponer demuestra confianza 

y fluidez cuando expresa sus 

conocimientos, entrega 

información precisa y pertinente 

cuando desarrolla la temática. 

Al exponer demuestra 

confianza cuando expresa sus 

conocimientos, entrega 

información precisa y 

pertinente cuando desarrolla 

la temática. 

Al exponer demuestra 

confianza cuando expresa 

sus conocimientos pero falla 

al entregar información 

precisa sobre el tema. 

Al exponer demuestra 

falta de confianza en el 

tema entregando 

información irrelevante. 

Pronunciación y 

tono de voz. 

Todos los estudiantes 

pronuncian correctamente las 

palabras y realiza una excelente 

vocalización, además poseen un 

adecuado timbre de voz de 

acuerdo a cada situación. 

Los estudiantes aunque 

pronuncian correctamente las 

palabras cometen errores de 

vocalización, su tono de voz 

lo eleva en ocasiones poco 

correctas. 

Al pronunciar los 

estudiantes comenten 

errores de dicción y su 

vocalización es poco 

correcta, su tono de voz es 

demasiado bajo al exponer. 

Los estudiantes tienen 

errores de pronunciación 

y de vocalización, 

exponiendo demasiado 

bajo y se le oye muy 

poco. 

Organización del 

Equipo 

Todos los miembros del equipo 

conocen muy bien el momento 

en que les toca su presentación. 

Uno de los integrantes 

desconocía el momento en 

que le tocaba intervenir. 

Se pudo notar que justo 

antes de exponer se estaban 

organizando. 

No demostraron 

organización. 

Puntaje     
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ANEXO N° 8. AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA CULTURA MAYA. 
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ANEXO N° 9. CAZA Y PESCA DE LA CULTURA MAYA. 
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ANEXO N° 10. PRUEBA DE BASE ESTRUCTURADA 

1. ¿Qué animales cazaban los mayas? 

________________________________________________________________ 

2. Conteste verdadero o falso. ¿Los mayas domesticaron animales como el 

perro, aves como el pato y las palomas? (              ) 

3. Complete: En varias vasijas mayas se representan a los ____________ 

vistiendo _________ de venado o tocados con cabeza de venado, aparentemente 

como parte del ritual de cacería.  

4. Marque el nombre del mes en el que los aztecas organizaban las grandes 

batidas de caza. 

a. Quecholli 

b. Uinal uo 

c. Yaxkin 

d. Hueytozoztli 

5. El lago donde los mayas realizaban la mayor cantidad de actividades de 

pesca tenía el nombre de ________________ 
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ANEXO N° 11. IMÁGENES SOBRE MATEMÁTICA 
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ANEXO N° 12. JUEGO DE AZTECAS  
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ANEXO N° 13. JUEGO DE AZTECAS SOLUCIÓN 
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ANEXO N° 14. RÚBRICA PARA EVALUAR ENSAYOS REFLEXIVOS 

1. Limitado 

2. Suficiente 

3. Excelente 

 

 Niveles 

Criterios Indicadores 1 2 3 

Introducción El estudiante explica claramente cuál es el tema 

principal del ensayo. 

   

En el texto se evidencia el objetivo pretendido con el 

escrito. 

Dentro de la introducción expone las características en 

las que estará basado en el ensayo. 

Desarrollo Realiza explicaciones, análisis, comparaciones acerca 

del tema con diversas ideas. 

   

En cada tema realiza un sustento teórico acerca del 

tema desarrollado. 

Presenta sus ideas basándose en la experiencia propia, 

realizando un contraste entre las culturas analizadas. 

Conclusiones – 

Recomendacio

nes 

En la conclusión las ideas reafirman el objetivo del 

ensayo. 

   

Realiza comparaciones entre las culturas analizadas. 

Claridad El estilo de redacción es claro, desarrollando las ideas 

en un orden lógico, y se entiende de manera fácil el 

mensaje. 

   

La redacción posee un lenguaje claro y preciso para 

comunicar las ideas 

La ortografía es correcta en todas las palabras. 

Citas 

bibliográficas 

y Bibliografía 

Utiliza las normas APA para las citas bibliográficas, 

organizando el documento. 

   

Al final del ensayo aporta con las referencias 

bibliográficas consultadas así como aquellas que han 

sido citadas para fundamentar la teoría. 

 Total  

 Nota Final (Total / 1.5)  
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ANEXO N° 15. CALENDARIOS MAYA Y AZTECA. 

 
 

Recuperado de: https://bit.ly/2JqBx2l  Recuperado de: https://s.si.edu/1oe9gB2  

 

  

https://bit.ly/2JqBx2l
https://s.si.edu/1oe9gB2
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ANEXO N° 16. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE MAQUETA. 

Aspectos a evaluar  10 8 7 4 1  

Calidad de la construcción  Se ha puesto atención de 

manera considerable en la 

construcción de la maqueta. 

Elementos existentes están 

pegados de manera 

cuidadosa y seguros en la 

base. Se presentan los 

detalles de cada elemento. 

No existen rayas, marcas o 

manchas de goma u otro 

pegamento, además no hay 

nada fuera de lugar. 

Se ha puesto atención de 

manera considerable en la 

construcción de la 

maqueta. Varios 

elementos existentes están 

pegados de manera 

cuidadosa y seguros en la 

base. Se presentan 

algunos detalles de cada 

elemento. No existen 

rayas, marcas o manchas 

de goma u otro 

pegamento, además no 

hay nada fuera de lugar. 

Se ha puesto algo 

atención de manera 

considerable en la 

construcción de la 

maqueta. Algunos 

elementos existentes están 

pegados de manera 

cuidadosa y seguros en la 

base. Se presentan 

algunos detalles de cada 

elemento. Existen unas 

pocas rayas, marcas o 

manchas de goma u otro 

pegamento, además no 

hay nada fuera de lugar.  

Se construyó la maqueta de 

forma descuidada, los 

elementos están en 

desorden, piezas que 

cuelgan en sus bordes, hay 

varias manchas, rupturas o 

rayones. 

No hizo la maqueta  

Creatividad  Se puede visualizar diversas 

formas con un grado 

excepcional de creatividad 

de los estudiantes en la 

creación. 

Uno o dos de los objetos 

utilizados en la maqueta 

reflejan la creatividad los 

estudiantes en la creación. 

Existen ideas un poco 

típicas con poca o nula 

creatividad, aun cuando 

parece personalizado por 

los estudiantes. 

En la maqueta no se 

presentan objetos que 

denoten creatividad en la 

creación de la maqueta.  

No hubo 

personalización en 

los elementos de la 

maqueta.  

Tiempo y esfuerzo  En clase el tiempo fue 

usado de manera adecuada, 

dedicaron esfuerzo y tiempo 

adecuado para planificar el 

diseño de la maqueta. 

El tiempo de la clase fue 

usado sabiamente.  

Aunque los estudiantes 

pudieron haber puesto 

más tiempo y esfuerzo de 

trabajo en su hogar. 

El tiempo de la clase fue 

usado sabiamente.  

 

No se usó de forma 

adecuada el tiempo, 

además que el estudiante 

no puso un esfuerzo 

adicional en la creación del 

diseño. 

No se presentó la 

maqueta porque los 

estudiantes no 

utilizaron 

correctamente el 

tiempo.  

Diseño  Existe un excelente diseño 

en la maqueta, además de 

reflejar auténticamente el 

tema que se envió. 

Existe organización en el 

tema de la maqueta, 

además los componentes 

de la maqueta reflejan el 

tema asignado. 

En varios de los 

componentes se refleja 

una imagen auténtica del 

tema que se asignó, buena 

organización en el diseño 

de la maqueta. 

Varios de los componentes 

de la maqueta, reflejan 

autenticidad en el tema 

asignado. No existe 

organización en los 

elementos. 

No existen 

componentes que 

reflejen el tema 

asignado. No hay 

orden en los 

elementos signados. 
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ANEXO N° 17. IMÁGENES DE RITUALES MÉDICOS 

 
Recuperado de: https://bit.ly/2JpMtgB  

 
Recuperado de: https://bit.ly/2v9sZs9  

 

  

https://bit.ly/2JpMtgB
https://bit.ly/2v9sZs9
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ANEXO N° 18. IMÁGENES DE LA ARQUITECTURA MAYA 

 
Copan 

 
Uxmal 

 

 
Tikal 

 
Palenque 

 
Chichén Itzal 

Recuperado de: https://bit.ly/2JNd9It    

 
El templo de los guerreros 

 
El templo de las inscripciones 

https://bit.ly/2JNd9It
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El Templo de Quetzalcoatl 

 

Recuperado de https://bit.ly/2gKQSOU   

 

 

ANEXO N° 19. IMÁGENES DE LA ARQUITECTURA AZTECA 

 
Ciudad de Tenochtitlan 

Recuperado de: https://bit.ly/2gZeuO0  

 
Palenque 

 
Templo Mayor 

https://bit.ly/2gKQSOU
https://bit.ly/2gZeuO0
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Calixtlahuaca 

 

Recuperado de https://bit.ly/2tc0J5L   

 

  

https://bit.ly/2tc0J5L
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ANEXO N° 20. RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE VIDEO. 

Aspectos a evaluar  10 

Sobresaliente 

8 

Notable 

7 

Aprobado 

4 

Insuficiente 

Contenido Los temas del video son tratados 

con detalles y ejemplos, excelente 

conocimiento del tema. 

Demuestra conocimiento 

básico sobre el tema aunque el 

contenido es bueno. 

Aunque existen uno o dos 

errores en el tema, pero 

incluye información esencial. 

Existen varios errores en los 

hechos mencionados con un 

mínimo contenido. 

Originalidad El video mutra originalidad y 

creatividad en su producción. 

Existe cierta originalidad en el 

vídeo, muestra ideas nuevas. 

Usa ideas de otras personas 

las cita correctamente, poca 

evidencia de originalidad en 

el video. 

No cita la información 

tomada de otros autores. 

Calidad Excelente calidad del vídeo en 

todas las partes, con un 

interesante resultado. 

En la mayor parte del video se 

muestra una excelente calidad, 

aunque a ratos no está muy 

interesante. 

Aunque el video resulta 

interesante, no es muy buena 

calidad. 

Resultados no muy 

favorables en la calidad del 

video. 

Temporalización Se entregó a tiempo el trabajo, 

además con oportunidad a la 

retroalimentación. 

Se ha entregado el trabajo en el 

plazo estipulado y completo. 

Se ha entregado el trabajo 

incompleto, aunque fue a 

tiempo. 

Se entregó fuera del tiempo. 
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ANEXO N° 21. ASTRONOMÍA EN LA CULTURA MAYA 

 

 



                           
 

ANGELA AMARILIS CASTRO PÉREZ 63 

 

ANEXO N° 22. ASTRONOMÍA EN LA CULTURA AZTECA 
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ANEXO N° 23. IMÁGENES CULTURA MAYA 

 

Recuperado de: https://bit.ly/2lhy7oo  

 

Recuperado de: https://bit.ly/2MxQNN3  

 

Recuperado de: https://bit.ly/2ykoAGg  

 

Recuperado de: https://bit.ly/2JZrmFG  

 

  

https://bit.ly/2lhy7oo
https://bit.ly/2MxQNN3
https://bit.ly/2ykoAGg
https://bit.ly/2JZrmFG
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ANEXO N° 24. IMÁGENES CULTURA AZTECA 

 

Recuperado de: https://bit.ly/2IgfhHZ   
 

Recuperado de: https://bit.ly/2tlj0hk   

 

Recuperado de: https://bit.ly/2IgfhHZ   

Recuperado de: https://bit.ly/2timil4  

 

  

https://bit.ly/2IgfhHZ
https://bit.ly/2tlj0hk
https://bit.ly/2IgfhHZ
https://bit.ly/2timil4
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ANEXO N° 25. EVALUACIÓN SUMATIVA 

1. Completa las pirámides de las estructura social azteca con los estratos sociales y 

sus funciones:  

 
2.  Clasifica los siguientes conceptos que pertenecen a la civilización maya:  

Tzolkin -Yancas - Piedra del Sol – Kallawayas - Nahuallis - Ritual de los 

Bacabes Tahuantinsuyo - Halach uinic - Calpulli - Xibalbá - Hatun runa – 

Tlatoani 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Señala cuáles de las siguientes sentencias son verdaderas (V) y cuales falsas (F): 

 Los mayas no conocieron el número cero.  

 Los números mayas se representaban mediante plantas de quinoa.  

 Las civilizaciones precolombinas concebían el tiempo de forma cíclica y 

no lineal.  

 El calendario maya predijo el fin del mundo.  

 Para la medicina maya, las enfermedades eran un castigo por el mal 

comportamiento. 

4. Complete las siguientes oraciones: 

a. Para los mayas, el cero surgió como una ___________casualidad/necesidad) 

dado que el sistema numérico era ______________ (decimal/posicional). 

b. Los aztecas desarrollaron un sistema de _____________ (cuentas/fracciones) 

de unidad que les permitió calcular ________________ (áreas/lotes) de 

superficies, en especial de ________________ (bienes/terrenos) agrícolas e 

inmobiliarios. 

5. ¿Cuáles eran las construcciones mayas más importantes? 

a. Templos 

b. Casas 

c. Puentes 

d. Terrazas 
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ANEXO N° 26. RESULTADOS DE EVALUACIÓN SUMATIVA  
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ANEXO N° 27. EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACION  

 

Los estudiantes realizando lectura comprensiva 

 

Maqueta sobre la agricultura y ganadería (chinampas)  

 

Observando videos en sus celulares  

 



                           
 

ANGELA AMARILIS CASTRO PÉREZ 69 

 

 

Maquetas del calendario maya 

 

Realizando maquetas sobre la arquitectura maya 

 

 

 


