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Lección completa 

El Gran Camino Inka: 

¿Cómo puede un sistema de carreteras 

ser un ejemplo de innovación? 

Grados 

 5–8 

Asignaturas 

 Geografía, Historia, Economía, Ciencias Ambientales, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)  

Mensaje clave 

Los Inka desarrollaron un imperio sofisticado durante el siglo XV en los desafiantes 

entornos geográficos de América del Sur, que abarca gran parte de lo que hoy es 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Para apoyar al imperio, los Inka 

construyeron un vasto sistema de carreteras aplicando técnicas de ingeniería 

innovadoras para abordar los desafíos del transporte y la comunicación y para facilitar 

la integración de las comunidades distantes. Una de estas innovaciones es el puente 

colgante hecho de hierbas, una solución de ingeniería Inka que está adaptada al 

entorno natural y se centra en la tensión en vez de las fuerzas de compresión. Solo un 

puente colgante hecho de hierbas, Q'eswachaka1 permanece desde la época de los 

Inka y es reconstruido cada año por comunidades quechua2 en los Andes, utilizando 

conocimientos transmitidos de generación en generación en los últimos 600 años.  

                                                
1
 Q'eswachaka (q'eswa que significa "hierba trenzada" y chaka que significa “puente” en la lengua 

quechua) se pronuncia khes wah CHAH Kah. 
2
 Quechua es el nombre post-conquista para el idioma Inka Runasimi y el nombre de un grupo étnico 

viviendo al noroeste del Cusco al inicio de la expansión Inka. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Expectativas de aprendizaje para los estudiantes 
Los estudiantes sabrán que: 

 En menos de 100 años y sin el uso de la rueda, herramientas de metal o animales para 

llevar cargas pesadas3, los Inka construyeron un imperio sofisticado y vasto que llamaron 

Tawantinsuyu4. 

 Para expandir y apoyar su imperio, los Inka construyeron el Qhapaq Ñan5, un extenso 

sistema de carreteras que abarcaba 40,000 kilómetros (25,000 millas) en la costa del 

Pacífico de Sudamérica desde Ecuador hasta Chile, atravesando una de las geografías 

físicas más extremas del planeta.  

 El puente colgante hecho de hierbas, el Q'eswachaka, es un ejemplo de ingeniería Inka y el 

único puente colgante sobreviviente de la época del Imperio Inka. 

 Diferentes puentes pueden resistir diferentes tipos de fuerzas, y dos de las fuerzas más 

comunes utilizadas en la construcción de puentes son la tensión y la compresión. Los Inka 

desarrollaron puentes colgantes hecho de hierbas usando la idea de la tensión. 

Los estudiantes entenderán que el Q’eswachaka es un importante ejemplo de innovación y 
sostenibilidad desde perspectivas ambientales, culturales y de ingeniería. 
 
Los estudiantes serán capaces de evaluar los recursos con el fin de elaborar un argumento 
sobre cómo la gente puede utilizar innovaciones para abordar problemas difíciles y encontrar 
soluciones a situaciones desafiantes. 

Una nota para los maestros: Enfoque educativo del NMAI 

 Esta lección en línea ofrece una nueva forma de enseñar y pensar sobre el Imperio Inka y 

el sistema del Gran Camino Inka. Al explorar una variedad de recursos, los estudiantes 

evalúan la información y usan evidencia para responder la pregunta: "¿Cómo puede un 

sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación?". La lección es estructurada, pero 

flexible y respeta el conocimiento y la pericia del educador. Como tal, los materiales para 

los maestros ofrecen sugerencias, en lugar de recetas para la implementación en el aula. 

 

 Siguiendo un diseño de investigación C3, la lección comienza con una pregunta cautivadora 

para anclar las investigaciones de los estudiantes. Las preguntas de apoyo desarrollan el 

contenido académico necesario para involucrar a los estudiantes con el concepto de 

innovación en el contexto del sistema del Camino Inka. Los recursos destacados incluyen 

mapas, videos, ilustraciones, imágenes, citas y objetos de la colección NMAI para generar 

curiosidad entre los estudiantes y construir conocimiento. Los estudiantes sacan 

                                                
3
 Las llamas pueden transportar hasta 60 libras, sin embargo, no fueron utilizadas por los Inka en el  

  proceso de construcción de la carretera como animales de carga. El camino fue construido para los  
  peatones y las llamas, no por las llamas. 
4
 Tawantinsuyu [pronunciado “tah wahn teen SOO yoo”] significa “las cuatro partes juntas” en la lengua 

quechua. 
5
 Qhapaq Ñan [pronounciado “KHAH pahk NYAN”] significa el “Gran Camino Inka” en la lengua quechua. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

conclusiones sobre la importancia del Camino Inka, especialmente con respecto a la 

innovación, y utilizan este conocimiento para tomar medidas informadas con relevancia 

directa para nuestra época. 

Estándares Académicos 

Marco para las Comprensiones esenciales sobre los indígenas 

americanos 

 Las Comprensiones esenciales revelan conceptos claves sobre las ricas y diversas 

culturas, historias y vidas de los pueblos nativos. Las siguientes Comprensiones esenciales 

proporcionan una base para que los estudiantes se enfoquen cuidadosamente en la 

complejidad del Imperio Inka. Las Comprensiones esenciales se correlacionan directamente 

con los diez temas del Consejo Nacional de Estudios Sociales que forman un marco para 

los estándares de estudios sociales. 

NK360° Comprensiones esenciales 

 EU3: Personas, lugares y entornos—Durante miles de años, los pueblos indígenas han 

estudiado, administrado, honrado y prosperado en sus lugares de origen. Estos cimientos 

continúan influyendo en las relaciones e interacciones de los indígenas americanos con la 

tierra hoy. 

 EU8: Ciencia, tecnología y sociedad—El conocimiento de los indígenas americanos 

reside en lenguas, prácticas culturales y enseñanzas que abarca muchas generaciones. 

Este conocimiento se basa en la observación a largo plazo, la experimentación y la 

experiencia con la tierra viva. El conocimiento indígena ha sostenido las culturas indígenas 

de América durante miles de años. Cuando se aplica a los desafíos globales 

contemporáneos, el conocimiento indígena contribuye a soluciones dinámicas e 

innovadoras. 

Estándares básicos comunes  

 CCSS.ELA-Literacy.CCRA.R.1: Leer atentamente para determinar lo que dice el texto 

explícitamente y para hacer inferencias lógicas de él; citar pruebas textuales específicas al 

escribir o hablar para apoyar las conclusiones extraídas del texto. 

 CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.1: Escribir argumentos para respaldar las afirmaciones en 

un análisis de temas o textos sustanciales utilizando un razonamiento válido y evidencia y 

pruebas pertinentes y suficientes. 

 CCSS.ELA-Literacy.CCRA.W.7: Llevar a cabo proyectos de investigación cortos así como 

proyectos más prolongados basados en preguntas enfocadas, demostrando la comprensión 

del tema bajo investigación. 

http://americanindian.si.edu/NK360
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

 

Estándares C3 
 D2.Geo.2.6-8: Usar mapas, imágenes de satélite, fotografías y otras representaciones para 

explicar las relaciones entre las ubicaciones de lugares y regiones y los cambios en sus 
características ambientales. 

 D2.Geo.3.6-8: Utilizar técnicas de cartografía y gráficas en papel y electrónicas para 
representar y analizar patrones espaciales de diferentes características culturales. 

 D2.Geo.4.6-8: Explicar cómo los patrones culturales y las decisiones económicas influyen 
en los entornos y en la vida cotidiana de las personas tanto en lugares cercanos como 
distantes. 

 D2.Geo.7.6-8: Explicar cómo los cambios en las tecnologías de transporte y comunicación 
influyen en las conexiones entre los asentamientos humanos y cómo afectan la difusión de 
ideas y prácticas culturales. 

 D2.His.3.6-8: Utilizar preguntas generadas sobre individuos y grupos para analizar por qué 

ellos, y los desarrollos que formaron, se consideran históricamente significativos. 

 D2.His.16.6-8: Organizar la evidencia aplicable en un argumento coherente sobre el 

pasado. 

 D2.Eco.1.6-8: Explicar cómo las decisiones económicas afectan el bienestar de los 

individuos, las empresas y la sociedad. 

 D2.Eco.3.3-5: Identificar ejemplos de la variedad de recursos (capital humano, capital físico 

y recursos naturales) que se utilizan para producir bienes y servicios. 

 D2.Eco.7.6-8: Analizar el papel de la innovación y el espíritu empresarial en una economía 

de mercado. 

 D2.Eco.14.6-8: Explicar las barreras al comercio y cómo esas barreras influyen en el 

comercio entre las naciones. 

Estándares Nacionales de Educación de Ciencias 
 E1.1: Habilidades de Diseño Tecnológico, incluyendo evaluar diseños y productos 

tecnológicos terminados; comunicar el proceso de diseño tecnológico. 

 F5.4: Ciencia y Tecnología en Desafíos Locales, incluyendo el trabajo en el campo de la 

ciencia y la ingeniería en muchos entornos diferentes. 

Estándares Científicos de la Próxima Generación 
 Práctica 2: Desarrollo y uso de modelos. 

 Práctica 6: Crear explicaciones (para la ciencia) y diseñar soluciones (para la ingeniería). 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

El significado de la innovación 

Componentes de la lección 

 Video de apertura “Ingenieros innovadores Inka—El Gran Camino Inka:” Una 

animación de video que presenta prácticas innovadoras utilizadas por los Inka para la 

ingeniería de carreteras y puentes para apoyar a su imperio, presentado desde la 

perspectiva de dos estudiantes de escuela intermedia. 

Hoja de tarea para el estudiante 

 El significado de la innovación   

Conexión a la pregunta cautivadora 

 ¿Qué es innovación y por qué es importante? Esta lección presenta conceptos esenciales a 

la pregunta cautivadora: "¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de 

innovación?" Los estudiantes comienzan su investigación viendo un video que prepara el 

escenario para pensar sobre la innovación Inka y los logros en ingeniería en el contexto de 

la construcción caminos y puentes.. 

Ideas 

 La hoja de tarea, El significado de la innovación, puede ser completada por los estudiantes 

en forma individual, en pares, o en grupos pequeños. La actividad está diseñada para 

explorar el significado de la palabra "innovación" a través de definiciones, características, 

ejemplos y contrastes. 

Procedimiento sugerido para la lección 

Enganche 

 Pregunte a los estudiantes qué significa la palabra “innovación”. Discuta las definiciones, 
ejemplos e ideas de los estudiantes.  

 Considere las siguientes sugerencias: 
o ¿Qué innovaciones se han introducido en sus vidas?   

o ¿Cómo estas innovaciones han cambiado al mundo?  

o ¿Cuán diferente sería la vida sin ellas? 

 Muestre el video “Ingenieros innovadores Inka— El Gran Camino Inka” a la clase completa.   

http://americanindian.si.edu/NK360
http://americanindian.si.edu/nk360/inka-innovacion/pdf/Student-Instructions-StagingQuestion-InkaRoad-Innovation-SPANISH.pdf
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

El significado de la innovación 

El significado de la innovación 

 Utilizando la hoja de tarea El significado de la innovación, los estudiantes pueden crear sus 

propias definiciones para la palabra “innovación”. Por ejemplo, innovación se puede definir 

como “una nueva idea, herramienta o un nuevo método para resolver un problema”, o 

simplemente, “una nueva manera de resolver un problema”.  

 Los estudiantes pueden ofrecer ejemplos de innovaciones contemporáneas, tales como 

teléfonos inteligentes, FedEx, trenes de alta velocidad, autos autónomos, aviones no 

tripulados, etc. Por ejemplo, los estudiantes pueden enumerar innovaciones antiguas 

como teléfonos rotativos o de pago, el telégrafo, el ferrocarril y el sistema de autopistas. 

Esta discusión puede desencadenar ideas sobre la innovación, y si las viejas 

tecnologías que fueron innovadoras en algún momento son los contrastes o "no 

ejemplos" de hoy.  

 Guíe a los estudiantes en una discusión con toda la clase o en grupos pequeños 

usando las siguientes preguntas: ¿Qué soluciones innovadoras se usan hoy en día para 

transportar personas y bienes a lo largo de los EE. UU. y en el resto del mundo? ¿Qué 

soluciones son ambientalmente sensatas? ¿Qué soluciones están dañando el medio 

ambiente? ¿Cómo se ve la innovación diferente dependiendo del contexto de lugar y 

tiempo? 

Próximo paso: Los estudiantes centran su atención al Imperio Inka y exploran sus 
características geográficas, modos de vida e historia. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Nombre ___________________________________ 

El significado de la innovación 

Instrucciones: Llena el organizador gráfico para pensar en la palabra "innovación" desde 
cuatro ángulos diferentes. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

 

¿Quiénes fueron los Inka? 

Componentes de la lección 

Exploración temática: Geografía, Modos de vida, Historia 
 

Tema 1: Geografía del Imperio Inka 

Imagen Descripción 

 

 
 
 
 
Mapa de localización: Investiga la ubicación y 
extensión del Imperio Inka. 

 

 
 
 
Video de vista aérea: Toma un viaje virtual 
desde el Cuzco, la capital del Imperio Inka a los 
cuatro suyus6 del imperio. Aprende sobre la 
importancia vital del Gran Camino Inka para el 
imperio. 

 

 
 
 
Herramienta interactiva con galerías de fotos: 
Mira fotos del Imperio Inka. Cada uno de los 
suyus tenía poblaciones, ambientes y recursos 
diversos.  
 

                                                
6 El significado de suyu en el lenguaje quechua es “región”. 

http://americanindian.si.edu/NK360
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

¿Quiénes fueron los Inka? 

Tema 2: Modos de vida de los Inka 

Imagen Descripción 

 

 
 
Historia del origen Inka: Ve una presentación de 
diapositivas narrada que cuenta la historia de la 
creación de los Inka. Busca ejemplos de valores 
andinos representados en la historia. 

 

 
Astronomía Inka “Vía Láctea—El camino en el 
cielo”: Usa esta herramienta interactiva para 
encontrar constelaciones Inka importantes que 
se conectan con la manera de vivir en los Andes. 

 

 
 
 
 
 
Litografías: Explora los detallados dibujos de la 
vida Inka cerca de la época de la invasión 
española por el reconocido ilustrador Inka, Felipe 
Guamán Poma de Ayala. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

¿Quiénes fueron los Inka? 

Tema 3: Historia de los Inka 

Imagen Descripción 

 

 
 
Línea de tiempo de los Inka: Investiga 
imágenes, fotografías y objetos de la 
colección del NMAI que abarcan desde las 
culturas antepasadas de los Inka hasta 
nuestros días. Aprende acerca de las cuatro 
culturas ancestrales Inka, la invasión 
española y cómo las culturas descendientes 
conservan el legado del Imperio Inka. 

 

Recursos adicionales 
 “El Imperio Inka—Tawantinsuyu”: Un ensayo que ofrece información y contexto 

adicional. 

 Resistencia y adaptación: Imágenes, videos y texto que muestran la resiliencia de las 

culturas descendientes de los Inka en los Andes hoy. 

 El impacto del Imperio Inka en el mundo: Ejemplos de cómo los alimentos, minerales, las 

medicinas y la ingeniería Inka han afectado a nuestro mundo. 

 Innovación Inka en la albañilería: Visor 3D interactivo que muestra las innovaciones Inka 

en el trabajo de piedra. 

Hoja de tarea para el estudiante 

 ¿Quiénes fueron los Inka?   

Conexión a la pregunta cautivadora 

Los Inka construyeron un imperio sofisticado y vasto que llamaron Tawantinsuyu para integrar y 
apoyar a comunidades diversas en entornos geográficos desafiantes. Los estudiantes 
aprenden sobre la geografía, los modos de vida y la historia de los Inka a través de una 
exploración temática que los introduce al Imperio Inka y cómo la innovación fue un sello 
distintivo del imperio. 
 
 

http://americanindian.si.edu/NK360
http://americanindian.si.edu/nk360/inka-innovacion/pdf/Student-Instructions-SQ1-InkaRoad-Innovation-SPANISH.pdf
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

¿Quiénes fueron los Inka? 

Ideas  

Exploración temática: Geografía, Modos de vida, Historia 
 
Los estudiantes investigan aspectos del Imperio Inka a través de tres temas. Considere 
estructurar la investigación como un rompecabezas seguido por intercambio y discusión de los 
puntos importantes de cada tema con la clase entera. 

 Grupos de 3–6 estudiantes: A cada estudiante o pareja de estudiantes se le asignará un 

conjunto de recursos.  

 Cada estudiante o pareja de estudiantes revisa los recursos y completa su sección del 

organizador gráfico, ¿Quiénes fueron los Inka? 

 Luego del análisis temático de los recursos, lleve a cabo un compartir de ideas y una 

discusión para corroborar la comprensión de cada elemento temático. 

 Los estudiantes trabajan en grupos pequeños para completar las secciones restantes del 

organizador. Cada estudiante o pareja de estudiantes comparte sus hallazgos del conjunto 

de recursos asignados. 

 De manera individual, los estudiantes completan la tarea formativa: Un resumen escrito del 

Imperio Inka. 

 

Procedimiento sugerido para la lección 

Enganche 

 Tres temas que los estudiantes usarán para aprender más sobre el Imperio Inka y su 

cultura: 

o Geografía: Estudio del terreno. 

o Modos de vida: Creencias, prácticas diarias y tradiciones. 

o Historia: Estudio de eventos pasados. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

¿Quiénes fueron los Inka? 

Exploración de recursos temáticos 

 Divida la clase en grupos pequeños (3-6 estudiantes/grupo)  

 Asigne un conjunto de recursos a un estudiante o pareja de estudiantes: 

o Geografía: Mapa que muestra la ubicación y extensión del Imperio Inka en América 

del Sur, video de vista aérea que muestra la topografía y una galería de fotos 

interactiva que muestra la diversidad ecológica de los cuatro suyus. 

o Modos de vida: La historia del origen de los Inka (presentación de diapositivas 

narrada); interactivo de la astronomía Inka y litografías de un cronista Inka en el 

tiempo de la invasión española.  

o Historia: Una línea de tiempo con imágenes y fotos de eventos claves en la historia 

Inka, que abarca desde las culturas antepasadas de los Inka hasta hoy. 

 Cada estudiante o pareja de estudiantes usa “Preguntas de investigación de recursos” en el 

organizador gráfico para analizar el conjunto de recursos asignados (Geografía, Modos de 

vida, o Historia).   

 Los estudiantes escriben sus respuestas a las preguntas en el organizador gráfico, 

¿Quiénes fueron los Inka? (Parte A).  

 Los estudiantes regresan a sus grupos pequeños y comparten sus respuestas. Considere 

llevar a cabo una discusión con la clase entera y corrobore la comprensión de los 

estudiantes respecto a cada elemento temático. 

 Los estudiantes o parejas de estudiantes trabajan en sus grupos pequeños para completar 

las secciones restantes en la Parte A del organizador gráfico y comparten sus hallazgos 

sobre el conjunto de recursos asignado. 

Resumen: ¿Quiénes fueron los Inka?  

 Cada estudiante usa el organizador gráfico para completar la tarea formativa de crear un 

resumen escrito que responda la pregunta “¿Quiénes fueron los Inka?” (Parte B).  

Cierre 

 Los estudiantes comparten y discuten los resúmenes escritos.  

 Extensión: Compare los resúmenes con el ensayo “El Imperio Inka—Tawantinsuyu”. 

Próximo paso: Los estudiantes consideran cómo los Inka usaron la innovación para 
construir un extenso sistema de carreteras.  

http://americanindian.si.edu/NK360
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

¿Quiénes fueron los Inka? 

Preguntas de investigación de recursos 

Tema 1: Geografía del Imperio Inka 

1. Mapa de localización:  

a. Investiga la ubicación y el tamaño del Imperio Inka. ¿Qué países fueron parte de este? 

b. Usa Google Maps™ para encontrar la longitud de una de las principales arterias del 

Gran Camino Inka: Quito, Ecuador a Santiago de Chile. Halla la distancia entre Miami, 

Florida y Seattle, Washington. ¿Qué te dice esta comparación sobre el tamaño del Gran 

Camino Inka? 

2. El Gran Camino Inka: 

a. Mira el video de vista aérea del Cusco a los cuatro suyus del Imperio Inka. ¿Qué notas 

sobre el paisaje? 

3. Los cuatro suyus: 

a. Localiza las galerías de fotos (selecciona un suyu o región para explorar). 

b. Identifica los rasgos geográficos que caracterizan el suyu seleccionado. 

Tema 2: Modos de vida de los Inka 

1. Historia del origen de los Inka:  

a. Mira la Historia del origen de los Inka (presentación de diapositivas narrada). ¿Qué 

valores andinos se resaltan aquí? 

2. Astronomía interactiva “Vía Láctea—El camino en el cielo”: 

a. Localiza y examina la constelación, “Llamacñawin con Unallamacha”, que significa “Ojo 

de la llama con la cría de llama”. Esta era la constelación Inka más importante. 

b. Explora más constelaciones y explica cómo se conectan al modo de vida en los Andes. 

3. Litografías: 

a. ¿Qué dicen las litografías sobre el modo de vida y la organización durante el imperio? 

b. ¿Cómo se comparan las imágenes de Guamán Poma de Ayala a los trabajos 

contemporáneos? 

Tema 3: Historia de los Inka 

Explora la línea de tiempo y examina la información. Registra tus observaciones sobre lo 
siguiente: 
 

1. Cuatro culturas antepasadas de los Inka: Chavín, Tiwanaku, Wari, Chimú  

2. Invasión española: El Camino, impacto, resistencia y adaptación   

3. Culturas actuales: ¿Cómo los descendientes de los Inka conservan el legado de sus 

antepasados? 

http://americanindian.si.edu/NK360
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Nombre ___________________________________ 

¿Quiénes fueron los Inka? 

Parte A: Escribe tus respuestas a las preguntas de investigación de recursos en el espacio 
provisto abajo. Haz un resumen sobre el tema que exploraste. 
 

Geografía del Imperio Inka  Respuestas de investigación de recursos 

 Mapa de localización 

 Video de vista aérea desde el 
Cusco que muestra El Gran 
Camino Inka 

 Galería de fotos de los cuatro 
suyus 

 
 
 

Resumen: ¿Qué dicen estos recursos sobre la geografía del Imperio Inka? 
 
 

Modos de vida de los Inka Respuestas de investigación de recursos 

 Historia del origen de los Inka 

 Vía Láctea—El camino en el 
cielo 

 Litografías 

 
 
 
 
 
 

Resumen: ¿Qué dicen estos recursos sobre el modo de vida de los Inka?  
 
 

Historia de los Inka   Respuestas de investigación de recursos 

 Línea de tiempo  
 

Resumen: ¿Qué dice la línea de tiempo sobre la historia de los Inka?  
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Nombre ___________________________________ 

¿Quiénes fueron los Inka? 

Parte B: Basado en la evidencia que recolectaste de tus recursos, escribe un resumen de un 
párrafo que responda la pregunta, “¿Quiénes fueron los Inka?” En tu resumen, incluye 
información de cada tema, geografía, modos de vida e historia. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

El sistema del Gran Camino Inka:  
¿Cómo es El Gran Camino Inka un 

ejemplo de innovación? 

Componentes de la lección 

Vista aérea desde Cusco hasta Machu Picchu 

Imagen Descripción 

 

 
 
Video de vista aérea: Mira un video de la vista 
aérea desde Cusco hasta Machu Picchu. 
Observa la diversidad en el terreno y considera 
por qué un sistema de carreteras construido en 
este lugar sería innovador. 

 
Explorando el sistema de carreteras Inka en los Andes 
Tema 1: Una carretera en los Andes 

Imagen Descripción 

 

 
 
 
Mapa: Investiga un mapa de América del Sur 
con una superposición del sistema del Camino 
Inka. Analiza la extensión del sistema. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

El sistema del Gran Camino Inka 

Tema 2: Impresiones sobre la carretera 

Imagen Descripción 

 

 
 
 
 
Litografías: Explora dibujos de la vida Inka 
creados por el famoso ilustrador Inka, Felipe 
Guamán Poma de Ayala. 

 

 
Litografías: Explora ilustraciones del Gran 
Camino Inka y los puentes dibujados por los 
conquistadores españoles. 
 
Citas: Lea citas sobre las impresiones del 
sistema del Gran Camino Inka de los cronistas 
españoles durante los tiempos de los Inka y de 
un profesor de ingeniería que trabaja en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por 
sus siglas en inglés), una universidad conocida 
por su excelencia en tecnología e innovación. 

 
Tema 3: Tipos de puentes Inka 

Imagen Descripción 

 

 
 
Galería de fotos: Analiza los diversos tipos 
de puentes utilizados por los Inka para 
conectar el sistema de carreteras en el 
terreno andino, y observa cómo cada diseño 
está en sintonía con el entorno natural. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

El sistema del Gran Camino Inka 

Hoja de tarea para el estudiante 

 ¿Cómo es El Gran Camino Inka un ejemplo de innovación?  

Conexión a la pregunta cautivadora 

En esta lección, los estudiantes utilizan evidencia de una variedad de fuentes para construir su 
propio entendimiento sobre la ingeniería innovadora Inka aplicada al desarrollo del sistema de 
carreteras Inka. 

 

Ideas 
 Explorando el sistema de carreteras Inka: Los estudiantes pueden investigar el video de 

vistas aéreas, mapas, imágenes, litografías y citas independientemente o en grupos 

pequeños.  

Conexiones contemporáneas  

 Como extensión, pídale a los estudiantes que examinen las citas proporcionadas para 

encontrar pruebas que demuestren cómo la innovación de los Inka sigue siendo relevante 

hoy en día. 

 

Procedimiento sugerido para la lección 

Enganche 

 Muestre el video de la vista aérea desde Cusco a Machu Picchu como punto de partida 

para explorar el sistema de carreteras Inka. 

 Pregúntele a los estudiantes: ¿Cuál es la diferencia entre una sola carretera y un sistema 

de carreteras? ¿Puedes pensar en un ejemplo de un sistema de carreteras donde vives? 

 Pregúntele a los estudiantes: ¿Por qué el Camino Inka no es recto, como la mayoría de las 

carreteras principales hoy en día? 

 Involucre a la clase en discusiones de todo el grupo y pregunte: 

o ¿Considerarías cualquier sistema de carreteras innovador? ¿Por qué o por qué no? 

o ¿Sería innovador un sistema de carreteras de 40,000 kilómetros (25,000 millas) 

construido en el escabroso entorno montañoso de los Andes hace 500 años? 

 (Si sí) ¿Qué hace que eso sea innovador? 

 (Si no) ¿Por qué eso no califica como innovador? 

http://americanindian.si.edu/NK360
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

 ¿Cómo se compara el sistema de autopistas en los EE. UU. con el sistema de carreteras 

Inka? (Para conocer el historial del sistema de autopistas de los EE. UU., consulte: 

https://www.fhwa.dot.gov/infrastructure/history.cfm) 

Explorando el sistema de carreteras Inka en los Andes 

 Encontrar soluciones a los desafíos de construir un extenso sistema de carreteras en 

terreno escabroso requiere innovación. Los estudiantes investigan cómo los Inka usaron la 

innovación para diseñar una red de carreteras compleja de acuerdo al entorno natural. 

 Al trabajar independientemente o en grupos pequeños, los estudiantes investigan el 

sistema de carreteras Inka desde tres ángulos: características del sistema de carreteras; 

propósito(s) del sistema de carreteras; y los tipos de innovación requeridos para su 

construcción. La exploración se puede estructurar como un rompecabezas utilizando los 

tres ángulos, seguido por un intercambio de toda la clase y la discusión de los aspectos 

más destacados de cada ángulo. Para guiar su exploración de las fuentes presentadas, los 

estudiantes usan la hoja de tarea. ¿Cómo es el Camino Inka un ejemplo de innovación? 

Vea a continuación una explicación de las fuentes que los estudiantes encontrarán, 

organizadas por tema. 

 

1. Características 
Un camino en los Andes: los estudiantes exploran un mapa y un video de vista aérea 
para aprender sobre la ubicación, extensión y variedad del terreno en el Imperio Inka. 
Los estudiantes consideran por qué un sistema de carreteras construido en este terreno 
sería innovador. 

2. Propósito(s) 
Impresiones del camino: los estudiantes observan litografías de Guaman Poma de 
Ayala y los cronistas españoles para entender quién usó el camino y con qué propósito. 
Las citas y citas parafraseadas y simplificadas para ser más accesibles dan a los 
estudiantes una idea de las cualidades únicas e innovadoras de la carretera, extraídas 
de las impresiones de los primeros cronistas en el momento de la conquista española y 
de un profesor de ingeniería en la actualidad. 

3. Innovación 
Tipos de puentes Inka: La diversidad de los tipos de puentes Inka que se muestran en 
una galería de fotos habla de la resolución innovadora de problemas que los Inka 
utilizaron para abordar los difíciles desafíos del transporte y la comunicación. Los 
estudiantes usan este estudio de caso de puentes Inka para explorar cómo cada diseño 
está en sintonía con el entorno natural. 

Formando conclusiones: Innovaciones en el sistema del Camino 

Inka 

 Los estudiantes usan la evidencia de las fuentes que examinaron y elaboran una respuesta 

a la pregunta: “¿Cómo es El Gran Camino Inka un ejemplo de innovación?” 

http://americanindian.si.edu/NK360


  
 
 

 
 

 20  
AmericanIndian.si.edu/NK360 

The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Cierre 

Discuta las respuestas de los estudiantes. Pregúnteles qué evidencia encontraron para 
respaldar sus conclusiones. 

Próximo paso: Los estudiantes examinan la innovación Inka al aprender sobre el único 
puente colgante sobreviviente diseñado por los Inka—el Q’eswachaka. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Nombre ___________________________________ 

¿Cómo es El Gran Camino Inka un 

ejemplo de innovación?  

Instrucciones: Investiga las siguientes fuentes para recopilar y categorizar la importancia del 
Camino Inka. 
 

 
Un camino 

en los 
Andes 

(mapa y  
videos 
aéreos)  

 

Características: ¿Qué características físicas del imperio necesitaron superar 
los Inka para construir el camino? 

 

 
 

Impresiones 
del camino  
(litografías 

y citas) 

 

Propósito(s): ¿Quiénes usaban el camino y por qué? ¿Cuáles son las 
impresiones del camino de aquellos fuera del imperio, tanto del pasado 
como del presente? 

 
 
 
 

 
 

Tipos de 
puentes 

Inka 
(galería de 

fotos) 

 

Innovación: ¿Qué innovaciones se construyeron en el camino para abarcar 
el desafiante paisaje del Imperio Inka sin métodos modernos de 
construcción? 

 
 
 

Después de reunir tu evidencia, escribe un resumen de un párrafo sobre por qué el 
sistema de carreteras Inka es un ejemplo de innovación, asegurándote de citar ejemplos 

de dos a tres fuentes. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Construyendo un puente colgante: 
¿Cómo es el Q'eswachaka un ejemplo de 

innovación?  

Componentes de la lección 

El puente Q’eswachaka 

Imagen Descripción 

 

 
 
Video "El puente de Q'eswachaka": documental 
corto sobre el proceso de construcción anual del 
Q'eswachaka por las comunidades quechuas en 
Huinchiri, Región Cusco, Perú. 

Actividades de ingeniería que demuestran la innovación Inka  
Actividad 1: Explora tensión y compresión 

Imagen Descripción 

 

 
 
 
Explora y experimenta los dos tipos de fuerzas 
que se usan para construir puentes—tensión 
compresión.  
 

 
 

“Citas” 

 
Lee y analiza las citas sobre innovación en 
ingeniería Inka de un profesor de ingeniería del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por 
sus siglas en inglés), una universidad conocida 
por su excelencia en tecnología e innovación, 
para comprender mejor las diferencias entre las 
fuerzas de tensión y compresión. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

 

 
 
 
Explora la resistencia a la tensión mirando una 
animación. 
 

 
Actividad 2: Construye un puente 

Imagen Descripción 

 

 
Crea un puente de tablón y modifícalo para 
convertirlo en un puente colgante, 
experimentando con distintas cargas para ver 
qué diseño es más resistente. 

 
“Citas” 

 
Lee las citas sobre conexiones culturales de un 
maestro de puentes quechua en los Andes para 
aprender sobre el conocimiento tradicional 
utilizado para construir un puente hecho de 
hierba. 

 

 
 
Observa dos imágenes para reflexionar sobre el 
papel de Victoriano Arizapana y compáralo con 
la litografía de Guaman Poma de Ayala del 
Chakacamayuc, o maestro de puentes de la 
época Inka. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Construyendo un puente colgante 

Hoja de tarea del estudiante 

 Construyendo el Q’eswachaka 

Conexión a la pregunta cautivadora 

 ¿Por qué el Q'eswachaka y otros puentes colgantes construidos durante la época del 

Imperio Inka son componentes importantes del sistema de carreteras Inka? ¿Cómo puede 

un puente de hierba ser un ejemplo de innovación y sostenibilidad?   

Ideas 
 Actividades de ingeniería que demuestran la innovación Inka—Explora tensión y 

compresión y Construye un puente: Los estudiantes exploran un video, un interactivo, 

imágenes y citas para entender cómo el Q’eswachaka es un componente innovador y único 

del sistema de carreteras Inka..  

 Las actividades prácticas sirven para ilustrar los principios importantes de ingeniería que 

usaban los Inka. Actividad 1, “Explora tensión y compresión”, es mejor si lo hacen en 

pareja. Actividad 2, “Construye un puente”, es más efectivo para grupos pequeños.  

 

Procedimiento sugerido para la lección 

Enganche 

 Muestre el video “El puente de Q’eswachaka”. 

 Pídale a los estudiantes que identifiquen y registren los pasos de construcción del puente 

en la Parte 2 de la hoja de tarea Construyendo el Q’eswachaka. 

Actividades de ingeniería que demuestran la innovación Inka 

Las Instrucciones para actividades prácticas sirve de guía para los estudiantes a través de 

ejercicios prácticos para ayudarlos a entender conceptos clave de ingeniería de construcción 

de puentes. A medida que los estudiantes desarrollan las actividades, tome tiempo para 

asesorar si ellos están captando el contenido y los conceptos. 

 

 Explora tensión y compresión 

o La tensión es una fuerza de tracción y la compresión es una fuerza de empuje. 

o En los puentes colgantes, incluido el Q'eswachaka, los cables funcionan a través de 

la tensión o el estrés resultante de una fuerza de tracción. 

o La resistencia a la tracción de los cables de hierba es cuánto pueden estirarse en 

direcciones opuestas antes de que se rompan. 

http://americanindian.si.edu/NK360
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

o La resistencia a la tracción de una cuerda de hierba depende del tipo de hierba, la 

cantidad de hierba que se usa para hacerla, y cómo se retuerce y se trenza con 

otras cuerdas. 

o El cable más grande del Q'eswachaka es tan grueso como el muslo de un hombre y 

puede soportar 2.347 kilogramos o 5.175 libras. Esto es más que el peso de un 

automóvil promedio o el peso combinado de doce llamas. 

 

 Explora la resistencia a la tracción 

o Haciendo trabajo en pareja, los estudiantes usan la animación de la resistencia a la 

tracción para entender cómo las hojas de hierbas se pueden convertir en un puente 

fuerte. 

 

 La hoja de tarea Construyendo el Q’eswachaka es una herramienta para ayudar a los 

estudiantes a enumerar los pasos necesarios para construir el Q’eswachaka y para 

sintetizar las grandes ideas de la innovación en construcción de puentes en el contexto del 

sistema de carreteras Inka.  

 

 Construye un puente 

o A medida que los estudiantes diseñan y prueban un simple puente de tablón, 

pregunte: ¿Qué fuerzas están principalmente en juego en este tipo de puente, 

compresión o tensión? 

o Una vez que los estudiantes diseñen un puente colgante, pregunte: ¿Qué fuerzas 
están principalmente en juego en este tipo de puente, compresión o tensión? 
¿Dónde se sienten las fuerzas al agregar más peso (libros)? ¿Cómo es este puente 
similar y cómo es diferente del Q'eswachaka? 

o El puente colgante hecho de hierba Q'eswachaka es un ejemplo de ingeniería Inka 

innovadora. Los puentes colgantes diseñados por los Inka usaron fuerzas de tensión 

en contraste con las fuerzas de compresión utilizadas en los puentes de arco de 

Europa en ese momento. 

o El Q'eswachaka, el único puente que queda de este tipo, forma parte de 

aproximadamente el seis por ciento del sistema original de carreteras de los Inka, 

que todavía es utilizado y mantenido por los pueblos indígenas andinos. 

Aplicaciones actuales  

Las citas incluidas pueden servir como un punto de partida para la discusión de los alumnos. 

Ofrecen información sobre la innovación en ingeniería Inka de un profesor de ingeniería y 

perspectivas sobre las conexiones culturales del maestro de puentes Inka. Los estudiantes 

pueden usar estas citas para identificar los principios de ingeniería utilizados en el diseño del 

puente Inka y cómo el puente es culturalmente relevante en la actualidad. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Procedimiento sugerido para la lección 

Cierre 

Haga una pregunta a los estudiantes: "¿Cómo pueden las personas usar la innovación para 
abordar problemas difíciles y encontrar soluciones a situaciones desafiantes?". Pida ejemplos 
de sus propias experiencias. 

Próximo paso: Los estudiantes aplican lo que aprendieron sobre las innovaciones de 
ingeniería del sistema de carreteras de los Inka, y el Q'eswachaka como un componente 
integral y único del sistema, para responder a la pregunta: "¿Cómo puede un sistema de 

carreteras ser un ejemplo de innovación?" 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Nombre ___________________________________ 

Construyendo el Q’eswachaka 

Parte A: Pasos de construcción del Q’eswachaka 
Instrucciones: A medida que investigas cada recurso, usa el espacio a continuación para 

registrar cada paso de la construcción del puente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte B: El Q’eswachaka y el sistema de carreteras Inka 

Instrucciones: A medida que investigas cada fuente, usa el espacio a continuación para 
responder las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Por qué es el Q'eswachaka un componente integral del sistema de carreteras Inka? 
 
 
 
 
 
 
2. Identifica y describe los componentes del Q’eswachaka que podrían identificarse como 
innovadores. 
 
 
 
 
 
 
3. Con base en las dos actividades (Explora tensión y compresión y Construye un puente) 
identifica qué fuerzas están vigentes en el Q'eswachaka y explica tu razonamiento. 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Instrucciones para actividades prácticas 

Instrucciones para Actividad 1, “Explora tensión y compresión”  
No existían puentes colgantes en Europa en la época del Imperio Inka; más bien, los europeos 
construyeron puentes de arco de piedra. A pesar de que los puentes colgantes pueden abarcar 
distancias más largas, los ingenieros europeos no construyeron este tipo de puente por otros 
300 años. En puentes colgantes, las fuerzas de tensión son lo más importante, mientras que en 
los puentes de arco, las fuerzas de compresión son lo que domina. Las fuerzas de tensión tiran 
y estiran el material en direcciones opuestas, lo que permite que un puente de soga se 
sostenga a sí mismo y la carga que lleva. Las fuerzas de compresión aprietan y empujan el 
material hacia el interior, haciendo que las rocas de un puente de arco presionen una contra la 
otra para soportar la carga. Ambos tipos de puentes se basan en los pilares, los componentes 
del puente que absorben la presión y la disipan en la Tierra. En el caso del puente 
Q'eswachaka, los pilares están hechos de rocas masivas donde están atados los cables 
principales del puente. 
 

 
Pídele a tu compañero que trabaje contigo para demostrar la Fuerza 1 y la Fuerza 2 como se 
muestra en las siguientes ilustraciones. A medida que trabajas con tu compañero, ¿puedes 
sentir en qué dirección se dirigen las fuerzas? Basado en las definiciones dadas anteriormente, 
¿cuál fuerza es tensión y cuál es compresión? 
 

 
Fuerza 1 

 
Fuerza 2 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

 
Mira las imágenes de puentes debajo. ¿Puedes aparear la Fuerza 1 y la Fuerza 2 con cada 
tipo de puente? ¿Cuál puente actúa principalmente a través de las fuerzas de compresión? 
¿Cuál puente actúa principalmente a través de las fuerzas de tensión? Explica por qué y 
justifica tus opciones. 
 

 

    
 

 

 

 
Puente Q’eswachaka.   
Fotografía por Doug McMains, NMAI, 
2014. 
 

 
Puente Taft en Washington, DC.   
Fotografía por Dan Davis, NMAI, 2015. 

 
Ahora piensa en cómo se sentía al experimentar estas fuerzas. Al alejarte de tu pareja, ¿a 
qué forma se asemejan sus cuerpos? ¿Qué pasa cuando empujas contra las manos de tu 
compañero? Observa que cuando te alejas de tu pareja, sus cuerpos forman una curva 
suspendida al igual que el puente Q'eswachaka, y cuando se empujan uno hacia el otro, 
sus cuerpos forman un arco al igual que el puente de Taft. 

 
Instrucciones para Actividad 2, “Construye un puente” 
¿Qué clase de puente construirías con los siguientes materiales? 

o 1 pedazo rectangular de cartón de aproximadamente 4 pies (1.2 metros) de largo 

por 1 pie (0.3 metros) de ancho 

o 2 sillas 

Por ejemplo, puedes colocar las dos sillas una frente a otra y el cartón entre las sillas. Esto se 
conoce como un puente de viga o de tablón. Este tipo de puente no es muy fuerte. Pruébalo 
colocando una carga pesada (una pila de libros) en él, y ve cuántos puede sostener antes de 
que se derrumbe (Figura 1). ¿Qué fuerzas están en juego principalmente en este tipo de 
puente, compresión o tensión? 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

 
Figura 1 

 

Para hacer que el puente de viga sea más fuerte, modifícalo para que se convierta en un 
puente colgante. Incluye los siguientes materiales:  

o 2 trozos de soga, alrededor de 9 pies (2.75 metros) de largo cada una 

o 12 trozos de cuerda, alrededor de 2 pies (0.6 metros) de largo cada una 

Estira las cuerdas por encima del cartón, en los respaldos de las sillas, y pídele a dos amigos 
que tiren fuertemente sentándose en el suelo detrás de cada una de las sillas (Figura 2). 

 
Figura 2 
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The Inka Empire: 
 

El Gran Camino Inka 
¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? 

Lección completa 

Ata los topes de 6 trozos de cuerda a una de las sogas, a intervalos igualmente espaciados 
entre las dos sillas. Haz lo mismo con las otras longitudes de cuerda, pero en la otra soga 
(Figura 3). Asegura los cabos sueltos de las cuerdas con cinta adhesiva debajo del cartón. 
 

 
Figura 3 

 

Ahora tienes un puente colgante. Pídele a tus amigos que tiren de las sogas detrás de cada 
una de las sillas a medida que colocas libros encima del puente. Experimenta con la fuerza de 
tracción y con varias cargas para poner a prueba tu puente. ¿Qué fuerzas están en juego 
principalmente en este tipo de puente, compresión o tensión? ¿Dónde se sienten las fuerzas a 
medida que agregas más libros? ¿Cómo se asemeja y cómo se diferencia este puente del 
Q'eswachaka?  
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Abogando por la innovación 

Componentes de la lección 

Banco de materiales de recursos 

 Una compilación de todos los recursos multimedia utilizados en la lección se presentan 

juntos para que se puedan acceder fácilmente desde un mismo lugar.  

 Los estudiantes pueden usar los recursos de la lección, incluyendo fotografías, 

ilustraciones, mapas y citas para apoyar su argumento. Los recursos reflejan ejemplos 

de innovación en un contexto Inka. 

 Los estudiantes también pueden usar lo aprendido en sus actividades prácticas para 

apoyar sus argumentos. 

Conexión a la pregunta cautivadora  

 ¿Cómo nos ayudan los recursos a formar un argumento? ¿Qué recursos te ayudaron a 

aprender acerca de la innovación Inka? 

Tarea final 

 Usando la evidencia de las fuentes destacadas y actividades prácticas, los estudiantes 

escribirán un ensayo sobre lo que han aprendido sobre el sistema de carreteras Inka y las 

innovaciones en el Imperio Inka. 

 

Procedimiento sugerido para la lección 

Enganche 

 Pregunte: ¿Cómo pueden las personas utilizar la innovación para abordar problemas 

difíciles y encontrar soluciones a situaciones desafiantes? Discuta ejemplos. 

Desarrollando un argumento final  

 Para apoyar la aplicación de evidencias por parte de los estudiantes al desarrollar un 

argumento, esta actividad culminante presenta un generador interactivo de artículos de 

noticias digitales, El mensajero andino: Abogando por la innovación. Los estudiantes 

pueden crear un artículo de noticias desarrollando un argumento escrito para responder la 

pregunta: ¿Cómo puede un sistema de carreteras ser un ejemplo de innovación? Después 

de seleccionar una plantilla prediseñada, los estudiantes determinan qué fuentes 
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destacadas de la consulta apoyan mejor su argumento. Los estudiantes podrán escribir 

subtítulos, citas, titulares, texto del cuerpo y autorías. 

 Es importante tener en cuenta que los argumentos de los estudiantes pueden tomar una 

variedad de formas, incluyendo un esquema detallado, gráfico, presentación o ensayo. Los 

estudiantes deben desarrollar un argumento en una de estas formas que aborde la 

pregunta cautivadora y reconozcan los puntos de vista que compiten, utilizando 

afirmaciones específicas y evidencia relevante de las fuentes de la lección. 

Conservando las tradiciones (Opcional) 

 Descubra cómo los grupos indígenas y las organizaciones en los Andes están honrando 

sus tradiciones para proteger su cultura de las presiones de la globalización. 

 Compare y contraste dos organizaciones lideradas por indígenas que están trabajando para 

fortalecer la identidad cultural, proteger los derechos indígenas y fomentar la supervivencia 

cultural. 

 Use las preguntas de discusión para ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre por qué es 

importante conservar las tradiciones culturales. 

Preguntas de discusión 

 ¿Por qué es importante conservar las tradiciones? 
 

 ¿Qué actividades están haciendo estas dos organizaciones para mantener sus tradiciones? 
 

 ¿Puedes compartir ejemplos de otras organizaciones o esfuerzos que están haciendo un 
trabajo similar para conservar las tradiciones en tu comunidad (por ejemplo, una sociedad 
de preservación histórica local)? 

 
 

 

http://americanindian.si.edu/NK360

