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Materiales para maestros 

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 

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. 
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The Inka Empire: 
 

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

 Materiales para maestros 

 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)? 
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