
                                              GUÍA N° 7 DE HISTORIA 8VO BÁSICO  Instrucciones:  -Lee atentamente las instrucciones de la guía.    -Debes realizar las actividades en la guía o en tu cuaderno según corresponda.  LEGADO INDÍGENA AMERICANO     PALABRAS AZTECAS EN EL ESPAÑOL SIGNIFICADO APAPACHAR (apapachoa) Ablandar algo con los dedos AGUACATE (ahuacatl) Testículo (el aguacate en México es igual a la palta en Chile) Chocolate (xocolātl) Alimento que sale de la mezxcla entre el cacao y azucar. Tomate (tomatl) “Agua gorda”.  PALABRAS MAYAS EN EL ESPAÑOL SIGNIFICADO Patatú (patatús) “Muerte fingida” o desmayo. Cacao “Alimento de los dioses” con el que se hace el chocolate. Cenote (tz'onot) “Pozo o caverna con agua. Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Reconocer la importancia del legado de las grandes civilizaciones americanas, como el legado lingüístico y las técnicas ancestrales. Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes, pensamiento crítico. Colegio San Diego Depto. Historia, geografía y Cs. Sociales  Primer semestre – 2021 RECUERDA: A la llegada de los españoles a América, el territorio estaba habitado por varias tribus indígenas, las cuales eran al mismo tiempo dominadas por los grandes imperios americanos. Junto con este encuentro, se inició un proceso de descubrimiento y conquista del territorio, caracterizado por el mestizaje y el sincretismo. Debido a estos procesos, hemos heredado elementos culturales, tanto de los españoles (que son los más notorios) como de las culturas precolombinas.  En esta sesión, seguiremos trabajando el legado lingüístico y textil.  



     PALABRAS INCAS EN EL ESPAÑOL SIGNIFICADO Carpa (karpa)  Tienda de campaña o toldo. Chala (Chhalla) Hojas de la mazorca del maiz. Se usaba para ponerla en los pies. Cóndor (kuntur) Ave carroñera andina de gran tamaño.   TEXTILERÍA  Esta técnica convertida en obra de arte refleja la vida y el entorno de las civilizaciones precolombinas.    Telas azteca.   Símbolos de la textilería incáica.             



   ACTIVIDADES  1. Observa el mapa a continuación y luego responde.      A. ¿En qué zonas del continente se concentra actualmente la mayor cantidad de población indígena?, ¿piensas que existe alguna relación de esto con las grandes civilizaciones americanas? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  B. ¿Cuál es la situación actual de las lenguas de las grandes civilizaciones americanas? Considera cantidad y situación legal u oficial. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    



   2. Lee el siguiente texto y responde la actividad a continuación.   “La lengua es una creación compleja que expresa y sistematiza lo más ancestral de una cultura, es decir, es la cultura en sí misma. La lengua contiene la filosofía, la cosmovisión, la historia, las políticas y un sinnúmero de elementos medulares para la reproducción de los pueblos. La función comunicativa y cognitiva de la lengua define, por lo tanto, la construcción del individuo y de la sociedad, y genera un proceso de autoafirmación y de pertenencia sociocultural. No obstante la importancia de la lengua en el ámbito de los pueblos indígenas, ha sido despreciada y perseguida de manera sistemática hasta la actualidad, y solo en los últimos años se han implementado políticas de protección y promoción del plurilingüismo, a pesar de que en el caso de muchos pueblos indígenas ya parece ser demasiado tarde”.  Jaspers, Dirk (dir.) (2014). Los pueblos indígenas en América Latina: avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos.  A. ¿Qué importancia tiene la lengua para un pueblo? ¿Qué contienen dichas lenguas que las hacen tan especiales? _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  B. ¿por qué puede ser fundamental para preservar prácticas ancestrales como la textilería?  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                     Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas  Te invito a reflexionar:  ¿En qué otros aspectos podemos evidenciar las herencias culturales americanas?   


