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GUÍA N° 8 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 

 
  

ASPECTOS IMPORTANTES EXPLICACIÓN 

COSMOVISIÓN -Interpreación del mundo para una cultura. 

SINCRETISMO RELIGIOSO -Mezcla entre la cosmovisión indígena y la europea. 
-Surgen las primeras vírgenes morenas. 

VISIÓN SOBRE LAS TIERRAS -Los indígenas tenían un especial cuidado con el lugar 
que habitaban, pues era el que los proveía de sus 
alimentos. Además, en este espacio se manifestaron 
sus deidades. 

PRODUCTOS AUTÓCTONOS -Tomates, papas, maíz, paltas, ajíes, zapallos, chía, 
quínoa, cacao y porotos. 

CHINAMPAS -Sistema de cultivo azteca. Consistía en pequeñas 
“islas” flotando en un lago. 

TERRAZAS DE CULTIVO -Sistema de cultivo inca. Consistía en andenes 
cultivables en plena cordillera. 

SINCRETISMO CULTURAL 
 

-Es la mezcla entre dos culturas, desde la cosmovisión 
de éstas hasta la mezcla culinaria (platos con 
productos americanos y europeos, como la cazuela o 
el charquicán). 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la clase 
Reconocer el legado de las civilizaciones americanas.  

Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes, pensamiento crítico. 

RECUERDA: La “cosmovisión” de una 

cultura es la forma en cómo ven el 

mundo, con sus creencias, deidades, 

cultos y rituales. 

Mientras que en el aspecto agrícola, las 

civilizaciones americanas destacaron 

por aprovechar distintos espacios para 

cultivar. 

Además, los productos americanos, 

como el tomate, la papa y el cacao, se 

esparcieron por alrededor de todo el 

mundo, por lo que es el legado que más 

se hay difundido. 

 



 
 

Colegio San Diego 
 RBD 10336-5 
 Diego Silva #1791, Conchalí  
 www.colegiosandiego.cl  
  (+569)61596913) (+569)64959584 

Departamento de Historia 

ACTIVIDADES 
 

1. Lee las siguientes fuentes y luego contesta: 

FUENTE 1 
 

“Las ceremonias sagradas aunque varían en cada pueblo tienen un sentido festivo y la función social es la de 
mantener la costumbre, la tradición y las prácticas culturales. […] 
Las ceremonias consuetudinarias no trascienden lo local, porque la función es la de cohesionar la persona al grupo 
o a la comunidad. El especialista religioso Rigoberto Itzep expone que desde la antigüedad sus antepasados 
realizaban ceremonias en veneración al Espíritu del Maíz sagrado, eran festividades muy importantes. 
Actualmente al efectuarse las ceremonias para la bendición de la semilla y la cosecha, aunque ya no se cumplen 
con todos los principios originales, existe la idea y el sentimiento de practicarlas y cultivar las enseñanzas sagradas 
de los primeros padres”. 
 
 
Morales Sic, José (2004). Religión y política: el proceso de institucionalización de la espiritualidad en el movimiento maya guatemalteco. 

  

FUENTE 2 
 
“Para los indígenas toda relación con el territorio está atravesada por la espiritualidad y la reciprocidad 
entre los seres humanos y los seres sobrenaturales, por eso cuando se busca ingresar a algún sitio u obtener algún 
recurso, se pide autorización a los espíritus de la 
Madre Naturaleza, por intermedio de las plantas y los ritos realizados por los médicos tradicionales. […] La 
naturaleza es la relación que se establece entre todos los elementos: terrestres, cósmicos y naturales con el ser 
humano y la espiritualidad”. 
 
Molina, Víctor (2015). Existencia equilibrada. Metáfora del buen vivir de los pueblos indígenas. 

FUENTE 3 
 
“Para los pueblos indígenas la salud forma parte de una visión global del ser humano, que resulta no solo de la 
presencia de las enfermedades, sino de las relaciones que una persona establece con su grupo social y con el 
medio físico y simbólico en el que se desenvuelve. 
La enfermedad es, vista así, un estado de desequilibrio que involucra elementos que van más allá de la 
enfermedad en sí misma, por lo que el centro del tratamiento del “arte de curar” indígena es la persona. […] Por 
esto, las sociedades indígenas dan una mayor relevancia a la terapia ritual […], como un restablecimiento como 
persona y como parte de su comunidad y entorno”. 
 
Freire, Germán (2011). Perspectivas en salud indígena. 

 
 

a. A partir de las fuentes anteriores, explica en qué consiste el legado vinculado con la 
cosmovisión de las grandes civilizaciones americanas y de los pueblos originarios en general. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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b. ¿De qué manera la cosmovisión indígena acerca de la relación entre el ser humano y la 

naturaleza podría ayudarnos a tomar conciencia sobre el cuidado del medioambiente? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
2. Respecto a las terrazas de cultivo y las chinampas,  investiga en qué partes de América se 

utilizan estas técnicas de cultivo e identifica elementos de continuidad y cambio  en el uso 
de estas prácticas. 

Técnica de cultivo ¿Dónde se usa esta 
técnica? 

Elementos de 
continuidad 

Elementos de 
cambio 

Chinampas  
 
 
 
 
 

  

Terrazas de cultivo  
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?   

mailto:a.hernandez@colegiosandiego.cl

