
Guía Exploradores
Basura antigua.
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OA Sugerido

HI04 OA 05
Investigar en diversas fuentes (imágenes, medios audiovisuales, TICs, gráficos, textos y otras) sobre algunos temas relacionados con el
presente de los pueblos indígenas americanos; por ejemplo, el protagonismo que tienen hoy, la influencia de las civilizaciones maya, azteca e
inca sobre la cultura y la sociedad de los países actuales, situados donde ellos se desarrollaron, y su influencia en las comidas y en la lengua
que empleamos en la actualidad, entre otros.

IDPS Sugerido Hábitos de vida saludables.
Objetivo de Desarrollo
Sostenible Sugerido

N° 11 Ciudades y comunidades sostenibles.
N° 12 Producción y consumo responsables.

Objetivo
Comparar el manejo de residuos (basura) del presente con el manejo que tenían los aztecas o mexicas en México.

Materiales
Cuaderno, lápiz, computadora, bocinas, proyector.

Inicio
(10 min)

¿Cómo se desechaba la basura en la antigüedad con los aztecas/mexicas en México?
Para mantener tan alta productividad, había un intenso reciclaje de materia orgánica, como sobrantes de las comidas y residuos
agrícolas, que fertilizaban los cultivos. El excremento humano, además de usarse como tinte para pieles, era uno de los fertilizantes
más apreciados, para lo que había una red de letrinas públicas donde se recolectaba y eventualmente se vendía en el mercado. La
orina se usaba para teñir telas, casi en cada casa tenían recipientes de cerámica para guardarla y luego venderla. Con los sobrantes de
las comidas engordaban una raza de perro llamado itzcuintli, para consumo humano. Todo material que pudiera ser quemado, como
los textiles, se recuperaba y prendía en la noche para iluminar espacios públicos.

El docente previamente habrá dejado de tarea para investigar sobre el tema, o también, puede compartir copias con la información y
verla en la clase.



Antes de revisar la información que se verá en la clase, los alumnos discutirán y compartirán sus ideas sobre el proceso de reciclaje en
la actualidad y cómo creen que era en la antigüedad, tanto en Chile como en México y en otras civilizaciones. ¿Consideran la práctica
y el término de reciclaje como algo moderno?

Desarrollo
(40 min)

Se explica el objetivo de la clase, se repasan los materiales y se dan las instrucciones para la actividad;
Paso 1)
Los estudiantes compartirán con el grupo lo que investigaron o si la información es dada por el docente, la leerán y compartirán sus
opiniones en un círculo de la palabra, donde podrán comparar los cambios y permanencias de las prácticas sobre el manejo de la
basura en el pasado y el presente.
Paso 2)
Los estudiantes harán equipos de 4 personas, y elaborarán un cuadro comparativo del proceso por el que pasa la basura hoy en día a
diferencia del de los aztecas/mexicas en la antigüedad.
Paso 3)
Cada equipo expondrá su trabajo para comparar la información que plantearon. El Docente puede apoyar esta actividad entregando
datos complementarios de otros pueblos originarios más locales de Chile como los Aymaras, Mapuches y Tehuelches.

Cierre
(10 Min)

Reflexión - Producto o Resultado
Se realizarán las siguientes preguntas de reflexión a través de un Padlet si su clase es online o en la pizarra a través de poss it:

- ¿Cuáles fueron las diferencias y cuáles fueron las similitudes que notaron?

- ¿Les sorprendió lo que descubrieron en la información? ¿Por qué?

- ¿Qué se podría aplicar de los procesos que hacían los mexicas/aztecas en la actualidad?

Material
Complementario

https://2012profeciasmayasfindelmundo.wordpress.com/2017/06/30/los-mexicasaztecas-y-el-manejo-sostenible-de-residuos/ - LOS
MEXICAS/AZTECAS Y EL MANEJO SOSTENIBLE DE RESIDUOS, 2017. Profecias mayas fin del mundo
https://masdemx.com/2016/08/10-sorprendentes-habitos-de-higiene-de-los-aztecas-que-contrastaban-con-los-europeos/ - 10
sorprendentes hábitos de higiene de los aztecas que contrastaban con los europeos, 2016. Más de México.

https://2012profeciasmayasfindelmundo.wordpress.com/2017/06/30/los-mexicasaztecas-y-el-manejo-sostenible-de-residuos/
https://masdemx.com/2016/08/10-sorprendentes-habitos-de-higiene-de-los-aztecas-que-contrastaban-con-los-europeos/


Imágenes de ejemplo


