Material para Docentes
Activando Presaberes / Diversificado
Las siguientes preguntas tienen el objetivo de generar interés en los estudiantes y activar los presaberes antes de la visita a Museo Miraflores; de esta manera el día que realicen el recorrido podrán
enriquecer su aprendizaje y ahondar en las inquietudes que surjan. Es importante hacer un ejercicio
para efectuar un diagnóstico de sus conocimientos previos, en el cual se oriente un análisis y la reflexión
mediante un cuestionamiento de fácil análisis.
Las preguntas pueden efectuarse a los estudiantes algunos días antes de la visita como una lluvia de
ideas, mesa redonda o puesta en común; en la cual todos comparten experiencias, conocimientos e
ideas; tomando en cuenta que ninguna respuesta debe ser considerada incorrecta para la activación de
pre-saberes, ya que estas intentan conocer las experiencias de los estudiantes para despertar su interés
y que el día de la visita puedan preguntar e indagar acerca de sus dudas y de lo que desean conocer.















¿Qué técnicas se usan hoy en día para llevar el agua a largas distancias? ¿Qué técnicas
crees que se utilizaban en el pasado?
¿Qué crees que significa museo de sitio? ¿Conoces algún museo de sitio?
¿En dónde crees que se encontraba la antigua ciudad de Kaminaljuyu? ¿Qué crees que
había en el centro de la ciudad? ¿Qué tipo de estructuras, construcciones y cultivos
crees que había en Kaminaljuyu?
¿Qué elementos encontrados sugirieron que subyacía una antigua ciudad Maya en el
área de Kaminaljuyu? ¿Quiénes crees que trabajaron en el descubrimiento de esta
ciudad?
¿Cuánto tiempo imaginas que estuvo habitada la ciudad de Kaminaljuyu? ¿Durante qué
períodos de la cronología de Mesoamérica?
¿Qué tipo de materiales crees que usaron los Mayas para elaborar vasijas?
¿Estructuras piramidales? ¿joyas y elementos para su arreglo personal? ¿piezas para
rituales?
¿En qué crees que se parece tu alimentación con la alimentación de los antiguos
Mayas?
¿Cómo crees que elaboraban los Mayas las herramientas que utilizaban para la caza?
¿Cómo crees que enterraban los Mayas a las personas comunes? ¿A los sacerdotes o a
los goberantes?
¿Qué animales crees que eran los más importantes para los Mayas? ¿Por qué? ¿Qué
papel consideras que jugaban estos en su vida?

