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CÓMO USAR ESTE
M ATE R I AL

1

¿Por qué usar la

El estudio de los paisajes marinos permite

arqueología y por qué
los paisajes marinos?

motivando a tus estudiantes a discutir

generar nuevas formas de aprender
y reflexionar sobre cómo los objetos
arqueológicos eran transportados, quién

La arqueología ofrece una nueva

los transportaba y por qué.

aproximación para aprender sobre la
historia del Caribe antes de la llegada
de los europeos. A través del estudio
del intercambio de objetos por parte de
los Amerindios que en aquel momento
habitaban las diferentes islas, es posible
enseñar cómo el movimiento, facilitado
por las canoas, les permitía acceder
a redes de interacción regional. Las
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¿Cómo pueden

beneficiarse tus
estudiantes del enfoque
de los paisajes marinos
en el aula?

conexiones entre estas comunidades
pre-coloniales ampliamente extendidas

Los estudiantes podrán ver ejemplos

se muestran en el registro arqueológico

de cómo las comunidades indígenas

de objetos cotidianos y específicos como

precolombinas interactuaban a una escala

conchas marinas, herramientas de piedra

regional, conectando ideas de intercambio

y alfarería. Estas conexiones también se

de diferentes materiales con nociones de

deducen por cómo se usaban los objetos

prácticas de subsistencia. Esto combina

y como los grupos se conectaban a

conocimiento práctico del entorno con

través de prácticas compartidas.

razonamiento propio de las ciencias
sociales. Usando los paisajes marinos

Los viajes en canoas que se produjeron

es posible descomponer los factores

para permitir estos intercambios se

de las dinámicas sociales (interacción,

llevaron a cabo en paisajes marinos que

económicas, formación de unidades

comunicaban las diferentes comunidades

familiares, así como el valor de los objetos

isleñas. Estos paisajes marinos también

y las relaciones personales), facilitando

proporcionaban espacios de intercambio

la comprensión de la cultura en tiempos

en los que aprender a navegar, contar

precolombinos. Esas ideas pueden

historias, pescar peces e incluso

entonces aplicarse al pensar sobre otros

interactuar como los canoistas lo hacían

ejemplos a lo largo de la historia.

en sus casas en tierra firme.
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VIAJAND O E N C A N O A S :
PA I S A J ES MARINOS Y PU E B LOS AME RI NDI O S

N I VEL D E E SC U E L A P R IMA R IA

Competencias

de aprendizaje:
Competencias básicas aplicadas:
Conversación, interpretación de roles,
preguntas, participación y comprensión.
Razonamiento espacial.
Entender el concepto de comunidad.

Lista de

Apreciar el mar como recurso natural.

Instr ucciones :

Comprender los cambios a lo largo
del tiempo.

1

Proporciona los materiales
a los alumnos.

2

Ofrece una breve explicación
sobre los movimientos de los
Pueblos Amerindios.

Razonamiento deductivo.

Existe una larga tradición de arqueólogos
estudiando el mar y materiales vinculados
al mismo. Estos materiales pueden incluir
la tecnología que permitió a las personas
viajar a través del agua, tales como barcos
y remos, pero también los materiales que
ellos transportaban como bienes, restos
de conchas marinas y comida.
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Sinopsis de la

Objetos arqueológicos de diferentes islas
del Caribe muestran cómo las personas

actividad

comerciaban y movían objetos de un
lugar a otro. Estas páginas incluyen un
ejemplo de un posible viaje llevado a

1

cabo por personas de las Antillas Mayores

Matemáticas.

o Antillas Menores. Durante este viaje,
los residentes de estos paisajes marinos

2

Grupo de Edad: 6-9 años.

3

Duración: ½ hora.

tomaban materiales de varias islas en su
región, para transportarlos a sus pueblos

Areas de aprendizaje: Ciencias
Sociales, Historia, Geografía y

de origen y usarlos allí. Las canoas a
menudo se involucraban en actividades

4

Estrategia de aprendizaje:

de pesca a lo largo de estos viajes, por lo

Aprendizaje colaborativo y resolución de

que es necesario que se visite un punto

problemas: divide a los estudiantes en

de pesca, mientras se mueven entre otros

grupos de 2 a 5 estudiantes.

de recursos materiales para representar
ambos: la colecta y alimentación de
recursos marinos.

Prepara la actividad:
Imprime las Hojas de trabajo

Para este ejercicio tus estudiantes
necesitarán ponersese en el lugar de
los Amerindios que viajaban en canoas.
Para ello necesitarán pensar en las
cosas que habrían sido de valor para los
viajeros, pero también cosas que pueden
dibujar de sus propias experiencias y que

Papel, colores, rotuladores
Mapa del Caribe
Imágenes de ejemplo sobre lo que
pueden poner en la canoa

ellos consideran importantes. Esto les
permitirá pensar en la vida en las canoas
desde una forma más personal.

Resultados del aprendizaje:
Los estudiantes aprenderán las
interacciones entre islas
Los Amerindios no fueron personas
estáticas
Intercambio de productos
El mar como una fuente de alimento
Familia y contactos inmediatos
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V I A NJA ND O E N C AN OAS :
¿QUÉ LLEVAR Y QUÉ NO LLEVAR?
PAISAJES M A R I NOS Y P U E B LOS A ME R IN DIOS

VIAJANDO EN CANOAS:
¿QUÉ LLEVAR Y QUÉ NO LLEVAR?
PAI SA J ES M A R I N OS Y P U EB LOS A M ER IN D IOS
A c t i vida d 1:
Imagina que tienes que organizar un viaje a través del mar Caribe en canoa.
Deberías considerar los siguientes cuatro aspectos antes de embarcarte en tu
viaje. Por favor completa la pregunta que se indica en cada cuadrante.

Ob jet os

V iaje

¿Qué bienes y pertenencias te

¿Dónde irías y por qué?

llevarías en el viaje?

Contexto de la comunidad

En tor n o

¿A quién te llevarías contigo?

¿Qué recursos puedes conseguir
del mar?

VIAJANDO EN CANOAS:
PAI SA J ES M A R I N OS Y P U EB LOS A M ER IN D IOS
A c t i vida d 2:
El Mar Caribe ha servido como canal de comunicación entre islas desde
tiempos Amerindios. A parte del intercambio de productos, los elementos
culturales también eran parte de esos viajes. Por favor sigue las siguientes
instrucciones:
Haz una lista de las posibles razones por las que los pueblos
precolombinos realizaban estos viajes en canoas.

CA L CU L AN D O RUTAS
EN C AN OAS
N I VEL D E ES C U E L A SEC U N DA R IA

Hab ilidades :

Lista de
Instr ucciones :

Habilidades principales: Clasificar y
organizar información, resolución de

1

Proporciona los materiales
a los alumnos

2

Ofrece una breve explicación
sobre los movimientos de los
Pueblos Amerindios

problemas y pensamiento crítico.
Destreza para manejar mapas
y razonamiento espacial.
Competencias matemáticas.
Entender los procesos de movilidad
e intercambio.
Comprender las relaciones sociales.

Existe una larga tradición de arqueólogos
estudiando el mar y materiales vinculados
al mismo. Estos materiales pueden incluir
la tecnología que permitió a las personas
viajar a través del agua, tales como barcos

Dinámicas geográficas regionales y

y remos, pero también los materiales que

entre islas.

ellos transportaban como bienes, restos
de conchas marinas y comida.

Entender las relaciones entre las
personas y su entorno.

La evidencia de los objetos arqueológicos
de diferentes islas del Caribe muestra
que las personas comerciaban y movían
objetos de un lugar a otro. Estas páginas
incluyen un ejemplo de un posible viaje
llevado a cabo por personas de las Antillas
Mayores o Menores. Durante este viaje,
los residentes de estos paisajes marinos
tomaban materiales de varias islas en su
región, para transportarlos a sus pueblos
de origen y usarlos allí. Las canoas a
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Sinopsis de la

menudo eran utilizadas en actividades
de pesca a lo largo de estos viajes, por

actividad

lo que era necesario visitar un punto de
pesca, mientras buscaban otros recursos
materiales.

1

Matemáticas.

En este ejercicio tus estudiantes
calcularán la mejor ruta para un viaje
en canoa siguiendo las indicaciones
a continuación. Recuerda estos viajes

2

Grupo de Edad: 14-15 años.

3

Duración: ½ hora.

podían durar varios días, pero cuanto
más tiempo se pasaba fuera de la canoa,

Areas de aprendizaje: Ciencias
Sociales, Historia, Geografía y

4

Estrategia de aprendizaje:

más peligroso era por la disminución de

Aprendizaje colaborativo y resolución de

las provisiones y el riesgo de temporal.

problemas: organiza a los estudiantes en

Por este motivo, en este ejercicio tus

grupos de 2 a 5 estudiantes.

estudiantes deberán buscar la ruta más
corta entre los puntos de salida y llegada
para asegurar un viaje seguro para su
tripulación.

Prepara la actividad:
Imprime tanto los mapas sin
completar (Mapa 1 Antillas Mayores

Objetivo de la actividad:
Recolectar todos los recursos
necesarios en el menor tiempo
posible.

y Mapa 2 Antillas Menores), como
los completados (Mapa 1A Antillas
Mayores y Mapa 2A Antillas Menores)
para comparar
Regla

Indicaciones
Debes empezar y finalizar el ejercicio
en el punto rojo.

Calculadora opcional
Papel y lápiz

Para el Mapa 1 debes recolectar
un recurso de pesca y o bien dos
recursos cerámicos, o dos recursos
líticos diferentes.
Para el Mapa 2 debes recolectar un
recurso cerámico, uno lítico y uno de
pesca.
Cada punto representa un único tipo
de recurso, por ejemplo uno lítico
representa sílex y el otro diorita.
Debes seguir la línea de costa de las

Los estudiantes aprenderán las
interacciones entre islas
Los Amerindios no fueron personas
estáticas
Relaciones de movilidad, intercambio
de productos y cultura Pan-Caribeña
El mar como conector de las
comunidades antiguas

islas o conectar a través de largos

Distancia y tiempo en términos de

canales usando un punto de escala

duración del viaje

azul; si las conexiones son menores
de 75km, redondea a lo más próximo
a 75km.
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Resultados del aprendizaje:

CA L CUL A N D O R UTAS EN C AN O A S
ANTIL L A S M AYO R ES Y M EN ORES

(Mapa 1)

C A L CUL A NDO RU TA S E N C AN O AS

A nt i l l a s Mayo r e s

Eda d ce rá mic a t a rdía (12 00-1500 d .C )
Co n ex i o n e s e n e l C a ribe
Los puntos marcados aquí son ejemplos
de posibles localizaciones de recursos
durante este período. El mapa no es
completamente representativo de todas
las capas de interacción social presentes
durante este período.

75km

= 13,5h

Salida y llegada

Recursos líticos

Área de Pesca

Recursos cerámicos

Escala

(Mapa 1A)

C A L CUL A NDO RU TA S E N C AN O AS

A nt i l l a s Mayo r e s

Eda d ce rá mic a t a rdía (12 00-1500 d .C )
Co n ex i o n e s e n e l C a ribe
Mejor solución
Tiempo: 418,5 horas o 17 días
Travesía de ida
Travesía de vuelta

75km

= 13,5h

Salida y llegada

Recursos líticos

Área de Pesca

Recursos cerámicos

Escala

(Mapa 2)

C A L CUL A NDO RU TA S E N C AN O AS

A nt i l l a s Me no r e s

Eda d ce rá mic a t a rdía (12 00-1500 d .C )
Co n ex i o n e s e n e l C a ribe
Los puntos marcados aquí son ejemplos
de posibles localizaciones de recursos
durante este período. El mapa no es
completamente representativo de todas
las capas de interacción social presentes
durante este período.

75km

= 13,5h

Salida y llegada

Recursos líticos

Área de Pesca

Recursos cerámicos

Escala

(Mapa 2A)

C A L CUL A NDO RU TA S E N C AN O AS

A nt i l l a s Me no r e s

Eda d ce rá mic a t a rdía (12 00-1500 d .C )
Co n ex i o n e s e n e l C a ribe
Mejor solución
Tiempo: 127 horas o 5,3 días
Travesía de ida
Travesía de vuelta

75km

= 13,5h

Salida y llegada

Recursos líticos

Área de Pesca

Recursos cerámicos

Escala

GLOSARIO DE PIEZAS
A R QU E OL ÓG I C AS

Fig. 1. Bol Efigie Tortuga de Guadalupe.
La mayoría de vasijas cerámicas en la sociedad Amerindia se usaban
como utensilios domésticos. Además, hay muchos ejemplos de bellos
cuencos esculpidos con efigies, cuyas funciones principales eran
actos rituales y ceremoniales. Tamaño aproximado: 20-25 cm. Morel,
Guadeloupe. Foto, cortesía Corinne L. Hofman y Menno L.P. Hoogland.

Fig. 2. Adorno en forma de pájaro de Guadalupe.
Los Adornos son figuras modeladas zoomórficas o antropomórficas
que aparecen típicamente en los cuencos Amerindios. La iconografía
de estas figuras es muy variada, incluye animales de gran importancia
simbólica como murciélagos, ranas y monos, pero también pájaros,
perros y tortugas. Tamaño aproximado: 7 cm. Ilustración en referencia a:
Direction des Antiquités de la Martinique, Fort-de-France, 1983.
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VIAJANDO EN CANOAS
Comprendiendo los Paisajes
Marinos en el Aula
Viajando en canoas es el resultado de actividades participativas organizadas
en las comunidades educativas de Monte Cristi y Valverde en la República
Dominicana, como parte del proyecto ERC-Synergy 1492 NEXUS. Este
cuadernillo contiene actividades dirigidas tanto a docentes de escuela
primaria como secundaria interesados en enriquecer sus lecciones sobre
Ciencias Sociales, Historia y Geografía, con información sobre cómo los
pueblos Amerindios usaban canoas para explorar su entorno. La Arqueología
es una disciplina que puede implementarse en las aulas como herramienta
para atraer a los estudiantes a conocer tanto la historia de las islas, como
las tecnologías y prácticas desarrolladas por los pueblos Amerindios. Estas
personas no eran estáticas y continuaron sus desplazamientos entre las
islas hasta mucho tiempo después de la primera colonización en la región.
Estudiar las canoas y los viajes que se realizaban con ellas es una forma
no sólo de explorar este tema sino también, de devolver significado a las
actividades Amerindias vinculadas con el mar, las cuales se reflejan en las
prácticas modernas como la pesca y la navegación.
Viajando en canoas proporciona una herramienta única para que los
docentes ayuden a sus alumnos a explorar el pasado y entender su entorno
a través del prisma de la interacción social. Estas hojas de trabajo pretenden
ampliar el conocimiento tanto de los pueblos Amerindios como de la
Arqueología en el marco del currículo de la escuela primaria y secundaria.
Si bien estas páginas pueden ser usadas por docentes que trabajan con
estudiantes de diferentes edades, también pueden usarse en conjunto
para completar la comprensión del pasado de los viajes en canoas y de los
pueblos Amerindios que los hacían. Las competencias que potencian estos
ejercicios incluyen: Matemáticas, Ciencias Sociales y Geografía. Además,
los ejercicios incluidos en este cuadernillo fomentan el aprendizaje por
descubrimiento y la aplicación de estrategias colaborativas, proporcionando
a los docentes toda la información necesaria, paso a paso, para sacar el
máximo partido a estas hojas de trabajo en el aula.

