Entiéndelo

Entiéndelo Claramente

Piensa Más

Piénsalo Detenidamente

¿Cómo resolvieron las personas un problema?
Common Core Anchor Reading Standard 1. Read closely to determine what the text says explicitly and to make logical inferences
from it; cite specific textual evidence when writing or speaking to support conclusions drawn from the text.

Las personas en cada comunidad necesitan alimento. Cuando Tenochtitlan era una
pequeña aldea, cada familia consiguió su propio alimento, y cada uno en la familia
trabajaba para buscar o para recolectar el alimento para trabajar. Entonces, como ha
sucedido a través de la historia, más y más gente vivió en la comunidad, cuál llegó a
ser más asentado y requirieron un suministro de alimentos constante. Como en otras
comunidades, los Aztecas que vivieron en Tenochtitlan comenzaron a cultivar. Sin
embargo, en poco tiempo, acabaron con la tierra para el cultivo. Así que tuvieron que
desarrollar una nueva clase de técnica agrícola.
Para agregar tierra para cultivar, los Aztecas construyeron jardines flotantes en el agua
del lago del que vivían cerca. Estos jardines fueron creados dentro de enormes cestas.
Las mujeres ayudaron a hacerlos. Los hombres utilizaron barcos para colocarlos sobre
el lago. Los Aztecas pusieron las cestas a flotar sobre el agua y luego las llenaron con
tierra del fondo del lago.
Plantaron sus cosechas en la tierra dentro de las cestas. Al principio las cestas fueron
atadas una a la otra a la tierra firme y no estaban ancladas. Entonces las raíces de las
plantas crecieron hacia el fondo del lago. Las raíces mantuvieron las cestas firmes en
su lugar, y eventualmente llenaron el área que ocupaban. El clima era caliente. Los
Aztecas cultivaron cosechas todo el año en los jardines flotantes. Los niños ayudaron
a juntar el alimento. Hoy, usted puede ver la posición de estos jardines flotantes en un
lugar dentro de la Ciudad de México.
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