


La gente comenzó a domesticar plantas de teosinte hace más de 
9,000 años en el sur de México (ver pin en el mapa), que era parte de 
MesoaméricaTeosinte se veía muy diferente al maíz que vemos hoy.La 
oreja de la planta de teosinte era pequeña y sus granos eran muy duros 
y difíciles de comer. La planta se usaba principalmente para sus cáscaras 
para hacer artículos como cestas, colchonetas para dormir y ropa.

A través de los años el teocintle fue adaptado para crecer en diferentes 
ambientes y producir mazorcas más grandes con granos comestibles. 
El grano se desarrollo en lo que ahora conocemos como maíz. El maíz 
se difundió ya que las personas nativas eran nómadas, viajando e 
intercambiando bienes hacia el sur a través de Centro America y hacia el 
norte a través de Mexico en lo que ahora es los Estados Unidos. El maíz 
era muy importante para los Mayas y la civilización Azteca y para las 
gentes indígenas de América. Los arqueólogos han encontrado maíz en 
el suroeste de EEUU con fecha hace 5,000 años. 

LA HISTORIA DEL MAÍZ 

MESOAMERICANA es una 
región histórica que se 
extiende desde el centro 
de Mexico a través de 
Belice, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua, y el 
norte de Costa Rica. 



The Mystery of Corn reader 
series is provided by: 

kansascornstem.com

Actividad
¡Imagina que eres un criador de plantas!

La maestra les dará granos de maíz y una hoja impresa de una mazorca y un 
bote de basura. 

Toma los granos de maíz que contengan las características deseadas y pégalas 
en la mazorca de maíz.

Toma lo granos de maíz que contengan las características no deseadas y 
pégalas en el bote de basura. 

Materiales necesarios
• Granos de maíz de papel 

• Mazorca de maíz de papel

• Papelera

• Tijeras

• Pegamento   

Actividad de Criador (fitomejoramiento) de Plantas


