
            

 

 

 

OA (OA 1) Describir la civilización maya, considerando ubicación 
geográfica, organización política, actividades económicas, 
formas de cultivo y alimentos. 

Objetivo semanal  Ubicar geográfica y temporalmente la civilización maya y 
comprender su organización política, social y económica. 

Fechas 11 al 15 de mayo del 2020 
    

Unidad N 2: El legado cultural de los Mayas y Aztecas  

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 4º Básico  

Mes: Mayo 

Apuntes 4 

 

No olvides que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Semanal Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
4° Año Básico      

Docente de Asignatura: Jacqueline Madrid Orellana 

La civilización Maya se 
desarrolló dentro del 
área cultural que se 
extiende del centro de 
México hacia el sur en 

América central. 

En la clase de hoy vamos a ubicar geográfica y 
temporalmente la civilización maya y comprender su 

organización política, social y económica. 

  



 

 

 

 

Material de apoyo  

 

Sabías que la religión de los mayas era politeísta eso quería decir 
que ellos adoraban y creían en varios dioses. La religión tenía 
influencia en los ritos agrícolas, en las ceremonias públicas, en el 
arte y la cultura. 

Te presento algunos de los dioses mayas  

  

Organización Política de la civilización maya 

 

La civilización maya carecía de unidad política 
porque cada uno constituían un estado. Recién 
en la segunda época o nuevo imperio se 



 

 

 

 

    

 

 

 

 
 



Los mayas primitivos se agrupaban en pequeños caseríos, distantes unos de otros. 
Posteriormente fueron erigidos algunos centros ceremoniales. La vida de estos primeros 
habitantes del área maya dependía enteramente de los elementos naturales y del cultivo y 
recolección de sus cosechas. 

 
 

Organización Social de la civilización maya 

 La sociedad maya del Postclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían 
cuatro clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la 
nobleza, de sus familias provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos 
funcionarios. 

 
 



Organización Económica de la civilización maya 

La organización económica de los mayas se basaba principalmente en la alimentación y la 
agricultura, al igual que muchas sociedades de la antigüedad incorporando novedosas 
técnicas al trabajo del suelo y en la forma de realizar los cultivos.  

    

                                                                                                                                                              

 



A TRABAJAR 
 

                                                    

 

 

 

Manos a 
la obra  



 
1- Observa las imágenes del texto página 128 y responde las preguntas en tú 

cuaderno.  

 
 

 

 



2- Leer el texto página 129. 

 

 
 

 

Realiza las 
actividades en el 

cuaderno. 



 
3- Leer texto página 130 y responde junto a tú familia la pregunta en el 

cuaderno. 

 

 



 
4- Observa y lee la organización política de los mayas de la página 131. 

 

 
 

En el 
cuaderno 
realiza la 
actividad 

n°1 y 
responde 

las 
preguntas. 



 
5- Junto a la familia leen del texto página 132. 

 

 

      
 

 

 

 



 

 

 

 
 

Responder las preguntas de la página 133 
en el cuaderno. 



6- Observan imágenes de la economía maya y leen texto página 134 y 135.  

 

 

 

 
Responder las 
preguntas en el 

cuaderno 



 

Para complementar la materia puedes leer las 
páginas 137 hasta 140. 

137  
138 



139  
140 

 

Recreo virtual: Juego encuentra las diferencias 

 
 



(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase en el cuaderno y enviar las fotos de 
las actividades realizadas a tu profesor (a)    

 
Enviar actividades al correo de la profesora jaqueline.madrid@colegio-
manuelrodriguez.cl  
 

Retroalimentación:  

autoevaluar su trabajo 

 

 

FICHA METACOGNITIVA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ¿Qué has aprendido en la clase de hoy? 
2- ¿Cómo lo has hecho o aprendido? 
3- ¿Qué dificultades has tenido? 
4- ¿Para qué te ha servido? 
5- ¿En qué otras ocasiones podrías 
utilizar lo que has aprendido/ esta forma 
de aprender? 

mailto:jaqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl
mailto:jaqueline.madrid@colegio-manuelrodriguez.cl


Historia, geografía y ciencias 
sociales

Cuarto básico 

Profesora: Jacqueline Madrid

Asistente: Jael Ramos

Objetivo: Ubicar geográfica y temporalmente la civilización 
maya y comprender su organización política, social y 
económica.
OA: Describir la civilización maya, considerando ubicación 
geográfica, organización política, actividades económicas, 
formas de cultivo y alimentos.



Cultura maya

 La ubicación geográfica del Imperio Maya es Mesoamérica, zona que 
abarca las costas del Pacífico hasta llegar a la península del Yucatán, 
territorio que cuenta con extensos bosques tropicales y que fue el lugar en 
el que esta civilización precolombina se asentó para desarrollar su 
sociedad y cultura. Controlaron casi 28.000 kilómetros cuadrados de 
territorio en los que se incluían zonas de los actuales países de México, 
Guatemala, Honduras y Belice.

 Gracias a las capacidades ofrecidas por el territorio en el que estaban 
asentados, pudieron llevar a cabo un eficaz sistema de agricultura y 
desarrollar importantes ciudades-estado como Tikal, Chichen-Itzá, Copán y 
Palenque.



Regiones del imperio maya 

 Zona Norte: Incluía las zonas de Yucatán, la mayor parte de Campeche y 
Quintana Roo

 Zona Central: desde el río Grijalba hasta la zona oriental de Honduras, 
incluyendo Belice y una parte de Chiapas.

 Zona sur: también contiene una parte de Chiapas así como de El Salvador 
y Guatemala.





Principales aportaciones culturales del 
imperio maya 
 Calendario Maya: es el calendario más sofisticado de las civilizaciones 

precolombinas y, de hecho, es considerado como su mayor logro cultural 
porque cuenta con una gran precisión. Existían diferentes calendarios que 
involucraban distintas formas de contar el tiempo (la rueda calendárica, el 
calendario sagrado, el ciclo solar, etc).

 Escritura jeroglífica: pese a que los mayas no contaron con una escritura 
fonética como la que tenemos actualmente (a cada letra le corresponde 
un sonido), lo cierto es que sí que reflejaban su historia y conocimientos 
mediante el uso de jeroglíficos que, hasta el día de hoy, se siguen 
descifrando.

 Obras literarias: cuando los mayas fueron alfabetizados bajo los españoles, 
comenzaron a transcribir algunas de sus historias como civilización en 
lengua maya. 





Organización de los mayas 



 Gobernantes: Dentro de esta clase estaban las familias que se 
encargaban de dirigir cada una de las ciudades de la cultura maya. Solo 
podían llegar a ser gobernantes los miembros de estas familias y se 
caracterizaron por vivir envueltas en grandes riquezas y lujos. Solo había 
una manera de que alguien externo a la familia gobernante llegara a esa 
posición social, y era luego de una guerra. La familia vencedora tomaba 
el control y a partir de ese momento solo sus herederos eran los 
encargados de gobernar. Los gobernantes vestían de una manera 
peculiar, mucho más ostentosa que el resto de los miembros de los mayas, 
y en las ceremonias religiosas utilizaban tocados muy elaborados que los 
hacían lucir más altos.



 Nobleza: Quienes pertenecían a la nobleza eran capaces de leer y 
escribir. Este era un privilegio que solo disfrutaban ellos y los miembros de la 
clase religiosa. Algunos nobles llevaron a cabo actividades productivas, 
pero en general no tenían la necesidad de trabajar. Quienes laboraban se 
dedicaban a liderar las áreas del comercio o del servicio militar. Los nobles 
no pagaban impuestos y también se caracterizaban por vivir llenos de 
lujos. Tenían mucho poder económico, social y político dentro de las 
ciudades



 Sacerdotes: Según diversos investigadores, es posible afirmar que los más 
poderosos dentro de la cultura maya eran los miembros de la clase 
religiosa: incluso fueron más poderosos que los propios gobernantes. La 
población en general creía fervientemente que los sacerdotes eran 
capaces de comunicarse directamente con los dioses mayas. Por esto, de 
manera constante estos clérigos recibían dinero y regalos por parte de la 
comunidad; así mismo, muchas personas trabajaban para ellos sin cobrar 
por sus servicios.



 Comerciantes: Los comerciantes solían formar parte de la nobleza, aunque 
también podían ser campesinos que se dedicaran a crear y comercializar 
artículos de arte u otros elementos. Los miembros de este estrato se 
encargaban de importantes actividades económicas en las ciudades. Los 
mayas desarrollaron redes comerciales bastante eficientes y complejas 
que conectaban a las ciudades de manera directa. Hubo dos 
modalidades de comercio: la local, que fue en la que participó la mayoría 
de los comerciantes; y la global, en la que solo participaban los más 
poderosos, miembros de la nobleza y componentes de gran relevancia de 
la élite maya.



 Soldados: Como mencionamos anteriormente, los líderes militares eran 
nobles, pero los soldados podían tener diversas procedencias. Usualmente 
este era un estrato que también se heredaba, así que en general eran 
hijos de soldados. Sin embargo, dentro de esta clase también hubo 
campesinos, quienes en muchos casos fueron forzados a dejar sus tierras 
en tiempos de guerra y sumarse al ejército para combatir a enemigos. 
Dentro de la dinámica de los soldados, aquellos miembros que eran de 
origen campesino eran menos respetados que los que eran hijos de 
soldados; esto es una muestra de que hubo marcadas diferencias entre los 
miembros de esta clase.



 Campesinos: Los campesinos solían vivir en las afueras de las ciudades, 
cerca de los campos en los que trabajaban. Se trató de un estrato con 
muy pocos privilegios y oportunidades dentro de las ciudades mayas. 
Había campesinos que se desempeñaban con mayor énfasis como 
artesanos. Estos formaban parte de los comerciantes, pero no tenían los 
mismos derechos que los nobles. Sin embargo, los artesanos se 
consideraban un poco más importantes que los campesinos y vivían 
dentro de las ciudades. En cualquier caso, los campesinos en general 
vivían con penurias económicas y sin ningún tipo de lujo o comodidad. De 
hecho, eran candidatos a ser sacrificados en las ceremonias religiosas 
cuando no se contaba con esclavos.



 Esclavos: Corresponde a la clase más baja de la sociedad maya. Según 
diversas investigaciones, se ha determinado que muchos esclavos tenían 
mejores condiciones de vida que los campesinos, quienes desempeñaban 
tareas agotadoras. No fue la realidad de todos los esclavos, pero muchos 
de estos eran tratados con consideración durante su cautiverio. A pesar 
de esto, la principal desventaja que afectaba a los esclavos es que estos 
no gozaban de ningún tipo de derecho. Ellos eran los sacrificados ante los 
dioses en las ceremonias. Los esclavos podían tener diversos orígenes; 
podían ser enemigos de guerra que hubiesen sido capturados, miembros 
que hubiesen tenido un mal comportamiento en diversos ámbitos o 
huérfanos.
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