
Los mayas

• Localización
• Lo que es hoy en día el sureste de México, 

Guatemala y Honduras



Los mayas

• Historia
• Período clásico: 200 a.E.C.-900 E.C.
• Período posclásico: 900 E.C. -~1500
• Centros urbanos con culturas avanzadas
• Siglo IX: algún catástrofe desconocido y misterioso destruyó casi toda la 

población
• Constantes agresiones entre los centros urbanos que luchaban por el 

control del imperio



Los mayas

Tikal



Los mayas
• Logros intelectuales

• El calendario
• Consistía en dos ruedas

diferentes
• una rueda marcaba el 

año ceremonial: 13 
meses de 20 días (260 
días en total)

• la otra rueda marcaba
el año civil: 18 meses
de 20 días (360 días en
total)

• Las diferentes
combinaciones de los
260 días con los 360 
días resultó en un ciclo
de 52 años



Los mayas

• Logros intelectuales
• Un sistema de números

muy avanzado, más
avanzado que el sistema
que usaban los romanos
durante la misma época
• Un sistema de escritura

que se basaba en el uso de 
símbolos para representar
ideas y no objetos



Los mayas



Los mayas

• La religión
• Panteón de dioses, cada uno relacionado con los

días y los años
• Ofrendas (incluso sacrificios humanos) a los dioses 

con el fin de recibir salud y alimentación
• Importancia de la astrología en las decisiones



Los mayas

• La arquitectura
• No daban mucha importancia al tamaño de sus

estructuras y pirámides sino a la ornamentación
de la piedra



Los mayas

• La agricultura
• Producto principal: el 

maíz
• La milpa: el campo de 

cultivo; método de 
cultivo: cultivaban una
porción de tierra por 2-4 
años y después lo 
dejaban por 10 años o 
cultivaban otra comida 
para no quitarle todos los
nutrientes de la tierra



Preguntas de discusión

• 1. ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre estas tres civilizaciones
indígenas?
• 2. ¿Cómo puedes comparar las experiencias del indígena

norteamericano con las del indígena sudamericano con respecto a la 
llegada de los europeos?
• 3. ¿Crees que los europeos tenían el derecho de quitarles la tierra de 

los indígenas? ¿Cómo podemos entender su persepectiva?


