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CONTENIDO: La Civilización Maya. 
	
Los mayas y los aztecas se desarrollaron en un área geográfica y cultural conocida como 
Mesoamérica, espacio que albergó durante siglos el desarrollo de un conjunto de pueblos y 
civilizaciones, los que aportaron de distintos modos a crear una rica tradición cultural. Con más 
de tres mil años de historia, los mayas experimentaron el apogeo de su cultura durante el 
periodo Clásico mesoamericano. Este desarrollo fue alcanzado en torno a imponentes centros 
urbanos, los que fueron construidos, principalmente, en medio de la densa selva. Cuando los 
españoles arriban a América, los mayas experimentaban una revitalización de su cultura luego 
de una etapa de decadencia. 
 
Mesoamérica: espacio geográfico y cultural, foco de desarrollo agrícola y luego de civilizaciones. 
El término proviene del griego (mesos: inrtermedio), por lo que apela a su ubicación intermedia 
respecto al resto de América. 
 
El origen de las civilizaciones mesoamericanas, al igual que en otras regiones del mundo, se 
vinculó al desarrollo de la agricultura y a las sociedades sedentarias originadas en torno a esta 
actividad. Para muchos pueblos y civilizaciones de Mesoamérica la agricultura fue el medio de 
subsistencia fundamental, especialmente en torno al maíz, y otros vegetales como frijol, 
calabaza, tomate y ají. 
 
Para desarrollar esta actividad, ambas civilizaciones aplicaron y perfeccionaron avances 
tecnológicos previos y crearon otros nuevos, con los que intervinieron y transformaron de 
manera profunda sus entornos. Junto a esta actividad, otra que fue fundamental en el desarrollo 
de estas civilizaciones fue el comercio. Mediante una extensa red comercial, los pueblos 
mesoamericanos se conectaron e intercambiaron productos, y junto a ello, ideas y saberes 
culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°27/ Unidad 4 
Contenido: La civilización Maya. 

 
OA16: Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del 
legado de múltiples civilizaciones como la maya, azteca, inca, griega, romana y europea. 
	

Tiempo	de	realización:	45	minutos.	
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



CONTENIDO: Ubicación geográfica. 
 
 
 
 
Los mayas se ubicaron 
geográficamente en la península de 
Yucatán. Actuales territorios de 
Honduras, Belice y Guatemala, en 
Centroamérica. Sus ciudades más 
importantes son Chichén Itzá, Tikal y 
Palenque.  
 
 
 
 
CONTENIDO: Economía. 
	
La economía de los mayas se basaba en la agricultura. La tecnología empleada en las 
actividades agrícolas era bastante primitiva. Sin embargo, ellos consiguieron una extraordinaria 
productividad, principalmente de maíz. Es justamente en virtud de esa producción de Maíz, que 
generaba excedentes, que un gran contingente de mano de obra podía ser liberado de las 
actividades agrícolas para la construcción de templos, pirámides, reservorios de aguas, etc.  
 
Los mayas cultivaban usando el sistema de roza o milpa. Esta forma de cultivo consistía en 
elegir una superficie de terreno entre 2 y 3 hectáreas, talar los árboles y los quemaban junto a la 
maleza para utilizar como abono. Luego sembraban allí el grano, una vez que los nutrientes y 
minerales de la tierra se acababan, abandonaban el campo y tenían que generar una nueva 
milpa. Al cambiar de terreno las milpas cada 2 o 3 años buscaban obtener siempre un alto 
rendimiento de la tierra. Si bien la tierra era de propiedad comunal, cada familia tenía asignada 
una milpa que debía trabajar. 
 
Las tierras poco fértiles de la región obligaron a los mayas a realizar rotaciones de cultivos, que 
mantenía generalmente la tierra buena durante ocho a diez años. Después de ese periodo era 
necesario buscar nuevas tierras, cada vez más distantes de las aldeas y ciudades. El 
agotamiento de las tierras, las distancias cada vez mayores entre ellas y las ciudades mayas y el 
aumento de la población impuso una dura realidad a la civilización maya. La escasez de 
alimentos fue uno de los factores que llevaron a la decadencia y al abandono de las ciudades 
mayas. 
	



CONTENIDO: Sociedad y Religión. 

Se basaba en distintos grupos sociales con diferentes derechos y funciones, ordenados como los 
niveles de una pirámide. A la cabeza estaba la clase privilegiada formada por la nobleza, los 
sacerdotes, los burócratas y comerciantes, ejercían el poder y se pertenecía a este grupo sólo 
por nacimiento. Los artesanos especializados, que elaboraban los objetos utilizados por la 
nobleza para vestirse, adornar sus viviendas y demostrar su rango. Los campesinos, que vivían 
dispersos en torno a las ciudades y tributaban un tercio de lo que producían a la nobleza. Los 
esclavos, prisioneros de guerra que eran vendidos para hacer trabajos o para ser sacrificados en 
determinados rituales, a la lluvia, a la tierra o al sol. 

 

La religión de la cultura maya se caracterizó básicamente por el pasar de la vida alrededor de 
ciclos infinitos del universo. De ese modo, se podrá notar que la religión maya encuentra sus 
raíces en el tiempo, siendo este diagramado mediante diversos sistemas de calendarios basados 
bajo diferentes pautas, dividiendo los ciclos de vida. 

Los Mayas creían que el mundo había sido creado cinco veces y destruido cuatro veces, siendo 
esta la base de la cultura religiosa mesoamericana que se propagó desde el año 900 en 
adelante, posteriormente adoptada por los Toltecas. Los dioses Mayas eran en su gran 
mayoría reptiles, presentando dos aspectos diferentes que simbolizaban su benevolencia y 
maldad. 
 
En cuanto a la vida después de la muerte, este era un punto de gran importancia dentro de la 
religión, dado que los Mayas sostenían que existía una compleja vida post-mórtum, en la cual 
el paraíso solo se encontraba reservado para aquellos que habían sido sacrificados, asesinados 
o muertos durante la niñez. Todo el resto de las personas eran enviadas al xibal o infierno, el 
cual se encontraba gobernado por los Dioses de la Muerte. 
 
 



 
Si bien cada civilización y pueblo de Mesoamérica adoró a sus propios dioses, tuvo ritos 
particulares y reveló ciertas preocupaciones sobre el mundo, todas ellas tuvieron ciertos rasgos 
comunes que hacen posible hablar de una tradición religiosa mesoamericana. La religión 
practicada por los mayas fue de carácter politeísta, en la que sus dioses simbolizaban, 
principalmente, fuerzas de la naturaleza y fenómenos celestiales, además de tener el carácter de 
dualista al expresar la existencia de fuerzas contrapuestas (como la abundancia o la 
destrucción). Para honrar a sus dioses, dedicaron diversos ritos, algunos propios y otros 
compartidos con otras culturas mesoamericanas, entre ellos ceremonias rogativas, juegos 
rituales y entrega de diversas ofrendas. 
 
Juego de la pelota: Fue un 
deporte con características 
rituales compartido por casi 
todas las culturas de 
Mesoamérica. Se practicaba en 
canchas en las que se 
enfrentaban dos equipos, y 
triunfaba el que introducía la 
pelota de caucho en un aro, sin 
tocarla con manos ni pies. Este 
fue, en ocasiones, un sustituto 
de la guerra, ya que permitía 
resolver conflictos de diversas 
características, como la 
posesión de tierra y el control 
de las rutas comerciales. 
	
	
Para comprender de mejor manera cómo fue la civilización maya te invitó a ingresar al 
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=tZQWYafLrFM 
 
Ahora para aplicar los conocimientos entregados en esta guía te invito a que leas las 
páginas 178 y 179 y realices las actividades de la página 179 de tu texto de estudiante. 
Recuerda que esta actividad la puedes realizar de manera individual o conjunto a tu 
familia y si tienes alguna consulta ¡no dudes escribirme al correo! 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CONTENIDO: Clases a través de la plataforma Meet. 
 
Estimado estudiante, de manera extraordinaria ¡te invito a nuestra clase online de Historia!: Esta 
instancia tiene por finalidad responder cualquier duda que tengas con respecto a la materia de las guías 
que has estado realizando. Esta reunión será a través de la plataforma MEET poder responder las dudas, 
así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus dudas y comentarios para que 
podamos aprovechar al máximo esta instancia. ¡Recuerda que debes ingresar a través del link que 
encontrarás en tu calendario de tu correo institucional! 

¿Cómo ingresar?  

1.- Ingresa a tu correo institucional y, en el rincón 
superior derecho, presiona el ícono de los 9 puntos:  

 

2.- Se abrirá un menú, en él, debes presionar “Calendario”:  

 

 

 

 

 

 

3.- Dentro de tu calendario, busca la clase que debes 
ingresar (foto de referencia):  

 

 

 

 

4.- Ingresa a la clase correspondiente según tu 
profesora y horario para tu curso: 

Profesora María Trinidad Valdebenito: 

7mo básico A: miércoles 28 de octubre a las 12:00 PM. 

7mo básico B: miércoles 28 de octubre a las 10:00 AM. 

Profesora Marcela Negrón: 

7mo básico C: miércoles 28 de octubre a las 10:00 AM. 

 


