Sesión 5. Cultura Maya
Introducción
La cultura maya es una de las civilizaciones más enigmáticas de Mesoamérica, su
florecimiento se inicia en el siglo IV y abarca hasta el siglo XVI de la nueva era.
El pueblo maya se desarrolló en zonas húmedas y tropicales con franjas
paisajísticas geográficas extensas
y rodeadas por ríos caudalosos que
permitieron la exuberante vegetación con gran variedad de pastos y árboles, así
como una flora abundante con infinidad de
especies.
El área maya está circunscrita a los estados
de la República Mexicana en:
•
•
•
•
•

Yucatán
Campeche
Chiapas
Tabasco y
Quintana Roo

En Guatemala
• El Departamento de Petén
En Belice y en Honduras
• Una porción occidental
La historia de esta cultura se resume en tres períodos:

Etapas de la civilización maya

Preclásica

Clásica

El gobierno teocrático de la cultura maya
confería a los sacerdotes el desarrollo del
conocimiento científico relacionado con sus
investiduras sacrosantas, esto les permitió
especializarse en diversas áreas como:
•
•
•

Escritura
Matemáticas
Astronomía

Postclásica

Los mayas perfeccionaron el sistema astronómico y las matemáticas, su
sistema contable era vigesimal, su adelanto fue tan enorme que
conceptualizaron el cero.
El sistema calendárico maya es una perfecta
combinación de astronomía (cuentas de 260 y
365 días) y matemáticas.
La urbe consideraba a los sacerdotes
“intelectuales” o “sabios “, por esta razón recibían
todos los beneficios por parte de los productores,
comerciantes y horticultores.

El gobierno teocrático fue el promotor de las
grandes construcciones:
•
•
•
•
•

Juego de pelota
Edificios públicos
Templos
Observatorios
Centros urbanísticos

Objetivo
Describir las características geográficas y
culturales de la cultura maya, a partir de sus
aspectos socioeconómicos.

http://www.bing.com/images/search?q=cultura+maya+sociedad&view
=detail&id=2BA81EB91E184A9A598B247CDE1A3CC66A3C1685&fir
st=31&FORM=IDFRIR
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El esplendor de la cultura maya
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Cultura

Desarrollo de la clase
Leer el artículo sobre la cultura maya

Mayas
Otra de las culturas que alcanzaron su esplendor en el periodo Clásico fue la
cultura maya. La zona maya estaba dividida en muchas ciudades-Estado las
cuales eran señoríos. Los mayas habitaron una extensa zona, que reúne climas
diversos, formada por los actuales estados de Tabasco, Chiapas, Campeche,
Yucatán Y Quintana Roo, así como los países centroamericanos de Belice,
Guatemala, El Salvador y Honduras. Construyeron ciudades y centros

ceremoniales en varios lugares entre los que destacan: Palenque, Yaxchilán,
Edzná, Labná, Sayil, Kabah, Cobá, Dzibilchaltún, Toniná, Mayapán, Chichén Itzá,
Tulum, Uxmal, Tikal y Bonampak.
Algunos pueblos mayas vivían en la selva, pero otros vivieron en zonas secas
donde el agua se obtenía de unos pozos naturales llamados cenotes. Al igual que
los demás pueblos mesoamericanos, el pueblo maya era agricultor; su principal
cultivo fue el maíz, el cual era tan importante que estaba relacionado con sus
creencias religiosas, pues pensaban que los dioses habían hecho a los hombres
con masa (Ver pp.16-17 del libro de Historia de 4º de primaria). Además,
sembraron tubérculos como la yuca, el camote, la malanga y la jícama; cultivos
como frijol, calabaza, chile, chayote, tomate, cacao, algodón, henequén y tabaco.
El auge maya se localiza entre el año 200 y el 800 de nuestra era y un fenómeno
semejante al de Teotihuacán hizo que las ciudades del área fueran abandonadas.
Los mayas lograron una innovación arquitectónica importante con el uso de la
bóveda falsa. Las casas se ubicaban alrededor del centro ceremonial. Sus
templos, observatorios, juegos de pelota y demás edificios estaban distribuidos
sobre plazas y patios de piedra ornamentados en estuco. Sus bajorrelieves y
estelas se encuentran entre las muestras de arte más bellas. La pintura mural,
sobre todo en Bonampak, revela sus costumbres. La sociedad estaba dividida en
grupos sociales. En la iconografía destaca la distinción entre los personajes
ricamente vestidos y los humildes en actitud de sumisión…

Continuar en el enlace:
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/viajeros/mesoamerica/cu
lturamaya.html
Leer el blogspot sobre la cultura maya
La civilización maya habitó una vasta región denominada Mesoamérica, en el territorio
hoy
comprendido
por
cinco
estados
del
sureste
de México que
son, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán; y en América Central, en los
territorios actuales de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, con una historia de
aproximadamente 3.000 años.
Durante ese largo tiempo, en ese territorio se hablaron cientos de dialectos que generan hoy
cerca de 44 lenguas mayas diferentes. Hablar de los "antiguos mayas" es referirse a la
historia de una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes, pues su
legado científico y astronómico es mundial. Contrariamente a una creencia muy
generalizada, la civilización maya nunca "desapareció". Por lo menos, no por completo,

pues sus descendientes aún viven en la región y muchos de ellos hablan alguno de
los idiomas de la familia mayense.
La literatura maya ilustra la vida de esta cultura. Obras como el Rabinal Achí, el Popol
Vuh, los diversos libros del Chilam Balam, son muestra de ello. Lo que sí fue destruido con
la conquista es el modelo de civilización que hasta la llegada de los primeros españoles,
había generado tres milenios de historia…

Continuar en el enlace:
http://ahoraesltiempo.blogspot.com/2010/06/cultura-maya.html

Consultar los enlaces:
http://www.youtube.com/watch?v=kwiH-I3NLGQ
http://www.youtube.com/watch?v=TPcqV1w83ik&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EOYGpRAz0lQ&feature=related

Producto esperado:
Elaborar cinco fichas de resumen sobre las características socioculturales de la
civilización maya.

 Este producto enviarlo al guía virtual a su correo electrónico.

Síntesis
La cultura maya es una de las civilizaciones
urbanas que constituyeron las ciudades estado
más floreciente y magnífica de la América
Precolombina, cuya presencia continúa siendo
estudiada por varios expertos en la temática.
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