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UNIDAD: “Mayas y Aztecas, dos grandes civilizaciones 
mesoamericanas” 

 

UBICANDO LA CIVILIZACION MAYA 
 

Los mayas 

 

Ubicación territorial 
La civilización maya habitó una gran 
parte de la región denominada 
Mesoamérica, específicamente en la 
península del Yucatán, que en la 
actualidad comprende los territorios 
actuales de Guatemala, Belice, 
Honduras, El Salvador y el sur de 
México. En esta región construyeron 
numerosas Ciudades Estados. 
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Los mayas fueron uno de los pueblos más importantes de Mesoamérica. Durante 
dos mil años desarrollaron una sofisticada cultura, que alcanzó su máximo 
esplendor en un medio geográfico difícil para la vida humana. Obtuvieron 
importantes logros en astronomía, arquitectura, arte, escritura, ingeniería, 
matemáticas y producción agrícola. 

Objetivo(s) de la Clase: 

• Localizar temporal y espacialmente la civilización maya. 

Habilidades: Leer, observar, ubicar, argumentar, aplicar. 

En toda América podemos encontrar una 
infinidad de pueblos originarios, las que llegaron 
a alcanzar distintos niveles de desarrollo hace 
3.000 años atrás. Algunos de estos pueblos 
evolucionaron hacia formas de organización 
más estructuradas y complejas en su 
organización social, económica y política a las 
que comúnmente denominamos civilizaciones, 
las que se diferenciaron con las demás 
sociedades y grupos humanos nómades cuya 
primordial estructura se basaba en la 
recolección de alimentos. 

 
En dos áreas geográficas se desarrollaron las 
civilizaciones más florecientes de América, una 
fue en la denominada región mesoamericana 
que comprende gran parte de Centroamérica, 
donde se desarrollaron las culturas mayas y 
aztecas y la región Andina ubicada en los 
Andes centrales, en el sector occidental de 
América del Sur donde se alzó un estado 
poderoso como fue la cultura Inca. 
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Los territorios donde se asentó la 
cultura maya se dividen en tres 
zonas claras: 
La región sur, se encuentra 
paralela al Océano Pacífico, se 
presenta montañosa y con la 
presencia de varios volcanes. Se 
ubican ciudades como Izapa y 
Copan. 
La región central, se ubicaba al otro 
lado de la cordillera, encontramos 
valles y llanuras fértiles, 
presentando un clima lluvioso, 
generando un paisaje selvático, 
encontramos como Tikal, Uaxactún, 
Palenque. 
La región norte, se encuentra en la 
Península de Yucatán, es una zona 
de tierras bajas, donde predomina 
un clima menos lluvioso y más seco, 
presentando menos vegetación que 
la selva. En esta zona es 
característica la existencia de los 
llamados cenotes. Aquí 
encontramos ciudades como 
Chichén Itzá, Mayapán, Uxmal y 
Tulum. 

 

Ubicación espacial 
La Civilización Maya comenzó cerca del 1.500 a.C. y duró hasta aproximadamente 
1.541 d.C. cuando conquistan la región los españoles. Su historia se divide en 3 
periodos: 

 

Los cenotes son pozos naturales llamados 
cenotes, que se forman por las aguas 
subterráneas. Que eran utilizados principalmente 

para rituales religiosos y la agricultura. 

Periodo Preclásico; Se inicia 

aproximadamente en el año 1.500 a.C. y 
terminaría alrededor del 320 d.C. Oleadas 
migratorias procedentes de Norteamérica 
se asentaron en toda la zona central 
iniciándose el proceso de urbanización, 
dando origen a las colonias mayas de la 
costa del Golfo de México y el interior de 
la península de Yucatán. Influidos por la 
gran civilización Olmeca se erigieron 
varios centros administrativos teocráticos, 
siendo el más importante Tikal (en 
Guatemala). 
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Periodo Clásico; comprende entre los 
años 320 d.C. a 900 d.C. 
aproximadamente. Recibe este nombre 
porque toda la vida económica, social y 
cultural se desarrolló en torno a la religión 
y donde los grupos sacerdotales, tuvieron 
gran importancia en el gobierno. Es el 
periodo de apogeo de grandes ciudades- 
Estado, como Uaxactún, Tikal, Pelenque y 
Chinchen Itzá. 

Periodo Postclásico; abarca los años 
900-1541 las ciudades mayas o centros 
ceremoniales ubicados en la selva 
comienzan a ser 
desplazándose hacia la 

abandonadas, 
Península del 

Yucatán, fundando nuevos centros como 
Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. En este 
periodo destaca el esplendor de la Liga de 
Mayapán hasta que en siglo XVI fueron 
sometidos por los conquistadores 
españoles. Finalmente, las ciudades 
fueron deshabitadas por causas que se 
desconocen. 
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Actividades: 
 Nota: Para trabajar esta guía observa ppt adjunto. 

 

1.- Localiza en un mapa de América el área geográfica en las que se desarrolló la 
civilización maya pintándola de color rojo. 
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2.- Localiza en el mapa las principales ciudades mayas como Chichén Itzá, Tulum, 
Uxmal, Tikal, Palenque, Mayapan y Copán. 

 

3.- Una vez concluida las actividades anteriores responde las siguientes preguntas 
en pareja. 

a) ¿Cómo se llama la región donde se asentó la civilización maya? ¿A qué región 
de América corresponde? 

 

b) ¿Qué países actuales abarca el territorio que ocuparon los mayas? 
 

c) Describe las características geográficas que presenta la región donde se 
asentaron los mayas. 
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5.- Responde las preguntas que se te formulan: 
a) ¿Cuántos años duró cada etapa que transitaron los mayas? 

 

b) ¿Qué periodo se considera el más característico de la cultura maya? 
 

c) Indaga sobre el motivo que llevo al decaimiento de la cultura maya. 
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PAUTA DE CORRECCIÓN 

 

ESCALA DE APRECIACION: 
 

• Objetivo de Medición: Evaluar y calificar objetivamente, la localización geográfica de la civilización 

maya 

 

INDICADORES S O A N PUNTAJE 
IDEAL 

PUNTAJE 
REAL 

 

 1.- Maneja y domina contenidos     6   

 2.- Localiza en el mapa donde 
desarrolló la civilización maya 

    8   

Conceptuales 3.- Localiza en el mapa las 
principales ciudades mayas 

    8   

 4.- Describe las características 
geográficas que presenta la 
región donde se asentaron los 
mayas 

    8   

 5.- Identifica qué países 
actuales abarca el territorio que 
ocuparon los mayas 

    8   

  S O A N    

 1.- Entrega trabajo en fecha 
indicada 

    3   

 
Procedimentales 

2.- Sigue correctamente las 
instrucciones 

    3   

 3.- Su postura corporal y modo 
de trabajo es adecuado al 
momento de trabajar 

    3   

  S O A N    

 1.- Presenta trabajo en fecha 
acordada 

    3   

Actitudinales 2.- Trabaja individualmente     3   

 3.- Muestra una actitud positiva 
frente al desafío 

    3   

TOTAL     48 puntos   

 
Simbología:  
 
S: Siempre 
O: Ocasionalmente 
A: A veces 
N: Nunca 
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