
Civilización maya 
 
Brain Pop Video: 
https://www.brainpop.com/socialstudies/worldhistory/
mayacivilization/ 
 



Gobierno maya 
Las ciudades-estado: 

Organizado en ciudades-estado 

Cada ciudad-estado tenía un gobierno independiente 

Reyes y Nobles: 
Rey gobierna cada ciudad-estado 

Se creía que el rey tenía derecho a gobernar por dioses 

Un consejo de los nobles dirigió el gobierno 

Los sacerdotes también formaban parte del gobierno e influenciaban a los reyes y señores 



Continúa el Gobierno Maya 
Leyes 

Las leyes eran estrictas 

Delitos como el asesinato eran castigados con la muerte 

Llevaron a cabo ensayos 

Juzgado por un tribunal de líderes locales y nobles 

Los castigos fueron implementados inmediatamente 



Escritura maya 
Glifos 

●  Maya usó el sistema de pictogramas llamado glifos  

 (similar a los jeroglíficos) 

●  Imágenes usadas para representar palabras y sonidos 

●  Escribir oraciones combinando glifos 

●  Sólo los sacerdotes aprendieron a escribir 

Códice 

Historias escritas en hojas de corteza o cuero 

Estas hojas de corteza y cuero fueron dobladas en libros de acordeón llamados Codex 



Números mayas 
Sistema numérico 

El sistema de números mayas era complejo 

Utilizaron un sistema de base 20 pero incluyeron el número 0 

La posición de los números determina el cuento 

Escritura de números 

Los números 1-5 estaban representados por puntos 

Los números 6-20 fueron escritos usando una combinación de puntos y barras 

El apilamiento de números por escrito creó un sistema para escribir cualquier 
número 



Números Mayas Continuación 
Matematicas: 

Los mayas tenían un sistema numérico usado para los cálculos relacionados 
con la astronomía y el calendario maya 

Podían calcular la longitud de un año solar con precisión antes de los europeos 



Calendario Maya 
Tzalk’in 

Este es un calendario religioso con 260 días en su año 

Este calendario combina un ciclo de 20 días con otro ciclo de  

13 números para producir 260 días únicos 

Haab 

Este es un calendario solar 

Hay 18 días por mes, 20 meses por año, y un adicional de 5 días 

 (añadido en el mes 19) a un total de 365 días en el año 



Calendario Maya Continua 

Alineación del calendario 

Estos 2 calendarios se alinean cada 52 años 

Celebraron una celebración de esta alineación con el Festival del Nuevo Fuego 

Este festival celebró renovación y nuevos comienzos 

 



Calendario de cuenta larga 

3er calendario para el inicio y fin del mundo 

Este calendario comenzó el 11 de agosto de 3114 aC 

Los mayas creyeron que éste era el día que el mundo fue creado 

El Calendario de Cuenta Larga predecía que el mundo terminaría el 21 de 
diciembre de 2012 

Convertidor del calendario: 
https://maya.nmai.si.edu/calendar/maya-calendar-converter 

 

Calendario Maya Continua 



Dioses Mayas y Mitología Continua 
Los dioses  

Los mayas eran politeístas 

Tenían muchos dioses relacionados con la naturaleza 

Dioses importantes  

Itzamna- Dios del fuego y creador de la Tierra  

Itzamna era también el gobernante del cielo, el día y la noche  

Su nombre significa casa de lagartos 

Kukulcan- dios serpiente  

Kukulcan 'nombre significa serpiente emplumada 



Dioses mayas y mitología Continuación 

Reyes divinos  

Los reyes eran intermediarios (mediadores) de los dioses 

También fueron considerados como Dios 



Dioses mayas y mitología Continuación 
Sacerdotes 

Realización de rituales para mantener a las personas en buen estado con dioses 

Muy poderoso 

Los deberes incluían hacerse pasar por dioses, garantizar una precipitación 
adecuada y predecir el futurofuture 

Vida futura 
Los mayas creían que había un oscuro mundo bajo donde los dioses te 

atormentarían después de que murieras antes de llegar al cielo 

Sólo las personas que fueron sacrificadas o las mujeres que murieron en el parto 
comenzaron en el cielo 



Pirámides mayas y arquitectura 
Pirámides 

Los mayas crearon grandes pirámides con pasos empinados 

Estas pirámides fueron usadas con fines  

Religiosos 

Había 2 tipos de pirámides: 

 Templo en la parte superior 

 Utilizado para sacrificios 

 Las ceremonias religiosas más importantes se celebraron en la parte superior 



Las pirámides mayas y la arquitectura continúan 
Pirámide sagrada  

Estas pirámides no fueron tocadas por los humanos  

A veces tenían puertas y trampas secretas  

Famosas pirámides  

El Castillo 

Construido en Chichén Itzá 

100 pies de alto 

Si agrega todos los pasos en los 4 lados juntos hay 365 pasos 

Nohoch Mul 

Una de las pirámides más altas que alcanza los 138 pies de alto 

 

 



Las pirámides mayas y la arquitectura continúan 
Otra arquitectura 

Palacios 

Había grandes palacios para reyes en cada ciudad-estado 

Los palacios a menudo tenían muchos edificios y estaban decorados con tallas  

Canchas de pelota  

Grandes canchas construidas para jugar con pelotas de goma 

Las canchas también tenian templos anexo  

 


