
¿Qué aprenderé?
A ubicar geográfica y temporalmente 
la civilización maya y comprender 
su organización política, social y 
económica.

¿Para qué lo aprenderé?
Para conocer parte de la historia del 
continente americano,  en particular 
la de una civilización que influyó 
sobre un conjunto de culturas 
mesoamericanas.

Me preparo para aprender
Considerando la meta que 
planteaste y las estrategias 
propuestas para esta unidad, 
reflexiona: 

¿Cómo me siento al iniciar  
esta lección?

¿Qué me interesa aprender  
en esta lección?

¿Cuál es la meta que quiero lograr 
con el estudio de esta lección?

Registra tus motivaciones y la meta 
que te has planteado y, al final de la 
lección, verifica si la cumpliste.

¿Cuáles son las principales 
fortalezas que me ayudarán  a 
estudiar esta lección? 

¿Qué dificultades puedo tener en el 
estudio de esta lección?  

Las ciudades mayas 
y su organización 

Lección

1

En parejas, observen las imágenes.

Lo que sé

◗ Ruinas de la ciudad maya de Tikal.

◗ Ruinas de la ciudad 
maya de Palenque.

◗ Ruinas de la ciudad maya de Chichen Itzá.

1  ¿Qué tipo de construcciones observan en las imágenes?, 
¿para qué piensan que se utilizaban?

2  ¿Qué es lo que más les llama la atención de estas 
construcciones?, ¿por qué? 

3  ¿Piensan que la civilización que las construyó era sedentaria o 
nómade?, ¿por qué?

4  Compartan sus respuestas con el curso. Luego,  comenten: 

¿Qué aspecto de la cultura maya piensan que se puede 
conocer a través de estas imágenes? Expliquen. 
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El tiempo y el espacio donde habitaron los mayas
La historia de los mayas se inició hace más de dos mil 
años en el área cultural y geográfica conocida como 
Mesoamérica. El territorio maya abarcó lo que actualmente 
corresponde al sur de México, Guatemala, Belice, parte de 
Honduras y El Salvador.

Esta superficie puede ser dividida en tres zonas 
geográficas: el norte de terrenos planos, clima seco y 
vegetación de matorral; el centro de clima tropical, con 
presencia de selvas y numerosos ríos; y el sur de mayores 
alturas donde se presentan climas templados y fríos y 
áreas con bosques. 

Con el paso del tiempo, diferentes razones provocaron 
la decadencia de los mayas, y la desaparición de sus 
ciudades. Cuando los españoles llegan a América, influyen 
aún más en este proceso. Pese a ello, hoy, descendientes 
de esta cultura siguen habitando en el territorio que 
ocupó esta civilización.

Cronología de la historia maya

En grupo, realicen las actividades. 

1. Creen una línea de tiempo con la información de la cronología.

2. ¿Qué tipo de unidad temporal utilizaron en la línea de tiempo?, ¿por qué?

3. Según los lugares que habitaron los mayas, ¿con qué dificultades se habrán 
encontrado para fundar sus ciudades? Fundamenten.  

Territorio maya

Periodo Preclásico (2000 a.C. -300 a.C.): construyeron pequeños núcleos 
urbanos frente a las costas del océano Pacífico, las queposteriormente se 
transformaron en grandes ciudades-estado.

Periodo Clásico (300 a.C. – 900): fue la época de mayor desarrollo cultural. 
Construyeron imponentes ciudades en la selva, como Tikal, Copán y Palenque. A 
fines de esta época, las ciudades fueron abandonadas. 

Periodo Postclásico (900-1697): tras la ruina de las ciudades de la selva, los 
mayas se desplazaron hacia el norte de la península de Yucatán donde fundaron 
nuevas ciudades o engrandecieron antiguos poblados, entre ellos, Chichen Itzá.
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Unidad

3
Desarrollo
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