
Desarrollo cultural maya
Los mayas junto con resolver sus necesidades básicas más inmediatas, dieron 
espacio al desarrollo de notables expresiones artísticas y de avances científicos que 
influenciaron a muchos de los pueblos que habitaron el área de Mesoamérica. 

Este desarrollo fue logrado, principalmente, en las ciudades estado del período Clásico 
y legado a las ciudades-estado que resurgirían durante el período Postclásico.  

Arquitectura
La principal obra arquitectónica maya son los templos 
piramidales, construidos con piedra caliza que 
obtenían de canteras cercanas a las ciudades. Le 
agregaban una pasta de conchas molidas o piedras 
que servía de relleno o pegamento y, en algunos 
sitios, con ladrillos. Las edificaciones más importantes 
tenían funciones administrativas, religiosas, recreativas 
e incluso funerarias. 

Escritura 
Era un complejo sistema en el que 
se representaban sílabas o palabras 
por medio de glifos (signos grabados, 
escritos o pintados). Estos se dibujaban 
en estelas (piedras altas talladas), 
códices (libros hechos en corteza de 
árbol) o vasijas de cerámica.

Matemáticas 
Fueron los primeros en 
incorporar el número cero y 
desarrollar un sistema numérico 
vigesimal, es decir, de 20 en 20.

Mediante tres signos (punto, 
raya y caracola o semilla) 
escribían cualquier cifra 
numérica y realizaban complejas 
operaciones matemáticas.

◗ Templo de Kukulkán, en la ciudad 
maya de Chichén Itzá. Península 
de Yucatán, México. 

◗ Campo de juego de la pelota 
en ciudad maya de Copán. 

◗ Números mayas. 

◗ Escritura en el Códice 
Tro-Cortesiano.
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Arte 
Se caracterizó por el elevado nivel 
de las técnicas utilizadas. Algunas 
de sus disciplinas más destacadas 
fueron la pintura y la escultura. 

A través de ellas, representaron 
aspectos de su religiosidad y 
orden político, siendo recurrentes 
las escenas en que se mezclan 
figuras humanas, de animales y 
mitológicas.

Medicina 
Diagnosticaron enfermedades de las que tenían 
amplios registros y aplicaron remedios basados 
en hierbas y otras técnicas complementarias, 
como el sangrado con sanguijuelas y la 
aplicación de miel de abejas.

Si tuvieras que reorganizar toda la información de 
estas páginas para hacerla más comprensible para ti, 
¿cómo lo harías y por qué?

Reflexiona

En grupo, respondan. 

1. ¿Por qué se afirma que la cultura maya alcanzó un alto grado 
de desarrollo? Argumenten. 

2. ¿Qué diferencias existen entre los sistemas de escritura y 
numérico de los mayas y los que ustedes utilizan?

3. ¿Qué elementos de la ciencia maya se mantienen  
en el presente?

4. ¿Qué temas de estas páginas les gustaría profundizar? 
Planteénlos como preguntas e investiguen para responderlas. 

◗ Pinturas en un templo de la 
ciudad maya de Bonampak.

Astronomía  
Fue una de las ciencias más desarrolladas 
por los mayas. Lograron calcular, 
por medio de la observación, los 
períodos lunares, los ciclos de Venus 
y probablemente de Marte y crear un 
calendario solar o civil de 365 días, 
adelanto conseguido varios siglos antes 
que en Europa.

Este calendario fue complementado 
con la utilización de uno lunar o 
religioso de 260 días.  

◗ El Caracol, observatorio 
astronómico de Chichén Itzá. 
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