
Economía maya
Parte importante del sustento económico de los mayas provenía de la agricultura, que 
fue desarrollada mediante diversas técnicas de cultivo, entre ellas, la de tala y roza, 
ocupada especialmente en las zonas selváticas. 

Los mayas, además, practicaron la pesca, la caza, la recolección de frutos y 
desarrollaron una elaborada artesanía en base a madera, algodón y piedras 
semipreciosas como el jade.  

Esta variedad de productos permitió el desarrollo de un activo comercio entre las 
ciudades mayas y con otras regiones alejadas. El comercio se efectuó mediante el trueque 
utilizando como moneda semillas de cacao u otros objetos de valor.

En parejas, observen la ilustración y respondan las preguntas.

1. ¿Por qué los mayas habrán necesitado desarrollar la tala y roza como sistema de 
cultivo? Fundamenten. 

2. ¿En qué medida este tipo de técnica modifica el entorno geográfico? Fundamenten.

La tala y roza maya 

Quema de la vegetación. Las 
cenizas eran utilizadas como abono.

Maíz, frijoles y calabazas,  fueron los principales 
cultivos. También cultivaron cacao, vainilla y algodón. 

Talado de los árboles y extracción de 
todas las plantas del terreno.

Arado y siembra 
del terreno. 

◗ Representación del trabajo agrícola de los mayas.
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En parejas, elaboren una pirámide social que exponga 
cómo se organizaba la sociedad maya. Pueden seguir los 
siguientes pasos:

1  En una hoja de bloc o cartulina dibujen una pirámide 
escalonada, en donde la cantidad de escalones 
corresponda a la cantidad de grupos sociales mayas. 

2  Ordenen a los distintos grupos sociales mayas, ubicando 
en la base de la pirámide al grupo con menor estatus social 
y en la cúspide al grupo más poderoso y privilegiado. 
Escriban en cada escalón el nombre del respectivo grupo.

3  Al costado de cada grupo social, redacten una breve 
descripción de sus características.

4  Agreguen imágenes para apoyar la información incluida y 
hacer más atractiva visualmente la pirámide social. 

Concluyo y reflexiono

Considerando lo estudiado en esta lección, respondan.

1. ¿Cómo el representar líneas de tiempo les ayudó a 
comprender los temas tratados en esta lección?, ¿qué otras 
estrategias dirían que les ayudaron en el estudio de esta 
lección? Expliquen.  

2. Revisen la meta que se plantearon al inicio de la lección y 
señalen si la lograron cumplir o no.

3. ¿Qué dudas les han quedado acerca de la organización 
política y económica del pueblo maya? Planteen tres 
preguntas al respecto y compártanlas con su curso. Si no 
encuentran respuestas a algunas preguntas, realicen una 
breve investigación.

Expresa tus opiniones con 
respeto y explicándolas 
con detalle. 

Para profundizar tus  
conocimientos sobre los temas 
tratados en esta lección, y aplicar 
lo que aprendas a este trabajo, 
ingresa el siguiente código  

 18TS4B135A  en el sitio web 
www.codigos.auladigital.cl

Para saber más
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