
Religión maya, el destino forjado por los dioses
La religión cumplía un rol fundamental para los mayas, ya que influía en todos los 
aspectos de sus vidas. Para ellos, sus dioses eran los que decidían cuál iba a ser el 
destino de los seres humanos, independiente de sus actos y conducta. 

La religión maya era politeísta. Sus dioses representaban elementos o fenómenos 
naturales. Esta era además, de carácter dualista, ya que existían dioses que protegían 
y garantizaban la abundancia y otros que causaban la muerte y la destrucción.  

Los mayas asistían con las ceremonias efectuadas en los templos, que consistían en 
bailes, cantos, rezos y la entrega de diversas ofrendas, como vegetales, ornamentas 
y sacrificios de animales y de humanos. Según las creencias mayas, estas ceremonias 
permitían contar con la ayuda de sus dioses en distintos momentos.

Algunos de los dioses mayas más importantes 
eran Hunab Ku, dios creador; Itzamná, señor 
de los cielos y el día y protector de los seres 
humanos; Ah Puch, dios de la muerte, la noche 
y del inframundo; Ah Kin, dios sol, quien traía el 
calor y las sequías, Ix-Chel, la luna, diosa de los 
nacimientos y la adivinación; Chaac, señor de 
las lluvias, entre otros. 

Considerando la información de esta página, responde.

1. ¿Qué aspectos de la religión maya se aprecian en la imagen? Descríbelos. 
2. ¿Quiénes se encargaban de dirigir los asuntos religiosos?, ¿con qué otros aspectos 

de la cultura maya se relacionaba la religión?

3. ¿En que difieren la religión de los mayas con alguna de las religiones actuales?

◗ Representación de ceremonia ritual maya.
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En parejas, creen un cuento relacionado con la vida de los mayas.  

Pueden seguir los siguientes pasos:

1  Definan la acción central del cuento. Para esto, realicen una 
lluvia de ideas en la que piensen en un problema o conflicto 
que hay que resolver, lo cual puede ser parte de una aventura, 
un viaje, un día cotidiano, etc. 

2  Determinen la ubicación espacial (lugar) y temporal (época) 
en que ocurre la acción escogida. 

3  Escojan y caractericen a los personajes principales del 
cuento. Para esto, consideren actividades que desempeñan, 
atribuciones y roles de los distintos grupos sociales. 

4  Creen el cuento considerando un inicio, desarrollo y desenlace. 
Inicio: introduce a los personajes con sus principales 
características  y se presenta el lugar y tiempo en que ocurre. 
Desarrollo: los personajes se ven enfrentados a un problema 
o situación que deben resolver.
Desenlace: los personajes resuelven el problema.  

5  Agreguen imágenes para hacer más atractivo el cuento. 

6  Expongan su cuento al resto del curso y expliquen por qué 
decidieron contar esa historia y con esos personajes.  

Concluyo y reflexiono

Considerando lo estudiado en esta lección, respondan.

1. ¿Qué aprendieron en esta lección?, ¿piensan que esto les 
permitió valorar su sociedad y las características culturales 
de esta? Fundamenten. 

2. ¿De qué modo el trabajo en equipo y cumplir con sus 
responsabilidades les ayudó a comprender los temas 
tratados en esta lección?, ¿qué otras estrategias y actitudes 
les ayudaron en el estudio de esta lección? Expliquen.

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

4. ¿Qué más les gustaría saber acerca de la civilización maya? 
Planteen dos preguntas y compártanlas con su curso. 
Investiguen brevemente las preguntas que les parezcan 
más interesantes.
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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  

 18TS4B141A  en el sitio web 
www.codigos.auladigital.cl

Para saber más
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