
Una sociedad con escasa movilidad social 
• Conversen en parejas: a partir de la ilustración, 

¿cómo imaginan que era la sociedad de los 
mayas?, ¿por qué?

La sociedad maya, poseía un orden jerárquico. 
Se dividía en grupos sociales formados según 
el origen de sus miembros. Era una sociedad 
bastante rígida, pues casi no existía la movilidad 
social, es decir, la posibilidad de que un individuo 
cambiara de grupo social.

Grupos sociales mayas

En grupos, realicen la actividad. 

1. Lean y observen la ilustración Luego, 
identifiquen a cada grupo escribiendo en la 
ilustración la letra que corresponde.

a. Sacerdotes: eran parte de la nobleza  y 
era el grupo más influyente y poderoso al 
interior de cada ciudad.

b. Nobleza: estaba conformada por la familia 
del gobernante, los jefes militares y los altos 
funcionarios de la ciudad.

c. Comerciantes: tenían prestigio y disfrutaban 
de ciertos privilegios, como aspirar a ser 
parte de la nobleza por sus riquezas.

d. Artesanos y campesinos: los artesanos se 
dedicaban a elaborar los objetos utilizados 
por la nobleza para vestirse y adornar 
sus viviendas. Los campesinos, era el 
grupo más numeroso de la población y se 
dedicaban principalmente a la agricultura. 
Parte importante de lo que producían era 
entregado como tributo o pago obligatorio a 
las autoridades políticas.  

e. Esclavos: eran prisioneros de guerra, 
vendidos para hacer el trabajo pesado o 
para ser sacrificados en rituales.
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2. ¿Cómo piensan que se relacionaba cada grupo 
social con el Halach Uinic? 

3. Imaginen que viven en una ciudad maya, ¿a qué 
grupos sociales debieran pertenecer para gozar  
de poder político?, ¿por qué?

4. ¿Qué diferencias existen entre los roles de las 
mujeres mayas y la situación actual de las mujeres 
en Chile? Fundamenten.   

5. Definan en sus cuadernos los siguientes conceptos.

Orden jerárquico Movilidad social

Grupo social

6. Luego, seleccionen el que consideren que mejor 
define a la sociedad maya y compártanlo  con el 
resto del curso.

Las mujeres: las pertenecientes al pueblo, 
tuvieron un importante rol en la economía familiar. 
Elaboraban productos de cerámica y tejían el 
algodón para confeccionar vestidos y mantas, con 
lo cual pagaban parte de los tributos. Además 
de educar a los hijos, participaban en las labores 
agrícolas, criaban animales, elaboraban comidas y 
bebidas para las fiestas religiosas.

Hubo pueblos y ciudades en los que las mujeres, 
especialmente las de la nobleza, gozaron de cierto 
poder y prestigio en el ámbito público, logrando ser 
gobernantes, sacerdotisas, parteras y curanderas, 
aun cuando eran los hombres quienes controlaban, 
en general, el poder político y religioso en la mayoría 
de las ciudades mayas.

¿Cómo lograron ponerse de acuerdo en torno al concepto? 
Si tuvieron diferencias de opinión, ¿cómo las superaron?

Reflexiona

◗ Representación de los grupos 
sociales mayas y sus relaciones.
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