
Instrucciones
1. Cantidad de jugadores: dos.

2. Cada jugador deberá seleccionar un lado 
distinto para solucionar el juego. Uno desde las 
fichas ubicadas a la izquierda  y otro, desde las 
ubicadas a la derecha.

3. Lean y observen todas las fichas, y busquen los 
pares que se conforman entre ellas.

4. Escriban las letras o los números según 
corresponda.

5. Corrijan en conjunto los pares encontrados, para 
lo cual pueden, volver a revisar el texto. 

6. Cada par correcto es un punto. Anoten el puntaje 
obtenido y determinen quien ha ganado el juego 
o si ha  terminado en un empate.

Se estructuraba 
de modo 

jerárquico. 

11

Se dedicaban 
entre otras cosas 

a estudiar los 
astros y las 

matemáticas. 

12

Grupo 
mayoritario 

que sustentó la 
economía maya.

7

A través de la tala 
y roza se obtenían 

una serie de 
productos. 

4 

Etapa de la 
historia  maya en 
que se alcanzó el 
mayor desarrollo 

cultural.

1

Ámbito en el cual 
se enmarcan las 

costumbres y 
tradiciones del 
día a día de los 

mayas.

5

Permitió realizar 
complejos 
cálculos.

2

Según sus 
riquezas podían 
llegar a ser parte 

de la nobleza.

8

Modo de 
organización 
política de las 
comunidades 

mayas.

10

En esta etapa 
de la historia 

maya se fundan 
y adquieren 

importancia las 
ciudades ubicadas 

en Yucatán.

9

A través de esta 
disciplina lograron 

calcular el año 
terrestre y los 
ciclos de otros 

planetas.

3

Característica 
fundamental 

de la sociedad 
maya.

6

Puntajes

Jugador 1 Jugador 2

¿Cómo voy?
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1. ¿Qué estrategia que utilizaron para solucionar a este juego?, ¿qué 
habilidades piensan que utilizaron para lograrlo? 

2. ¿Cuál de los pares identificados les generó más dudas en cuanto a su 
relación?, ¿por qué piensan qué sucedió esto? 

Reflexiona

Vida cotidiana 
maya

Organización 
social maya

Conocimiento 
del 0Sacerdotes

Período Clásico 

(300 a.C. – 900)
Politeísmo

Ciudad-estado
Período 

Postclásico 

(900-1697)

Astronomía

F

G

G

I

A

D

K

E

J

B

L

H

Campesinos
Algunos 

productos eran 
maíz, zapallo y 

frijoles

Comerciantes

Unidad

3
Desarrollo
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