
A  Templo de las inscripciones en Palenque, ciudad 
maya del periodo Clásico.  

Civilizaciones maya y azteca 

¿Qué similitudes y diferencias tuvieron mayas y aztecas?

Los mayas y los aztecas se desarrollaron en un área geográfica y 
cultural conocida como Mesoamérica, espacio que albergó durante 
siglos el desarrollo de un conjunto de pueblos y civilizaciones, los que 
aportaron de distintos modos a crear una rica tradición cultural.

Con más de tres mil años de historia, los mayas experimentaron el 
apogeo de su cultura durante el periodo Clásico mesoamericano. Este 
desarrollo fue alcanzado en torno a imponentes centros urbanos, los 
que fueron construidos, principalmente, en medio de la densa selva.

Los aztecas, también conocidos como mexicas, por su parte, se 
desarrollaron en el periodo Posclásico mesoamericano, logrando en 
menos de dos siglos crear el más extenso y poderoso imperio que 
existió en  Mesoamérica. 

Cuando los españoles arriban a América, los mayas experimentaban 
una revitalización de su cultura luego de una etapa de decadencia, 
mientras que los aztecas estaban en plena expansión política, 
militar y económica, todo lo cual es abruptamente detenido por las 
huestes españolas. 

¿En qué países actuales se 
desarrollaron los mayas y 
los aztecas? 
¿Piensas que estas 
civilizaciones tuvieron 
elementos culturales 
comunes?, ¿por qué?

Mesoamérica: espacio 
geográfico y cultural, foco 
de desarrollo agrícola y 
luego de civilizaciones. El 
término proviene del griego 
(mesos: inrtermedio), por 
lo que apela a su ubicación 
intermedia respecto al 
resto de América. 
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C  Templo de Ehécatl, en Calixtlahuaca, ciudad 
conquistada por los aztecas y donde levantaron 
construcciones propias.

1. Observa las imágenes, luego 
responde: ¿qué aspectos 
de las civilizaciones mayas 
y aztecas se observan?, 
¿aprecias rasgos comunes?

2. Lee el texto, luego responde: 
¿qué aspectos definen 
la cultura denominada 
como Mesoamérica según 
el autor?

3. ¿Qué relación identificas 
entre mayas y aztecas?, 
¿en qué aspectos piensas 
que se diferenciaron ambas 
civilizaciones?   

Contexto temporal 

Periodo Preclásico  
(2000 a.C.-300) 

Aparición de las primeras 
sociedades agrícolas sedentarias 
organizadas en señoríos 
o jefaturas. 
Durante este periodo se 
organizan las primeras 
aldeas mayas.

Periodo Clásico (300-900)
Surgimiento de las  civilizaciones 
en torno a grandes centros 
urbanos, dominados por 
imponentes centros ceremoniales.
En la segunda etapa de este 
periodo, florece y alcanza su 
apogeo la civilización maya, en la 
parte sur de Mesoamérica.

Periodo Posclásico  
(900-1521)

Surgimiento de los imperios 
mesoamericanos, el más 
poderoso y extenso de ellos, el 
Imperio azteca.
Este periodo finaliza con la llegada  
de los españoles a América y el 
inicio del proceso de conquista.

a.C d.C
2000 a.C. 1000 a.C. 1000 2000

B  “Desde el momento en el que se consolida la 
agricultura como medio de subsistencia fundamental 
(2500 a.C) en esta zona hasta la llegada de los 
primeros europeos en 1512-1519, las diferentes 
culturas que se desarrollaron en Mesoamérica 
compartieron diversas características comunes. Según 
Paul Kirchhof [quien acuño el termino Mesoamérica], 
estas se pueden sintetizar en: un excelente manejo 
de los recursos agrícolas (principalmente, del cultivo 
del maíz) mediante diversas técnicas intensivas que 
posibilitaron la aparición de un excedente productivo 
[…], vida sedentaria, patrón de asentamiento en 
vastos centros urbanos, alta especialización artesanal, 
importancia del mercado y del comercio local y a 
larga distancia, la edificación de grandes complejos 

rituales en los cuales las pirámides escalonadas 
sobresalen, una compleja cosmovisión e ideología […] 
y ciertos logros intelectuales, de  los cuales la escritura, 
la astronomía y el calendario son los más importantes. 

[…] De esta manera, lo que en la actualidad 
entendemos por Mesoamérica es una dilatada área 
cultural prehispánica que discurre entre la zona norte-
centro de México hasta la costa del Océano Pacífico 
en Costa Rica”. 

Rovira, Rossend (2006) Mesoamérica:  
concepto y realidad de un espacio cultural. 

Rossend Rovira es un historiador y antropólogo 
español, que se ha dedicado a investigar los antiguos 
pueblos mexicanos.
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B  Representación del sistema de 
 tala y roza maya 

Agricultura y red comercial 
en Mesoamérica
¿En qué medida el entorno posibilitó el 
desarrollo de las civilizaciones maya y azteca?

El origen de las civilizaciones mesoamericanas, al 
igual que en otras regiones del mundo, se vinculó 
al desarrollo de la agricultura y a las sociedades 
sedentarias originadas en torno a esta actividad. 

Para muchos pueblos y civilizaciones de 
Mesoamérica, entre ellos mayas y aztecas, 
la agricultura fue el medio de subsistencia 
fundamental, especialmente en torno al maíz, y otros 
vegetales como frijol, calabaza, tomate y ají.  

Para desarrollar esta actividad, ambas civilizaciones 
aplicaron y perfeccionaron avances tecnológicos 
previos y crearon otros nuevos, con los que 
intervinieron y transformaron de manera profunda 
sus entornos.

Junto a esta actividad, otra que fue fundamental en 
el desarrollo de estas civilizaciones fue el comercio. 
Mediante una extensa red comercial, los pueblos 
mesoamericanos se conectaron e intercambiaron 
productos, y junto a ello, ideas y saberes culturales. Referencia: Attolini, Amalia (2009). Intercambio y 

caminos en el mundo maya prehispánico.

Talado de los árboles y 
extracción de todas las 

plantas del terreno.

Quema de la vegetación 
y utilización de las cenizas 

como abono.

Preparación y siembra del 
terreno.

Los mayas habitaron una gran diversidad de 
ambientes. Siendo uno de los principales el de 
selvas densas y húmedas. Para desarrollar allí la 
agricultura aplicaron, entre otros sistemas, el de 
tala y roza.  

A  Comercio en Mesoamérica 
durante el Postclásico 
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C  Representación de chinampas 
aztecas 

Los aztecas se asentaron en el borde de un lago, donde fundaron 
su principal ciudad. Ante la falta de terrenos cultivables crearon 
pequeñas islas artificiales de forma rectangular, conocidas como 
chinampas. Estas con el tiempo permitirían no solo desarrollar la 
agricultura sino también extender la propia ciudad. 

Las rutas comerciales conectaron durante toda su historia a las diversas ciudades 
mayas. Por estas rutas, además de producirse el intercambio de productos, 
viajaron ideas, saberes y elementos culturales que otorgaron unidad a una 
civilización que jamás conformó una unidad política centralizada.

Los aztecas y su política expansionista tuvieron como una de sus principales 
armas el comercio. Los comerciantes aztecas (poschtecas), además de 
intercambiar productos eran verdaderos espías que informaban sobre territorios y 
pueblos posibles de ser conquistados. 

Se presume que el comercio con tierras mayas tenía como principal objetivo la 
futura conquista militar de estas tierras. 

Para construirlas se ponían 
hileras de troncos, árboles 

y arbustos en el fondo 
del lago, que luego eran 

rellenadas con tierra y 
material vegetal.

Regularmente se esparcía sobre ellas 
fango extraído del fondo del lago, un 

extraordinario abono natural.

Entre ellas se conformaba 
una red de canales que 
facilitaba la movilización. 

Reunidos en parejas, realicen la actividad.

1. ¿Qué importancia tuvo el comercio para mayas y aztecas?, ¿cómo 
esta actividad relacionó a mayas y aztecas durante el periodo 
Posclásico? 

2. ¿Qué importancia tuvo la agricultura para mayas y aztecas?, 
¿cómo esta actividad transformó el entorno habitado por estos 
pueblos?, ¿qué similitudes y diferencias tuvieron algunas de sus 
técnicas de cultivo? 

3. Investiguen acerca de los mercados mesoamericanos, los 
productos tranzados en ellos y la importancia del cacao y sus 
semillas como moneda de cambio. 
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