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GUÍA DE APRENDIZAJE HISTORIA CUARTOS BÁSICOS 

 

LA CIVILIZACIÓN MAYA 

 

 

 

 

Lee las páginas 128 a 134 del texto y completa: 
 

1. La cultura Maya se inició en el área geográfica conocida como: ________________________ 

2. El territorio Maya abarcó los actuales países de: _________________ , _________________,  

_________________ , ___________________ , ____________________. 

3. Observa el mapa del territorio Maya de la página 129 y nombra 6 ciudades mayas: 

a) _________________________ 

b) _________________________ 

c) _________________________ 

d) _________________________ 

e) _________________________ 

f) _________________________ 

4. De acuerdo a la cronología de la historia maya la época de mayor desarrollo cultural fue el 

período ___________________ . 

5. La cultura maya se organizó en ciudades-estados, todas eran ________________________ 

entre sí, con autoridades y ____________________________, pero tenían elementos 

culturales comunes.  

6. Cada ciudad-estado era gobernada por un soberano llamado _____________ ____________ 

o ______________, el cual era considerado una divinidad. 

7. La organización política de los mayas estaba compuesta por: _________________________ 

,_________________________ , ____________________ , _______________________, 

____________________________ . 

8. La sociedad maya estaba compuesta por:______________________, __________________, 

________________________ , ________________________ y 

_______________________,_________________________ .  

9. Los esclavos eran: __________________, vendidos para ____________________________ 

o para ser ______________________________________ . 

10. Los comerciantes disfrutaban de ciertos ________________________ , como aspirar a ser 

parte de la ____________________ por sus _____________________. 

Objetivos: Identificar la ubicación geográfica, organización política, clases sociales y 

principales actividades económicas de la cultura maya. 



11. El grupo más influyente y poderoso al interior de cada ciudad eran los ___________________ 

12. De acuerdo al texto (pág. 132) completa la pirámide de los grupos sociales en orden jerárquico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Las mujeres pertenecientes al pueblo tuvieron un importante rol en la economía familiar.  

Nombra las labores en las que ellas participaban. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Parte importante del sustento económico de los mayas provenía de la ___________________ 

15. Los mayas utilizaron como técnicas de cultivo la ______________ (cortar árboles) y la 

_________________ (podar y deshierbar). 

16. El ______________________ se efectuó mediante el ___________________, utilizando como 

moneda semillas de __________________  otros objetos de valor. 

17. Los principales cultivos fueron ______________, ____________________ y 

__________________________ . 

18. La base de la alimentación maya fue el ________________.  (Investigar) 

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

Fundamenta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


