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LA CIVILIZACIÓN MAYA 

 

Organización política Maya: 

 

 Los mayas comprendían políticamente un número de ciudades-estados, gobernada por una 

ciudad, a la manera de las antigua Grecia (polis ateniense o espartana). Cada estado estaba 

gobernado por un halach uinic, “verdadero hombre” cuyo cargo hereditario. Sus funciones eran 

dirigir la política interior y exteriormente, percibir impuestos y cumplir con funciones militares y 

religiosas. Era asesorado por jefes locales, regionales, sacerdotes y consejeros especiales. El 

batab era un jefe local encargado de asegurar la marcha correcta de su villa, dirigir a sus 

soldados y encargarse de los asuntos locales. No percibía impuestos, a pesar de representar al 

halach uinic. Las funciones menores eran los tupiles, encargados de hacer respetar la ley. El jefe 

militar era el nacom, elegido por un periodo de tres años. 

 
La economía:  
 
La agricultura fue una de las actividades más importantes de los Mayas, prueba de ello fueron los 

avances logrados en matemáticas y astronomía. Los Mayas cultivaban sus productos a través del 

uso de la milpa, sistema de cultivo que se extendió luego por otros lugares de América. Asimismo 

quemaban los bosques, los limpiaban y luego sembraban en ellos el maíz, abandonaban la tierra 

cuando el suelo estaba agotado e indagaban otro sitió, realizando la misma operación. Hubo un 

momento en que ya no hubo más tierra porque todos los suelos estaban agotados. Los Mayas 

también vivieron del comercio, que fue muy activo. Comerciaron maíz, cacao, pescados, plumas, 

piedras preciosas, cobre, oro, pieles de animales, etc. Entre las ciudades mayas y con pueblos 

vecinos establecieron un activo comercio, usaban para ello las semillas del cacao como medio de 

cambio. 

 
A partir de los textos leídos responde las preguntas de la 1 a la 5. 
 
1. ¿Cómo se organizaban políticamente los Mayas?  

 

A. Como un gran imperio. 

B. En ciudades- estado. 

C. En una república. 

D. Una monarquía. 

 

2. Según la organización política Maya ¿Con qué otra civilización la podemos comparar?  

 

A. Aztecas. 

B. Roma. 

C. Grecia. 

D. Incas. 

 



 
3. ¿Quién era "halach uinic"?  

 

A. El jefe local. 

B. El sacerdote. 

C. El jefe militar. 

D. El gobernador. 

 

4. ¿Cuál fue la principal actividad económica de los Mayas?  

 

A. Agricultura. 

B. Comercio. 

C. Textilería. 

D. Alfarería. 

 

5. ¿Qué objeto utilizaban como medio de pago entre los pueblos vecinos?  

 

A. Cobre. 

B. Piedras preciosas. 

C. Semilla de cacao. 

D. Dinero. 

 

6. ¿Cuáles son los territorios actuales que ocupó la civilización Maya?  

 

A. México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. 

B. Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 

C. Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

D. Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá. 

 

7. La base de la alimentación maya fue:  

 

A. El trigo. 

B. El arroz. 

C. El maíz. 

D. El tomate. 

 

 

8. Los mayas, fueron grandes matemáticos, sus avances eran notables para la época. Entre 

estos avances tenemos:  

 

A. El manejo del valor matemático del 0. 

B. Los decimales. 

C. Las fracciones. 

D. Las adiciones. 

 

 



 

9. El sistema de escritura llamado jeroglífico era estampada en:  

 

A. Piedras y géneros. 

B. Estelas y códices.  

C. Vidrio. 

D. Cerámicas. 

 

 

10. Entre su riquísima arquitectura encontramos: 

 

A. Pirámides. 

B. Puentes.  

C. Pucarás. 

D. Miradores. 

 

 

11. Entre las principales ciudades construidas por los mayas se encuentran:  

 

A. Machu Picchu, Cuzco.  

B. Anahuac, Tenochtitlán. 

C. Chichén Itzá, Uxmal. 

D. Arequipa, pisaq. 

 

 

12. Los mayas creían en muchos dioses relacionados con la naturaleza por lo tanto eran:  

 

A. Monoteísta.  

B. Politeístas.  

C. Ateos. 

D. Católicos. 

 

13. La Sociedad Maya estaba formada por cuatro grupos sociales:  

 

A. La nobleza, el pueblo, los comerciantes, los esclavos. 

B. La nobleza, los sacerdotes, los comerciantes, los esclavos, los artesanos y campesinos.  

C. La nobleza, los artesanos especializados, los campesinos, los esclavos. 

D. La nobleza, los esclavos, los comerciantes y los militares. 


