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GUIA DE HISTORIA CUARTOS AÑOS BÁSICOS 
 
Unidad 1: Civilización Maya. 
 
Objetivo de aprendizaje: Comprender la religión y el desarrollo cultural maya. 
 

 

En esta clase estudiaremos el desarrollo cultural y la religión maya.  Trabajaremos en el 
texto escolar, leyendo las páginas sugeridas. Complementaremos el trabajo observando una 
capsula educativa. 
 
I. Lee las páginas del texto 138, 139 y 140, al menos dos veces antes de desarrollar las 

actividades. 
 

II. Después de leer las páginas del texto responde: 
 
1.- Los mayas creían en muchos Dioses por lo tanto su religión era: 
a) Monoteísta. 
b) Evangélica. 
c) Politeísta. 
d) Católica. 
 
2.- Los monumentos más sobresalientes construidos por los mayas fueron: 
a) Pirámides. 
b) Esculturas. 

c) Tótems. 

d) Iglesia. 
 
3.- ¿Cómo se llamaban las escrituras mayas? 
a) Glifos. 
b) Escritura cuneiforme. 
c) Códices. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
4.- ¿Cuál fue una de las ciencias más desarrollada por los mayas? 
a) Botánica. 
b) Astronomía. 
c) Políticas. 
d) Químicas. 
 
III.- Completa las oraciones.                    
 
1.- La principal obra arquitectónica que desarrolló la cultura maya fueron los _________________ 

 ___________________________________ 

2.- Esta cultura incorporó el número _______________ al sistema numérico. 

3.- Los dioses maya representaban elementos o _______________________________________ 

4.- Los mayas realizaban complejas ________________________ matemáticas. 

5.- Aplicaron remedios basados en __________________________________________________ 



6.- En arte, algunas de sus disciplinas más destacadas fueron la ______________________ y la 

__________________________ 

7.- Los mayas hicieron sacrificios humanos como ofrenda a los ___________________________ 

 

IV.- Responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Por qué se dice que la religión maya era de carácter dualista? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2.- ¿En qué consistían las ceremonias mayas efectuadas en los templos? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3.- ¿Por qué la religión cumplía un rol fundamental para los mayas? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
4.- ¿Qué representaban los dioses mayas? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
5.- ¿Qué funciones tenían las edificaciones más importantes? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
V.- Estos son algunos dioses maya.  Escribe a quién representa cada uno.                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI.- Lee y responde en tu cuaderno las preguntas 1, 2 y 3 de la página 140 del texto escolar.      
 
 
¡Pincha el link y encontrarás más información de esta cultura! 
 
https://view.genial.ly/5ee5310a9706af0d92bd9457/vertical-infographic-civilizacion-maya 
 
                                                                                                                                                        

A) HUNAB  KU:   

C) ITZAMNÁ: 

D) IX-CHEL: 

B) CHAAC: 

E) AH PUCH: 

F) AH KIN: 
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