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TEMA  Las civilizaciones precolombinas en América         

Contextualización  

 

Mientras en Europa vivían en la Edad Media, sufría las invasiones de diversos pueblos y comenzaba a salir 

de un periodo de atraso, en varias regiones de América florecieron imponentes civilizaciones que crearon 
grandes ciudades y llevaron a cabo importantes descubrimientos e inventos. Estas civilizaciones fueron la 

Maya, Azteca e Inca en América, y en Colombia los Chibchas. 

 

AVANCES ASTRONOMICOS: Descubrieron que la Tierra tardaba 365, 2420 días para dar la vuelta 
completa al sol.  

 

CALCULOS MATEMATICOS: Crearon el sistema vigesimal e inventaron el cero. 

 Inventaron un sistema de numeración basado en puntos y barras. Los puntos 

Tenían un valor de 1 y las barras de 5. Con la combinación de estos elementos  

Llegaron hasta el número 19. Luego inventaron el cero, representado por una  

Concha. 
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Crearon el Calendario  

Su escritura se encuentra llena                                                                                                                     
de elementos llamativos,                                                                                                                                                        

que combinan                                                                                                                         el 
jeroglífico con signos fonéticos.                                                                                                                                                      

Por medio de los pocos escritos                                                                                                                                  
que han sobrevivido en el tiempo,                                                                                                                                                   
ha sido posible establecer que                                                                                                                                                    

los mayas conocían bastante de                                                                                                                                 
astronomía y de los cambios                                                                                                                                       

climáticos; crearon un calendario,                                                                                                                       
que según los expertos, es más                                                                                                                                              
preciso que el que usamos                                                                                                                                

actualmente. Escribieron textos                                                                                                                                                    
en lengua maya pero con alfabeto                                                                                                                                         

latino, y entre los más importantes                                                                                                                                                       
se encuentra el “Popol Vuh”,                                                                                                                                               
relato mítico sobre el origen del                                                                                                                                         

mundo y la historia del pueblo                                                                                                                                        
maya. 

 

 

 

 

 

La agricultura fue su principal ocupación, pues ella constituía la base de la economía maya. El maíz fue y 

ha sido su principal cultivo, además del algodón, los frijoles, la yuca y el cacao.   

 

DIOSES MAYAS 

Los mayas fundamentaron todos los actos de su vida                                                                                                                    
en las creencias religiosas. Los distintos fenómenos                                                                                                                               

de la naturaleza, representaba para ellos un dios.                                                                                                             
Por este motivo tuvieron muchos dioses de la naturaleza,                                                                                                          
fueron politeístas. 

 

Los mayas desaparecieron misteriosamente hacia el año 1000 de nuestra era. Existen múltiples hipótesis 

que van desde leyendas que dicen que “se trasladaron a otras dimensiones”, hasta conjeturas sobre alguna 
epidemia incontrolable; sin embargo, los científicos modernos no han conseguido una explicación 
coherente para este misterio. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, ya la civilización 

maya había desaparecido. 

 

 



 
 

 

Descripción de la actividad sugerida  

SOLUCIONA TODO EL TALLER EN EL CUADERNO 

 
1. Explique de qué trata el sistema matemático en los mayas, realice un juego y una operación 

matemática utilizando los símbolos y el sistema binario propio de los mayas.  
 
 

 
 
 

 
 

2. lea los siguientes textos y luego responda las preguntas 

 



 

 
ANALIZA 

- ¿Qué representaban los códices para la cultura maya? 
- ¿Qué diferencias te imaginas que pueden existir entre los textos mayas destruidas y los 

reconstruidos por Diego de Landa? 
 
 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 



 

Observa el video de exploradores de la historia: Los mayas, para tener mayor información acerca del tema 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M 

 

Criterios de Evaluación  

 Con esta guía estas desarrollando las competencias de pensamiento social y Análisis de perspectivas. 
 

- Identifica las características de la cultura Maya y reflexiono por medio de preguntas acerca de la 

importancia de sus aportes a la humanidad. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ENy0siDpz2M

