
EL IMPERIO MAYA



Ubicación del Imperio Maya 
en el Continente Americano

Mapa detallado de la región
ocupada por el Imperio Maya

La historia de los Mayas se inició hace más de dos mil años en el área cultural y geográfica conocida como
Mesoamérica, lugar donde se desarrollaron múltiples pueblos con características culturales comunes entre sí. 

El territorio Maya se ubicó en el Hemisferio Norte, en la zona de Mesoamérica, en la actual Centroamérica, en la Península 
de Yucatán, donde hoy en día son territorios que corresponden al sur de México, Guatemala, Belice, parte de Honduras y El 
Salvador.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CULTURA 
MAYA



El territorio geográfico de los Mayas puede ser dividido en tres zonas: una zona de terrenos planos, clima 
seco , otra zona de clima tropical ,con presencia de selva y numerosos ríos, y finalmente una zona de  
climas templado y frío,  con áreas de bosques.



Esto obligó a los Mayas a despejar la selva para construir sus ciudades y poder 
cultivar la tierra.





Para  construir sus imponentes ciudades , utilizaron una técnica de cultivo llamada TALA Y ROZA (milpa) , que 
consistía en cortar árboles, quemar la vegetación y luego cultivar la tierra, esto les permitió abastecerse de 
alimentos. este sistema de cultivo estaba difundida en las zonas selváticas. 



La base de la economía Maya era la agricultura, su principal alimento era el maíz, también 
cultivaban calabazas, ajíes, tomates cacao, pimienta, porotos, entre otros, pero además 
practicaron la pesca, la caza , la recolección de frutos y elaboradas artesanías en base a madera, 
algodón y piedras semipreciosas como el jade 



La variedad de productos, permitió el desarrollo de un activo comercio entre las ciudades Mayas, este 
intercambio comercial se efectuaba mediante el trueque o cambio , utilizando como moneda semillas 
de cacao u otros objetos de valor.



Organización Política
Los Mayas se organizaron en ciudades-estados. Todas ellas eran independientes entre sí, 
con autoridades y leyes propias. Cada una de ellas tenía un centro poblacional, religioso 
y ceremonial. Cada ciudad-estado era gobernada por un soberano que tenía un gran 

poder, llamado Halach Uinic o Ahau, quien era considerado un Dios.  

El Halach Uinic tenía todo el poder, dirigía el ejército, dictaba las leyes, 
administraba la justicia y organizaba el comercio y los asuntos 
religiosos.
Su poder era hereditario. Para gobernar designaba directamente a los 
funcionarios que lo ayudaban

Bataboob

Supremo sacerdote Jefe militar
Vigilan el 
orden público

Administraban 
los territorios





ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
• Nacom: suprema autoridad militar, que se elegía cada tres años 

en relación a sus hazañas militares.

• AHUACÁN máximo sacerdote (Administra templo, tiene el 
conocimiento de la astronomía, conocían los secretos del calendario, 
a cargo de ritos religiosos, etc.)

• Tupiles: guardianes, que velaban por el cumplimiento de las 
leyes.

• Bataboob: jefes de las aldeas.  Eran los encargados de 
mantener los lazos y obligaciones entre los campesinos y el 
centro ceremonial, especialmente en lo referido al trabajo 
tributario.  Eran elegidos por el sumo sacerdote de entre los 
miembros de la nobleza.



Los artesanos y los campesinos constituían la clase inferior. Ellos debían 

trabajar y además pagar tributos. Por lo general, los campesinos se encontraban en 

las selvas, agrupados en pequeñas comunidades. Vivían a bastante distancia del 

centro de las ciudades, pero cerca de los terrenos de cultivo.

Pese a la distancia, iban periódicamente al centro urbano, donde compraban 

bienes, que intercambiaban por alimentos. En los meses en los que no trabajaban 

en las labores agrícolas, acudían a ejecutar las tareas encomendadas por los 

dirigentes. Su trabajo permitió la construcción de pirámides, templos, palacios y 

otros monumentos que caracterizan a sus centros urbanos. También asistían a 

ceremonias religiosas.

En el último nivel estaban los esclavos que podían ser prisioneros de guerra o 

ladrones y asesinos obligados al trabajo forzado, destinados a los sacrificios 
humanos.



Hoy revisamos ubicación , zonas geográficas, 
sistema de cultivos, economía y organización 
política y social  de la Civilización Maya. 

NOS VEMOS PRONTO

Video de los Mayas

Ve este video que te ayudará a comprender mejor  la gran civilización  Maya. 

Video jerarquía de los Mayas
https://www.youtube.com/watch?v=YQj-iAJpAac

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18152.html

https://www.youtube.com/watch?v=YQj-iAJpAac
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18152.html
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