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              LA CIVILIZACIÓN MAYA N° 4 
LA RELIGIÓN MAYA 

La religión para los mayas cumplía un rol fundamental, ya que influía en todos los aspectos de sus vidas. 
Para ellos, sus dioses eran los que decidían cuál iba a ser el destino de los seres humanos. La religión maya era 
politeísta, es decir, creían en varios dioses, los que representaban elementos o fenómenos naturales. Existían 
dioses que protegían y garantizaban la abundancia y otros que causaban la muerte y la destrucción. Los mayas 
asistían a ceremonias en los templos piramidales, en los cuales se entregaban diversas ofrendas y sacrificios de 
animales y seres humanos. Según las creencias mayas, estas ceremonias permitían asegurar la existencia  de sus 
dioses y contar con su ayuda en distintos momentos.    

                                                  
 

                          
                                                                                     
 

                                         

 

 

 

 

     *Recuerda si no puedes imprimir esta guía, puedes desarrollarla en tu cuaderno, escribiendo solo el 
número de la guía y el número de la actividad y su respuesta, también puedes imprimir solo las hojas que 
contengan las actividades a desarrollar. 
* Si tienes dudas del contenido de esta guía , puedes consultar a los correos de los docentes de la 
asignatura:  anarojaslizamastmf@gmail.com ,  claudialillostmf@gmail.com en el horario dado por el 
colegio: Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 hrs. 
* Saludos para ti y tu familia, esperando que todos se encuentren en buenas condiciones. 
 

OA 4: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas   (mayas, aztecas e 

incas). 



 

     

 

                                                                       
                                                              

                                                               

                                                                                            

                                                     

 

 

 

      

                          
    

 

 

 

 

 

 

 

HUNAB KÚ:  principal dios, único y supremo. Creían que su corazón y su mente están en 

el centro del universo. Dios creador del mundo y del hombre para los mayas.  

 

 

 

Itzamná: dios de los cielos y 

protector de los seres humanos. 

 

Chaac: dios de la lluvia 

Ixchel: diosa de la luna, cuidaba 

a las mujeres. 

El juego de la pelota 

Este tipo de ritos, era parte central de sus fiestas religiosas, en las que también se realizaban banquetes, bailes y 
juegos, como el juego de la pelota o tachtli, muy difundido por todo Mesoamérica. Era más que un juego, era una 
ceremonia religiosa que representaba el paso de los astros y del sol. El objetivo del juego era hacer pasar una 
pesada pelota de caucho por un círculo de piedra fijada en la pared del terreno de juego. Los jugadores podían 
golpear la pelota solo con las caderas, rodillas y codos, pero nunca con las manos y los pies.  
Existe un poco de controversia y varias teorías ya que podían sacrificar al perdedor del juego, así como al ganador, 
en este segundo caso se explica como una ofrenda de la mejor sangre para los Dioses. 
 



                                                                                                                                        

 

 

Con el paso del tiempo, no se sabe cuáles fueron las razones que provocaron la decadencia y el fin de la civilización azteca. 
Se dan tres grandes causas: 
-La deforestación de la selva (tala y roza) para tener campos de cultivo, hasta que llegó el momento que el terreno no podía 
proveer a la gran masa. 
-Una enorme sequía que asoló los territorios. 
-Las guerras constantes que habían entre las diversas ciudades-estados. 
-Todo esto sumado, produjo el declive y abandono de esta civilización maya, tanto es así que cuando llegaron los españoles  
solo encontraron las ruinas  de los templos y pirámides. 
-Cuando los españoles llegan a América, influyen aún más en este proceso. Pese a ello, hoy, descendientes de esta cultura 
siguen habitando en el territorio que alguna vez albergó a esta civilización.    
 
 

                      
                                                                                                   
 
                          

I. Selección multiple: Marca con x la alternativa correcta.                                                                                                                                                

       1.- La religión para los mayas cumplía un rol fundamental, ya que influía en todos los aspectos de sus vidas.  Los Mayas 

eran politeístas, es decir: 

a)  Creían en un solo dios. 
b) Creían en varios dioses. 
c) Creían solo en el poder del ser humano. 
d) Ninguna de las alternativas es correcta.   
 
 
2.- Principal dios, único y supremo, creador del mundo y del hombre. Corresponde a la caracterización de: 

    a) Hunab Kú 
    b) Chaacl 
    c) Ixchel 
    d) Ninguna de las alternativas es correcta. 
 
 
3.- El juego de la pelota, se puede definir como: 

   a) Ceremonia religiosa muy difundida en Mesoamérica. 
   b) Representaba el paso de los astros y del sol. 
   c)  Era parte central de sus fiestas en honor a sus dioses. 
   d) Todas las alternativas son correctas. 
 
4.- El juego de la pelota se caracterizaba por: 

   a) Solo se jugaba con los pies y manos. 
   b) Se jugaba con una pelota muy liviana para hacer más veloz el juego. 
   c) Los jugadores podían golpear la pelota solo usando caderas, codos y rodillas. 
   d) Todas las alternativas son correctas. 
   

FIN DEL IMPERIO MAYA 



 

 5.- Entre las características del juego de la pelota, podemos mencionar: 

     a) Jugaban con una pesada pelota de caucho. 
     b) Debían pasar la pelota por un círculo de piedra, fijada en la pared del terreno del juego. 
     c) El capitán del equipo que perdía era sacrificado o en ocasiones se sacrificaba el capitán del equipo  
         ganador (considerándolo un honor). 
    d) Todas las alternativas son correctas. 
 

6.- Con el paso del tiempo, aún no se saben las razones que provocaron el fin de la civilización Maya. Entre algunas de las 

causas probables figuran: 

  a) La deforestación de la selva (tala y roza). 
  b) Una enorme sequía que destruyó los territorios. 
  c) Las guerras constantes entre las ciudades estados. 
  d) Todas las alternativas son correctas. 
 
7.-   Cuando los españoles llegaron al territorio maya, se encontraron: 

  a) Con grandes yacimientos de oro y plata 
  b) Solo ruinas de sus templos y pirámides 
  c) Una gran muralla que protegía las ciudades   
  d) Una gran resistencia por parte de los guerreros mayas  
 
 

 

       

 

 

 

 


