
CIVILIZACIÓN MAYA PARTE III



Organización Social

LA SOCIEDAD MAYA, SE ORGANIZÓ EN UN ORDEN JERÁRQUICO, SE 
DIVIDÍAN EN GRUPOS SOCIALES, EN DONDE NO EXISTÍA MOVILIDAD 

SOCIAL, ES DECIR UN INDIVIDUO NO PODÍA CAMBIAR DE GRUPO SOCIAL 
PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA. 



GOBERNANTE, TODO EL PODER .CONSIDERADO UN DIOS. “HOMBRE VERDADERO .

Familia del gobernante, jefes militares y altos funcionarios de la ciudad.

Comerciantes y artesanos (elaboraban objetos utilizados por la nobleza), campesinos 
(grupo numeroso, vivían en las afueras de la ciudad, trabajaban el campo y se dedicaban 
a la agricultura).

Prisioneros de guerra, vendidos para hacer el trabajo pesado o para sacrificios en 
rituales.

Personas poderosas, dirigían las ceremonias religiosas, se comunicaban con los dioses y sólo ellos 
podían interpretar lo que transmitían estos dioses., hacían los sacrificios de animales y seres humanos.



DESARROLLO CULTURAL MAYA
• Culturalmente era una civilización muy avanzada, tenían un alto  

conocimiento del medio, de las matemáticas y sobre todo de la astronomía 
y la observación de los astros y del cielo.

Astronomía: Fue una de las ciencias 

más desarrolladas por los mayas.
Lograron calcular, por medio de la 
observación, los períodos lunares, los 
ciclos del Sol, la Luna y las estrellas. 
Calendario Solar de 365 días.



• Matemáticas: Fueron los primeros en dominar el 
concepto del número cero y desarrollar un sistema 
numérico con él incluído, el que era vigesimal, con 
un conteo de 20 en 20.

• Mediante tres signos ( puntos, rayas y caracolas o 
semillas), escribían cualquier cifra numérica. 

Escritura: Estaba compuesta por un 
complejo sistema en el que 
representaban sílabas o palabras por 
medio de Glifos (que era el nombre 
dado a su sistema de escritura y eran 
signos grabados, escritos o pintados). 
Estos se dibujaban en Estelas (piedras 
altas y talladas) y en códices (libros 
hechos de corteza de árbol).



Escritura Maya, códices, glifos, estela.

Estela piedras altas y 
talladas

Códices hechos en corteza de árbol



ARTE Y ARQUITECTURA
• Una de las principales obras arquitectónicas de los Mayas son los templos 

piramidales, los que eran construídos con piedra caliza, que obtenían de canteras 
cercanas a las ciudades, a la que agregaban una pasta con conchas molidas o 
piedras que servía de relleno o pegamento y, en algunos sitios, con ladrillos. Las 
edificaciones más importantes tenían funciones administrativas, religiosas e 
incluso  funerarias. Siendo admirados y estudiados hasta el día de hoy. 

CHICHÉN ITZÁ  Principal ciudad Maya

Tikal
Palenque

Copal



Construcción de los Mayas.

Piedra caliza Cantera



Ve estos videos que te ayudarán a comprender mejor  el Imperio Maya

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

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-30080.html

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

https://www.youtube.com/watch?v=pWMm7z_gxO8


