
 

1 

 San Fernando                                                   “Hacer ciudadanía implica visualizar los tiempos complejos como desafíos equiva- 
                                                                          Lentes a instancias de reencuentro y crecimiento personal y colectivo”. 
                                                                          El departamento de Historia del San Fdo. College reafirma su compromiso con 
                                                                          Sus estudiantes, apoderados y toda la comunidad. 

Prof. Sr(a): Genoveva Bravo Riquelme  

 
GUÍA DE  HISTORIA N°13 (Semana 2) 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

4° Básico  6 a 10 julio   

Contenidos 
Economía, vida cotidiana, cultura y religión maya 

Habilidades 
Conocimiento-Comprensión- Síntesis 

 

 PRIORIZACIÓN:Historia OA 4: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones 

americanas (mayas, aztecas e incas).  

                                                    1.-       Economía maya(pág.134) 

 Parte importante del sustento económico de los mayas se vinculó con la agricultura, que fue desarrollada 

mediante diversas técnicas de cultivo, entre ellas, la de tala y roza. 

                                      (pág. 134) 

 Los mayas, además, practicaron la pesca, la caza y la recolección de frutos. 

                                            

  Desarrollaron una elaborada artesanía en base a madera, algodón y piedras semipreciosas como el jade.  
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 Estas variedades de productos permitió el desarrollo de un activo comercio entre las ciudades mayas y de estas 

con otras regiones alejadas de los dominios mayas. Este intercambio comercial se efectuó mediante el trueque o 

cambio  utilizando como moneda: semillas de cacao u otros objetos de valor. 

                                             

                                               2.- Vida cotidiana de los mayas(pág.137) 

En general, los mayas eran educados en sus hogares, hasta tener la edad suficiente para dedicarse a las 

labores relacionadas con la agricultura, actividad a la que se dedicaba gran parte de la población. 

                            

a.- Los campesinos comenzaban sus labores diarias muy temprano, momento en el que desayunaban 

para luego dirigirse al campo trabajar, donde permanecían gran parte del día. 

b.- Reunidos en la casa, primero comían los hombres y luego las mujeres. Predominaba una 

alimentación basada en productos agrícolas.   

c.-Al anochecer, toda la familia se acostaba a dormir en una misma habitación, en donde había, como 

camas, unas plataformas bajas adheridas a las paredes. Sus casas eran de palos y barro, con una 

techumbre de hojas y ramas.   

d.-Hombres y mujeres participaban en las labores agrícolas. Mientras la familia trabajaba, los  niños 

pequeños permanecían amarrados en sus cunas bajo la sombra de los árboles cercanos. 

e.-Las actividades concluían en la tarde, momento en que toda familia volvía a sus hogares. En el 

camino, los hombres revisaban las trampas para animales o iban de cacería. 
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                                      3.- Desarrollo cultural maya.(págs.138-139) 

a.- Arquitectura: los templos piramidales, los que eran construidos con piedra caliza 

                                                 

b.- Escritura: signos grabados, escritos o pintados. Estos se dibujaban en estelas (piedras altas talladas), códices 

(libros hechos en corteza de árbol) o vasijas de cerámica. 

                                             

c.- Matemáticas: Fueron los primeros en dominar el concepto del número cero 

                                         

d.- Arte: sus disciplinas más destacadas fueron la pintura y la escultura. 
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e.- Astronomía: Fue una de las ciencias más desarrolladas por los mayas. Lograron calcular, por medio de la 

observación, los períodos lunares  y crear un calendario solar  de 365 días, adelanto conseguido varios siglos antes 

que en Europa. Este calendario fue complementado con la utilización de otro, uno lunar o religioso de 260 días. 

                                                      

f.- Medicina: diagnosticaron enfermedades de las que tenían amplios registros y aplicar remedios basados en 

infusiones de hierbas y otras técnicas complementarias, como el sangrado con sanguijuelas y la aplicación de miel 

de abejas nativas. 

                                             

                       4.- Religión maya, el destino forjado por los dioses.(pág.140) 

.-La religión maya era politeísta, es decir, creían en varios dioses 

.-De carácter dualista, lo que se manifestaba, por ejemplo, en que existían dioses que protegían y 

garantizaban la abundancia y otros que causaban la muerte y la destrucción. 

.- Sus dioses eran los que decidían cuál iba a ser el destino de los seres humanos, independiente de los 

actos y conducta de las personas. 

                                           

PARA REFORZAR LOS CONTENIDOS VISTOS, DEL PUEBLO MAYA, COMPLETE CON SUS PALABRAS, EL RECUADRO DE COLOR VERDE (CARACTERÍSTICAS DE 

LA CIVILIZACIÓN MAYA), PÁGS. 164-165 (SÓLO EL VERDE) 


