
 Guía de estudio Civilización Maya curso 4°Básico A. 

La civilización Maya se desarrolló en tres períodos:  

 

¿cómo se organizaron política y socialmente los mayas? 

La civilización Maya, una de las civilizaciones más importantes de América, se 

desarrolló a partir del 2.000 A. C., ya han pasado cientos y cientos de años. Su 

legado es tan importante que nosotros todavía los seguimos estudiando: sus 

avances fueron en artes, matemáticas, arquitectura y astronomía. 
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Los mayas se ubicaban en la zona Central de América, específicamente en una 

de las zonas geográficas y culturales llamada Mesoamérica. En esta zona se 

desarrollaron muchas culturas como los olmecas, zapotecas y aztecas.   

En un sector de Mesoamérica se desarrollaron los mayas, este sector se llama 

Península del Yucatán, en la península del Yucatán, están los países que 

actualmente se, encuentran en esa zona, como el sur de México, el salvador, 

Guatemala, Belice y honduras, pero también podemos ver en el mapa que hay 

ciudades, que no son actuales como los nombres de los países que en la 

actualidad se encuentran situados en esos territorios. Las ciudades que se 

observan, son las ciudades de los mayas.  Los mayas no eran un estado unificado 

como nosotros, sino que cada ciudad tenía su propio gobierno, eran ciudades 

estado y cada ciudad tenía su propio líder y eran independientes unas de otras. 

Los griegos también se desarrollaron como ciudades estado.  Mientras los 

griegos se desarrollaban en la península de los Balcanes, cruzando el atlántico, 

los mayas se desarrollaban en Mesoamérica. Los mayas y los griegos nunca se 

conocieron. 

 

 

 

 

 

 

 



                                      

Las ciudades estado eran de esta forma: 

 

Las pirámides de los mayas eran tan altas que algunas alcanzaban los 25 pisos 

de un edificio actual, las ciudades mayas comenzaron a construirse desde el 

2.000 A.C., ellos ya habían desarrollado una técnica de arquitectura bien 

sofisticada, tan sofisticadas que hoy en día incluso podemos visitar algunas de 

estas ciudades si vamos a la península del Yucatán. En estas ciudades podemos 

encontrar los templos.  Estas ciudades eran centros ceremoniosos, donde la 

religión estaba muy presente, por lo tanto, en estos templos no vivía nadie, eran 

solo para llevar a cabo sus ceremonias y cerca de los templos estaban ubicados 

los palacios, donde vivía el líder de cada una de las ciudades y los nobles que 

eran la familia de estos líderes.  El pueblo o sea la gente normal, que no tenía 

privilegios y no eran familiares de los líderes o sacerdotes, vivían en las afueras 

de la ciudad y ahí realizaban sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En la única oportunidad que los mayas se unieron como una especie de 

federación, fue en la liga de Mayapán, que fue una liga que se formó terminando 

el período clásico. 

El objetivo principal de la liga de Mayapán era que pudieran unirse frente a 

invasiones para defenderse cuando los quisieran atacar, a pesar de formarse 

esta liga, cada ciudad mantuvo su gobierno independiente. 

Entre las ciudades que se unieron, estaba Chichén Itzá que es una de las 

maravillas del mundo en la actualidad, cada una de estas ciudades mantuvo su 

gobierno independiente. 

 

Los que lideraban estas ciudades eran llamados Halach Uinic O Ajaw y su 

consejo. 

Su origen se les atribuía a los Dioses, este líder estaba encargado de muchas 

responsabilidades, la gente los veneraba y les obedecía en todo, ya que tenía 

todo el poder concentrado en él.  Como por ejemplo crear leyes, dirigir el 

ejército, administrar la justicia, organizar el gobierno.  Este líder se dejaba 

aconsejar por el consejo que estaba compuesto por: 

                                                                         

 



 

             

 

 

                                                                     

 

EL ORDEN SOCIAL: 

  Cuando hablamos del orden social maya, debemos decir que era jerárquico, 

puesto que una persona mandaba, nadie podía contradecirlo, algunos tenían 

privilegios y otros se dedicaban a trabajar muy duro. 

                                                                   

                                                    

 

TUPILES que eran los encargados del 

orden público, eran los que tenían que 

velar por el cumplimiento de las leyes. 

BATABOOB era una especie de líder de 

aldea, este tenía que administrar todo 

el territorio por fuera de la ciudad, por 

fuera de las edificaciones por donde se 

ubicaba la gente, que las aldeas 

cumplieran las leyes y pagaran el 

tributo, el cual lo recogía y lo entregaba. 



La sociedad tenía un orden jerárquico y sin movilidad social, quiere decir que 

aquel que nacía pobre, sería pobre toda su vida hasta morir y aquel que nacía 

rico, no iba a bajar de clase nunca, así estaban ordenados los grupos sociales. 


