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Cuestionario de los Mayas
1. ¿Qué es cultura?
La cultura se refiere a la identidad y las tradiciones de los pueblos que surgen a través de su
historia
2. ¿Donde están localizados los Mayas?
Los mayas están localizados en las tierras bajas de la Península de Yucatán y el Petén.
3. ¿Cuál era la organización social de los mayas?
Las familias formaban agrupaciones mas amplias llamadas claves. De acuerdo a su jerarquía
en la cuspide de su pirámide están los sacerdotes, nobles, jefes guerreros y altos funcionario;
los caciques; comerciantes; artesanos; campesinos y los esclavos.
4. ¿Cuáles eran las creencias religiosas de los mayas? Mencione algunas deidades
Los mayas eran politeistas, tenían muchas divinidades. Entre los más importantes estaban
Itzamaná, diosa de la sabiduría y Chac dios de la lluvia.
5. ¿Cuáles fueron los aportes artísticos de los mayas?
Contrajeron grandes templos y palacios. Estas construcciones pueden ser comparados con el
antiguo egipto.
Tenían una escritura jeroglígica, el libro Popol Vuh o libro del consejo recopila las antiguas
tradiciones y creencias mayas.
6. ¿Cuáles fueron los centros ceremoniales muy famosos que crearon?
Dejaron centros ceremoniales muy famosas como los que se encuentran en Chichén Itza,
Uxmal en Yucatán y Tikat en Guatemala.
7. Mencione la participación de los mayas en las matemáticas y astronomía
Los mayas eran excelentes astronómos, construyeron observatorios astronómicos. Elaboraron
el calendario, considerado el más exacto.
En las matemáticas crearon el sistema vigisinal e inventaron un signo equivalente al cero.
8. ¿Cómo era la economía maya?
Con anterioridad se pensaba que su economía estaba basada en el sistema de roza, un
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procedimiento de guerra negativo que daña la capa vegetal que conforman los suelos y con el
tiempo daña la tierra.
En la actualidad se han encontrado evidencias que la utilización de pruebas técnicas de cultivo
muy intenso.
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