
 

ASIGNATURA: Ciencias Sociales.        PROFESORAS: Claudia Segura C. –Bernardita Morales M.   

  

SEMANA 11: lunes 08/06 al  viernes  12/06  

  

OBJETIVO DE    
APRENDIZAJE      

HABILIDADES      TEMA      SECCIONES Y SUB   
TEMAS      

RECURSOS      
COMPLEMENTARIOS     

Describir la 
civilización maya, 
considerando 
ubicación 
geográfica, 
organización 
política, actividades 
económicas, 
formas de cultivo y 
alimentos, 
organización de la 
sociedad, roles y 
oficios de hombres 
y mujeres, religión 
y ritos, desarrollo 
de la astronomía y 
la matemática, 
sistema de 
escritura, guerras y 
sacrificios 
humanos, 
construcciones, 
costumbres y vida 
cotidiana, entre 
otros. 
     
  

 Leer y representar 
secuencias 
cronológicas y 
acontecimientos del 
pasado mediante 
líneas de tiempo. 
 
 
Aplicar conceptos 
relacionados con el 
tiempo (pasado, 
presente, futuro, 
décadas, antiguo, 
moderno, siglos, 
períodos, hitos).  

 
Comparar aspectos 
sociales, 
económicos, 
culturales y políticos 
entre sociedades y 
civilizaciones del 
pasado y del 
presente para 
identificar 
continuidades y  
cambios. 

Tema1: La 
Civilización 
maya.     

  

EPA (págs. 74 a 77) Video 
PPT 
Texto del estudiante 
Ficha 
complementaria, se 
anexa. 

La vida cotidiana de 
los mayas (págs. 78 
y 79) 

 

La religión maya 
(págs. 80 y 81) 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA COMPLEMENTARIA 

1. Lee el siguiente texto sobre la sociedad maya y luego responde las 

preguntas. 
 

 

 

Las ciudades mayas estaban conformadas por un núcleo, llamado también centro 

ceremonial, donde residían los dirigentes, sacerdotes, artesanos y mercaderes. 
Debido a las tareas especializadas que desempeñaban no cultivaban alimentos. 

La población agrícola se localizaba en las selvas, a bastante distancia del centro 

urbano, pero cerca de las milpas [campos]. (...) Periódicamente se dirigían al 
centro ceremonial donde compraban [en el mercado] bienes traídos desde el 

exterior, asistían a ceremonias religiosas, efectuaban sacrificios personales y 

recibían administración de justicia. 

Silva, O. (1994). Civilizaciones prehispánicas de América. Santiago: Universitaria. 

Adaptación. 
 

a) ¿Por qué crees que era necesario que los campesinos vivieran cerca de 

las milpas?  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

b) ¿Por qué los sacerdotes y dirigentes de la ciudad habitaban el centro 

ceremonial?  
 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Observa la ilustración de una ciudad maya y escribe en la tabla la letra 

correspondiente a cada espacio. 
 

 

           
 

 

 

Letra Espacio 

 Mercado 

 Selva 

 
Cancha de juego 

de pelota 

 Templo religioso 

 Cenote 

  
 

 

   


