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Evaluación Diagnostica 

Historia de Mesoamérica y de la Nueva España 

Bloque I 

 

Alumno (a). ____________________________________________________________________ 

Grado. ______ Grupo. _______ Fecha. _________ No. lista. _______  

I.- De las siguientes afirmaciones, subraya la respuesta correcta. 

 

1.- Codice de origen indigena que tiene un gran volumen (74 páginas) el cual es esencialmente un 
tratado de astronomia, pues marca los periodos de Venus, eclipses de Sol y Luna, entre otras cosas. 

A) Dresde                                        B) Madrid   

C) París                                            D) Grolier 

2.- Pueblo prehispánico que utilizó el valor cero para desarrollar sus cuentas de tiempo. 

A) Azteca                                        B) Olmeca 

C) Teotihuacano                              D) Maya 

3.- Libro que narra la mitologia maya de los hermanos gemelos que en dos ocasiones bajaron al 
Xibalba o inframundo para celebrar un juego de pelota con los dioses. 

A) Chilam Balam                             B) Relación de las cosas de Yucatán 

C) Popol Vuh                                   D) Códice de Madrid 

4.- Es el nombre que recibe el inframundo mds bajo donde habita el Dios Ah Puch. 

A) Cab                                              B) Mitnal 

C) Caan                                             D) Bacab 

5.- E1 sistema de numeración maya es: 

A) Decimal                                                    B) Vigesimal 

C) Binal                                                         D) Octagenal 

6.- El Tajin, Papantla, el cerro de las Mesas, La Mixtequilla y Yohualichian, son los sitios 
principales de la cultura: 

A) Totonaca                                                          B) Mixteca 

C) Zapoteca                                                          D) Tarasca 

 

 



 

7.- Es el grupo de cinco dias que complementaban el calendario solar o civil de los mayas. 

A) Rueda sagrada                                                   B) Uayeb 

C) Cib                                                                     D) Akbal 

8.- La Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna. el Templo de Quetzalcoatl, y la Calzada de los 
Muertos son monumentos que se encuentran en: 

A) Teotihuacan                                               B) Tula 

C) Monte Albán                                              D) Tzin Tzun Tzan    

9.- Es una caracteristica del área conocida como Aridoamérica. 

A) Su religión se basaba en la hechicería y el culto a los muertos. 

B) Gran desarrollo de la agricultura y ganadería. 

C) Desarrollo de enormes templos ceremoniales en los que basaban su religión. 

D) Construcción de pirimides escalonadas. 

10.- Identifica la civilización a la que pertenece la siguiente pieza: 

 
 

A) Tolteca                                                        B) Teotihuacana 

C) Olmeca                                                        D) Zapoteca                
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Teorias de la llegada del hornbre a Amdrica
Te has preguntado, ipor qud es importante saber nuestros tan lejanos orfgenes? El ser
humano es curioso por naturaleza y entrc tantas preguntas que se le han presentado a lo largo
de su existencia, as( como conocer de d6nde provienen loi seres que habitamos Amdricia,
es un cuestionamiento que ha llevado a varios estudiosos a generar difereDtes teorias katando
de explicar nuestra raiz. A decir verdad hay muchas teorfas, algunas m6s antiguas que
otras, pero aqui te explicamos las m6s conocidas pu.u qra a"p"r!u" nosotros, los ameri_
canos, tenemos nuestra propia historia, pero se inicia fuera de este continente y al llegar
hasta aqu(, nos adaptamos a este h6bitat pero, llegaron los conquistadores y nos cambiaron
todo: idioma, costumbres, religidn, comida, forma de pensar, etcdtera. por ahora, vamos a
conocer drclas$€Fiq

l
Teoria autoctonista
Quien Ia posrul6 fu3Fiorentino Ameghino, un naturalista, paleont6logo y anuop6logo que

T lSlO_arygCrdque 
el hombre americano tenia su origen en las ,,p-ampas argentinas; y

databa de la Era Terciaria. Ar f6sil encontrado pam sustentar su t;oria re \am6 Homus
Pampeanus q,. significa "hombre de la pampa" y por ello decia que Amdrica era la ..Cuna

de la humanidad". Por mucho tiempo este ..hallazgo,, 
de un f6sil convenci6 a muchos, pero

no al checo-norteamericano Ales t{rdlicka, un antop6logo que en l90g rechaz6 la teoria
con base en las siguieutes evidencias:

. Al finalizar la Era Terciaria uo habia conexi6n (puente intercontinental) ente Amd_
rica y el Viejo Mundo.

. Los f6siles presentados eran mezclas recientes de huesos de monos americanos con
huesos felinos y humanos.

. La capa geol6gica en donde se encontr6 al supuesto f6sil de humano, no correspon_
dfa a la Era Terciari3lpglll3la Cuaternaria.

Por estas pruebasJi\a autociouista hoy dfa es rechazada.
\ \,

Teoria inmigracionista asiatica (origen rinico)
Ales Hrdlicka, iantrop6logo checo-norteimericano fue quien retom6 la idea del jesuita y
tambien antrop6logo espaflol Josi de Acosta, sobre que el hombre americano proviene de
Asia. Este misionero escribi6 un tibro lr^mad,o Histoia Naturar y Morar de res Ind.ias der
Siglo xvr donde expone su idea del origen del hombre de Amdrica. Tambidn, el antrop6logo
uoneamericano Samuel Foster Haven tuvo la idea de que el hombre

3ff X1I"-[T,"i*:::it;]:i:1"?.",Tlti:i:?ffi :::",',],1i";
Amdrica desde Asia en[ando por Alaska cruzando el Estrecho de
Bering, pero proveniente de Siberia (Asia). AIes sostuvo que el hom_
bre amerindio data de la Era Cuatemaria y que aprovech6il intergla_
cial Wisconsin (wuRM) para cruzar Bering, ya luego se disp*s6
por toda Amdrica. Los primeros hombres se dedicaron a la caza
para sobrevivir

Cabe mencionar que esta teoria se sostiene por lo siguiente:

. Geografra: existe la proximidad enEe Asia y Amdrica (90 km)
lo que hace factible Ia migracidn.

I
Florentino Ameghino,
creador de Ia teoia
autoctonista

lose de Acosta

m
Sa,-nuei F. Fiavetl



Mendes co[eia, cteador de

la teoria infirigracionista
austlaliana

Paul Rivet, creado! de Ia teotia
del origen multiple
o multtracial

. Antropologia: hay gran similitud entre razas; el pelo lacio y oscuro, Ios dientes
tienen forma de pala; los p6mulos son anchos y salientes; los ojos tienen la caracte-

ristica mongoloide; lampiios, ya que no tienen barba ni pelo en abundancia erl e]
'cuerpo; ademds, los seres humanos tienen una mancha mong6lica que consiste en
una pigmentaci6n verdosa congdnita en la raba<iiila que se va suavizando hasta

desaparecer al paso de los a6os; en Yucat6n le llamamos "wua".

. Etnologia: por la similitud corpdrea (fenotipica). enEe mayas. quechuas y patago-
nes. se sugiere un trooco comrin.

. Cientifico: se encontraron restos f6siles en Canad6 denominado "Nifro de Taber"
datado con 60 mil aios a. C. y un crdneo llamado "Cr6neo de los Angeles" encontra-
do en Califomia con 40 mil aios de artigiiedad (a. C.); sin embargo, esta teoria
tambidn fue rebatida mds tarde por Paul Rivet y Mendes Correia (Correa), ya que

aseguran que los pobladores de Amdrica no s6lo provienen d€ Asia, sino de otros
lugares.

Teoria inmigracionista australiana
De Ponugal, Mendes Correia (Correa), anffop6logo de profesi6n, sostiene, con base en

muchos aios de investigaci6n, que existi6 una oleada migracionista dirigida haciaAmdrica
del Sur, originaria de Australia y Tasmania pasando por las islas Auckland hasta la Art6r-
tica asentdndose en Tierra del Fuego y Ia Patagonia. Esta tesis se sostiene por las semejan-
zas fisicas de cr6neos y los tipos sanguineos.

Teoria inmigracionista oceanica (teoria multiple)
Paul Rivet, etn6logo francds que dijo que el hombre americano tiene su origen en Asia,
Austratia y Melanesia. El decia que sus afirmaiciones las basd en las semejanzas de los
habitantes de los pueblos melandsicos y polindsicos con habitantes de Amdrica del Sur. La
migraci6n se dio, ya que los melanisicos eran navegantes extraordinarios y que desde
Austalia y Oceaoia navegando rumbo al Este, atravesaron el Pac(hco y llegaron a las cos-

tas sudamericanas a la altura dd Nazca en Peru.

Sin embargo, hubo otras oleadas migratorias des-
. de el Norte atmvesando el Estrecho de Bering y

. otras cruzando el ocdano Pacifico y lo sostiene
por las semejanzas raciales, asi como muchas
costumbres que pervivel hastael dia de hoy entle
estos pueblos. Las semejanzas se encuentran en
lo siguiente:I

t'. ''.
i .'.
i

fuliira

^!&+cEE!d{.
Rutas que siguieron Ios hombres que poblaron Am€lica segun cada teo a
y autor y iu leyenda corespondiente
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Antropologia: gnrpo sangu(neo, estatura
baja, piel color negroide.

Etnograffa: cosrumbres y ritos compani-
dos enrre ribus melandsicas y amazdnicas.

Cultura; hamacas, mosquiterSs, tambores
de madera.

Lingiiistica: vocablos melandsicos com-
panidos con los indios de Noneamdrica.
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refl exiva, comprendierdo
c5mo cada uno de sus pa
sos contibuye al aicance
de un objetivo.
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co y discrmina entre e1las
de acuerdo a su releval..cia
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concepto de iteas culturales (regiones geogrdficas )/ culturales) a las unidades geogr6ficas
de mediano tamaflo cuyos pueblos comparten rasgos o elementos culturales y sirve para
clasilicar asi como ubicar geogriihcamente los grupos tribales por toda Amdrica.

Esto es, los grupos inmigrantes durante la dpoca prehispdnica se fueron asentando en
diferentes puntos del continente americano adaptdndose al medioambiente con los recur_
sos que tenian a su alcance; por miles de aios, diversos grupos trumanos fueron sobrevi_.
viendo dediciindose a actividades como la caza, Ia recolecci6n, la pesca y
despuds de mucho tiempo, la agricultura, aunque esta actividad es Ia que
marca la diferencia entre las grandes 6reas culturales, porque dicha activi-
dad se dio en el centrc de la Repriblica Mexicana (lo que se conoce como
Mesoamdrica) debido a las condiciones naturales de esta 5rea, mientras que
otos pueblos se dedicaron miis a la caza de grandes animales (Aridoamdrica).

. Oasisam6rica (1200-1340 d. C.). Es la zona que comprende pane
del suroeste de Estados Unidos de Amdrica y el norte de Mdxico:
abarca desde Utah hasta el sur de Chiluahua; desde el golfo de Cali
fornia hasta el valle del fuo Bravo. Forman parte de esta 6rea cultural
los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California, Arizona, Nuevo
Mdxico, Clorado, Nevada. Sus habitantes se dedicaron a la agricul-
tum, 1o que los.volvi6 sedentarios, pero tambidn a la caza y a la
recolecci6n; tuvieron mucho contacto con Ios pobladores de Meso-
amddca, ya que tenian trueque (comercializaban) de productos. For-
ma parte de la zona llamada Aridoamdrica; los grupos m6s
representativos son: la cultura Anasazi (Colorado, Utah, Arizona,

. Nuevo Mdxico), la Hohokam (Arizona, Chihuahua y Sono.a) y la Regiones geogrifica! y cdiluaies:
areas culiurales

Completa el siguiente cuadro de clasif,caci6n:

Regiones geogir6ficas 3r culturales
Las migraciones que vinibron del viejo continente a este continente (se le conoce como
nuevo continente: Amdriczi). se fueron asenflndo a lo largo y ancho tanto de Amdrica del
norte como Amdrica central y.,fuqli_ca,del sur. Por cuestiones antropol6gicas se utiliza el

l,-......J
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'I

Nlogoll6n (Sierra lvladre Occidental al norte de Arizona y Nuevo Idxico en

el suroeste de Estados Unidos), esta riltima abarcd el none de M6xico.

. Aridoarndrica (2500 a. C. a 1700 d. C.). Se Ilama asi porque ocupa una

gran extensi6n de tierras dridas en el norte de Mdxico: Aguascalientes,

Baja Califomia (norte y sur), Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevg

Le6n, San Luis Potosi, Sonora, Tamaulipas, Z-acatecas; el norte de: Hi-

dalgo, Guanajuato, Querdtaro, Jalisco y Sinaloa. Algunos estudiosos Ie

llaman "La gran Chichimeca" (sin6nimo de biirbaro: Ios que no saben

habtar. Paralelismo de los antiguos Snegos y romanos). Tenian Por cos-

tumbre la vida n6mada; entre sus actividades mds imPortantes estaban

la caza y la recolecci6n. Algunos pueblos caracteristicos de esta zona

son: 6pata (Sonora, noreste de Chihuahua), jova, tarahumara.

. Mesoamdrica (2500 a. C. a 1521 d. C.). Conocida tambidn como Amd-

rica Media, es una gran 6rea geogrdfica que incluye a varios pireblos,

distintos entle si, pero con rasgos culturales comunes. La habitaron gru-

pos sedentados dedicados a la agncultura principalmente, aulque tam-

bidn cazaban y recolectaban. Abarca Sinaloa, Durango, Zacatecas, San

Luis Potosi, Tamaulipas, hasta Guatemala, Belice, EI Salvador, Hondu-

ras, Nicaragua y noroeste de Costa fuca. Algunos de los pueblos miis

representativos son: maya, az teca, olmeca, purdPecha, zapoteca, mixte-

ca, tarasca, chichimeca y totonacas, entre otras.

c*,'o""au

mficxtias

$"-
II

oasi3ain6.ica,, 3us .,.1ii'ries

Culturas mesoamericanas
Zapoleca

. G€ografra: se asent6 en el surdelvallede Oaxacayenel Istmo de Tehuantepec.

. Antigiiedad: estd datada desde hace 2500.

. SigniEcado de su nombre: "Habitante del lugar de Zapoteo" o "Pueblo de zapote".

pero ellos lo traducen como "El pueblo de las nubes".

. Sitios arqueol6gicos mis reprgsentativos: su sitio arqueol6gico mds representati-

vo es Monte Albdn y al desparecer dste, tom6 fuerza otra ciudad llamada Mitla, la

cual est6 ubicada temporalmente en el aio 0 (cero) a 200 d. C y su apogeo se vivid

entre el 950 y 1521 d. C.

. Aportaciones culturales: desarrollaron un calendario y su escritura consiste en un

sistema logo fondtico. Este c.onsiste erl utilizar un glifo separado para representar

4.
'4..

Arrdcam6iica

oE lkib
vEx co \
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a: la lengua. Se piensa que su escritura antecedi6 a las de los mayas,mxtecos y azteca.

cat6licos en su mayoria. Siguen hablando la lengua zapoteca.

luiepecha J t

Costumbres: personas sedentarias que habiraban grandes aldeas y ciudades concasas consuuidas con piedra y morrero. Famosos odibres. o..,oi*Jn 
" 

ior.rprio_
les en 1522 y 1527, aunque fueron dominados en 1551.

Religi6n: politeista. Adoraban a sus antepasados y creian en u. paraiso que se e[_contraba debajo de la tierra, por eso rendian cultoa los au"aor..Srii-o, pr,n"ipa
era Xipetotec (sot); Cocijo (Dios de la lluvia) y Cop4ctra lOios a" ialu)); posiUte_
mente hacian sacrificios humanos.

Dalos releyantes: el mas famoso oersonaje de esta regi6n es Benito Jufu ez (jwcia,

ll1"*,:* Y^,11.:l-.*l'*, gJ!:, t,rnuno, ,,"niiao, 
"n 

v.'.'u"*,]c,","." ,

. Geografrar se d€sarolld en la regi6n noroeste de Michoaciin y m6s en las ciudades
1..U*9!41, asi como piitzcuaro; tambidn se les localiza elr Guanajuato, Jalisco,
Celgra. Acrimbaro. yuriraprindaro.

- . (ntigiiedad: 900 a. C. a 500 d. C.
. Significado de su nombre: ,,Lugar 

de los colibrfes,,.

' sitios arqueol6gicos m6s repres€ntativos: su ciudad capitar fue Tzintzuntzan.
. Aportaciones cuiturales: pir6mides escalonadas en forma de ..T,,; 

crearon mosai-
cos con plumas de colibri; nunca fueron conquistados por los aztecas pese a la ba-talla librada en 1479 d,. c- De hecho, comerciarizaron con eras ros metares. serindieron ante los espafloles sin luchar en 1525 d. C.

. Costumbres: culto a los muertos; ceriimica que representa animales, hombres, mu_jeres, frutas, reflejaban lo cotidiano.

. Religi6n: politeistas.

. Datos relevantes: el nombre de purdpecha se origin6 cuando el pueblo uacusechasy el pueblo p,hore se unieron para esrablecerse cJmo el impedo mechuaca o taras_
co. Actuarmente, er piator Jerdnimo Mateo mantiene vivas ras tradiciones en suslienzos como: ,,La quema de los castillos,,, ..El baile de lo, ui"Jito.,,, .Las 

fiestas
decembrinas,,, ,.El 

baile dei torito,,, .,La 
noche de muertos,,, 

"n,." 
orrnr.

.tepec.

zapote",

:sentati-
\{itla, la
se vivid

te en un
resenml Ubicaci6n de la cdt.lrra purdpecha
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Arquiiectura mexica

Mixtecos
. Geografia: posee altas montaias y valles estrechos con pequefros arroyos Hay tres

zbnas que forman la regldn mixteca:

a) Nlixtec.t Baja. zona noroeste de Oaxaca y sudoeste Ce Puebla.

b) Nlixteca Alta: noroeste de Guerrero y oeste de Oaxaca.

c) Mixteca de la cosld: costa chica localizada entre Oa-raca y Guerrero.

. Antigiiedad: siglos xv a II a. C. Su decadencia inicia er el. siglo xvl d. C.

. Significado de su norrbre: "Habitante del pais de las nubes".

. Sitios arqueol6gcos rnds representativos: periodo Cliisico (300-600 d. C.) sobre-

salieron: Yucuiudahui, Ceno de Ias Minas y Montenegro; del Poscldsico (siglo xr)

Tututepec (en la costa), Tilantongo (en mixteca alta); en el siglo xll, los mixtecos

ampliaron su zona de ocupaci6n al valle de Oaxaca. En 1932, el arque6logo mexi-

cano Alfonso Caso descubri6 en Monte Albien (antigua capital de zapotecos) una

tumba de la nobleza mixteca del siglo xlv y xv. Mitla, cuyo signiltcado es "Reino

de los muertos", fue una gran ciudad ubicada en el valle de Tlacolula, Oaxaca y al-

canz6 importancia al decaer Monte Alb6n. Es en esta ciudad donde se observa Ia

arquitectura llamada de tablero doble, decoraci6n de grecas y enormes dinreles.

. Aportaciones cultutales: son famosos por su artesania en piedra y metales; sobre-

salen en arquitectura donde adopta-ron el estilo llamado de tablero doble, pero Ie

agregaron una decoraci6n de grecas variadas, desarolladas con la tdcnica del mo-

saico de piedra estucada y pintada.

. Costurnbres: eljuego de pelota mixteco consiste en intercambiar la pelota con las

manos. La pelota puede ser de tres tipos de material: de hule, forro y esponja. Segtn

sea el caso, puede utilizarse guantes o manoplas de diferente tamaflo y forma. Se

juega afn en la regi6n mixteca, pueblos de los valles centrales, los oaxaqueios que

viven en la ciudad de Mdxico, Puebla, Orizaba, Cuemavaca y Fresno (Califomia).

A la cancha se le conoce como "Pasajuego" o "Patio de juego" y las comPetencias

se practican enfte una y otra persona, dos a dos, tres a tles o las comPetencias deno-

minadas de compromiso o contiendas PreYiamente concertadas entre equipos de

cinco personas e incluso entre poblaciones.

Otra costumbre son los ritos para Procurar la fertilidad de la tierra y tambidn
perviven pr6cticas curativas realizadas en las cimas de los cerros, en cueYas o en

santuarios regionales como Santa Mada Juquila localizada en el rirea de los pueblos

chatinos.

. Religi6n: entre sus dioses creadores est6n: Uno Venado Serpiente de Jaguar y Uno
Venado Ser?iente de Puma que representaban el principio dual del Universo quie-

nes ordenaron el mundo y crearon a los primeros seres humanos. Entre sus dioses

tutelales est6n: Dzahui, Dios de la lluvia y Huehueteotl, Dios del fuego. Esto quiere

dect que antes de llegar los esparioles, eran politeistas (admistas: creencia que

sostiene que al morir el cuerpo, el alma sobrevive), pero al inculcarles el catolicismo
hicieron una amalgama de las dos religiones por eso, actualmente rinden culto a Ias

imegenes cat6licas, pero siguen vigentes varios rituales paganos. Cada comunidad

tiene a su cargo una cofradia o asociaci6n Para mante[er tanto los templos como las

im;igenes. Como fieitas importantes estdn: carnaval, Semana Santa, Todos los San-

tos y Navidad.

. Datos releyantes: cuenta con varios altistas nacidos en Oaxaca o sus atrededores

como: Benito Ju6rez, Margarita Maza, Ricardo y Enrique Flores Mag6n, Miguel
Cabrera, Porfirio Diaz, Josd vasconcelos, Ruhro Tamayo, etcdtera.

12 o Histora de Mesoaor6rca y de Ia Nueva Espaia
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Hay tres

Olmecas.'
. Geograffa: tierras bajas tropicales de Veracruz y Tabasco.

. ,hiigiieaaa: 1500 a. C. Otros autores la datan del periodo u hori-
Zonte Precli4sico entre 2500 a. C. y 200 d. C. Se le consideraba..la
cultura madre" o primera gran civilizaci6n de Mesoamdrica, actual_
mente es una mds de las sociedades desarrolladas de esa dpoca.

. Significado de su nombre: "Habitantes de la regi6n del hule".

. Sitios arqueol6gicos m6s repres€ntatiyos; San Lorenzo, La Venta,
Tres Zapotes.

. Aportaciones culturales: primeras pir6mides de Amdrica y gigantescas
esculturas pdtreas- Entre ellas, enormes cabezas esculpidas en basalto con
un peso de 25 toneladas o m6s que representaban a los gobemantes olme-
cas. Esculpieron tronos en piedra en los que grabaron la genealogia de Ios
caudillos. Se relacionaron social y comercialmente con otros pueblos de
Mesoamdrica (Mdxico celtral, Oaxaca y Guatemala); desarollaron Ia ce-
riimica, los grabados lapidarios; elaboraron un calendario, un sistema de
medici6n astron6mico e incipiente escritura que le heredaron a los mayas
y zapotecas, asi como la epigrafia.

' Costumbres: hoy dia se conservan tradiciones y costumbres tales como: piramide ?rincipal de,.La venta
utilizar el fog6n Para cocer los frijoles, las mujeres hacen dulce de coco, se consideEca la mas antrgua ale

recolecta el quelite o amaranto (plantas o verduras tiernas comestibles), la Mesoam€rica

yerbamora (chipile o chichiquelite, planta medicinal).
. Religi6n: politeistas. Varios de sus dioses estaban asociados a la agricultura, el Sol,el

agua, los volcanes, etc., pero su figura principal era el Dios Jaguar asociado a la lluvia.
. Actualidad: uno de los sitios sagrados de los olmecas fue el volcrin San Manin pajapan

en la sierra de los Tuxdas donde se hall6 una escultura monumeltal llamada Monumen-
to I que actualmente estd en el Museo de Antropologia en Jalapa. El volcr4n es conside-
rado. hasu hoy. como una entidad ligada a la lluvia y al equilibrio del Cosmos.

Toltecas i
. Geogl{fra: pueblo n6mada que alguna vez incluy6 a los chichimecas. Con-

quistp ta ciudad de Teotihuacan y se asent6 en la Meseta Central (hoy Tlaxcala,
Hidalgo, Estado de Mdxico, Morelos y puebla).

a : (^\ Tres Zapotes

ets/cdngo I u v"nt

li*i,-1*'J-=+.'\r-ir- \jy.L -,1..

.-.) srn r-or"n-l- ^.\ 
k Li'1"

).) sobre-
(siglo xt)
mixtecos
rgo mexi-
:cos) una
:s "Reino
raca y al-

'bserva la
rteles.

:si sobre-
:, pero Ie
a del mo-

ta con las
ga. Segfn
forma. Se

leflos que

rlifomia).
rpetencias

:ias deno-

luipos de

/ tambiin
evas o en

rs pueblos

.tar y Uno
:rso quie-
rus dioses
sto quiere
encia que

rtolicismo
:ulto a las

omunidad
; como las

s los San-

rededores
n, Miguel las columnas en forma de

tueEeros ioltecas

Eloque t Nuestros origenes 013

Pir6mide de Tula, Hidalgo

)



calzada de los muertos,
Teotihuacan

'l r,r"-,ra- . c+ara6

trnJ

Antigiiedad: su inicio se remonta cuando conquistaron Teotihuacan en el aio
700 d. c.
Significado de su nombre: proviene del nrihuatl y signilica "Vlaestros consmlctores".

Sitios arqueol6gicos m6s repres€ntatiros: La gran Tolldn, la ciudad de Quetzal-
coatl a 88 km de Pachuca y a 50 minutos de la ciudad de Mdxico; Huapalcalco en

Tulancingo.

Aporlaciones culturales: se distinguen por la a.rquitectura de gandes templos (de

mayor tamafro y mds toscos que los mayas); cultivaron maiz y algod6n, pulieron el

metal para hacer adomos de oro y Plata; su escrinrra fue pictogriifica.

. Costumbres: poligamia, daban oportunidad a la mujer en la politica, no comian

carne de animales, s6lo aquellas partes que nosotros (en Ia actualidad) rechazamos;

bebian sangre y consumian productos del mar.

. Religi6n: chamdnica o panteista, ya que adoraban a la nah.rraleza como: cielo, agua,

tierra, pero alrededor de su Dios principal: Quetzalcoatl (Dios bueno) y Tezcatlipoca
(Dios malo).

. Datos rel€vant€s: Tula es actualmente un parque arqueol6gico y ejerci6 gran influen-
a-en Chichdn zd. Los estudios sefralan que es el pueblo antecesor de los aztecas.

Teotihuacanbsii
, . Geogyafia: a 30 km de la ciudad de Mdxico en la Cuenca de Mixico. Una de las

,.- prtndras ciudades metropolitanas de Amdrica-

. Antigiiedad: 500 a. C. Su mayor esplendor lo tuvo durante los siglos nr y tv. Fue
abandonada en el siglo vru-

. Signifcado de su nombre: "Lugar donde los dioses han nacido", "Lugar donde se

hacen dioses'.

. Sitios arqueol6gicos mds representativos: Cuicuilco (orilla sur del lago de Texco-
co); Templo de Quetzalcoatl, Pir6mide del Sol, Pirdmide de la Luna.

. Aportaciones culturales: hay debate acerca de su origen. Posiblemente fue un pue-
blo n6huatl, otomi, totonaca u otro, o sea, fue un grupo multidtnico. Arquitectura
monumental (grandes edificios), influencia de los olmecas.

. Costumbr€s: sacrificios humanos y de animales; los decapitaban, les quitaban el
coraz6n, golpes a la cabeza o enterrados viyos.

. Religi6n: politeistas. Adorabatr a Quetzalcoatl (Serpiente Empluma-
da) y a Tlaloc (lluvia y agricultura).

. Datos relevantes: nombrada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesso-en 1987.

l
Azteca o mexlca

. Geografia: Altiplano Central o Valle de Mdxico en el islote del lago
de Texcoco.

. Aitigtiedad: t325 a 1521 d. C.

Significado de su nombre: se cree que su origen estii en Aztlan (Nayarit
o Guanajuato); "La gente que yino de Aztlan".

Sitios arqueol6gicos m6s representatirm: su tinica ciudad la llama-
ron Tenochtitlan en honor a su sacerdote Tenoch.

14 O Hisroria.de Mesoamdrica y de la Nueva bspaia
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Aportaciones culturales: desarrollaron ciencias como la medicina, las matemiiti-
cas, la astronomfa, Construyeron grandes piriimides y elaboraron hermosos c6dices.
Se cree que hicieron cirugias de coraz6n. Crearon escuelas como el Calmecac y
el Tepochcalli.

Costumbr€s: en agricultura utilizaron las chinampas; se dedicaron a la caza, pesca
y recolecci6n. Realizaron sacrihcios humanos y canibalismo a manera de ofrenda a
sus dioses.

Religi6n: de percepci6n pesimista y fatalista, eran politeistas. Sus dioses mds vene_
rados eran: Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcoatl, Texcatlipoca, Tonathiu, Coatlicue.

Datos relevantes: dentro del dmbito literario, destacan los escritos de Nezahualco_
yotl; en la arquitectura, el Templo Mayor es una muesta de las grandes construccio-
nes de la Cpoca precolombina que podemos visitar actualmente.

De acuerdo coo [o estudiado en el tema "Cultuas mesoamericanas", completa el si-
guiente cuadro comparativo. Utiliza otras fuentes bibtiogr6ficas pa.ra investigar y com-
plementar la actiyidad de manera satisfactoria.

C2 Situa hechos hist6ricos
fundamentales que han
tenido lugar en distin-
tas epocas en M6xico y
el mundo con lelacion
al presente.

Ca Interyreta su realidad so-
cial a partt de los prccesos
hjst6icos locales, naciona-
les e intemaciona.les que
la han configurado.

C5 Establece la relaci6n entle
Ias dimensiones po[ticas,
econ6micas, culturales y
geogleficas de ul1 aconte-
cimiento-

Atributos de las
competencias gen€ricas

4.r Expresa ideas y conceptos
mediante reprcsentaciones
Iingiiisticas, matematica!
o grificas.

4.5 Man€ja las teclologias de
Ia info(naci6n y la comu-
nicaci6n para obtene! in-
formaci6n y expresar
ideas.

5.2 Ordena informaci6n de
acuerdo a categorias, jeIa-r-
quias y relaciones.

5.6 Utiliza las tecnologias de la
informacion y la comuni-
caci6n pa-ra procesar e in,
ter?retar informaci6n.

6.t Elige las fuentes de Lnfor-
macl6n mas relevantes
para un prop6sito especifi-
co y discrimina entre ellas
de acuerdo a su lelevancia
y confabi.lidad.

6.4 Estructura ideas y argu-
mentos de manela dara,
coherente y sintdtica.

9.6 Adtrierte que los fen6me-
nos que se desarouan en
los embitos local, nacional
e lntemaciona.l ocuren
dentro de un contexto glo-
ba.l interdependiente.
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En qea-ffiraya (en g,eneran)

Aleamaya'
. -rirea meriilional (regirin alta o zona sur). Altos de Guatemala, parte de El Sal-

vador, este de Chiapas. Tierras templadas y frias y algunas zonas c6lidas. Altura de

I 500 metros sobre el nivel del mar

. Area c€ntral o zona central. Petdn guatemalteco. Clima cdlido y hrimedo; lluvias
en vemno abundantes, densa vegetaci6n tropical. Suelo fdrtil. Altura de 600 metros
sobre el oivel del mar.

. i.rea septentrional, regi6n o zona norte. Todo el estado de Yucatdn. parte de Cam-
peche y Quintana Roo. Clima seco, aridez en las tierras. escasas lluvias con vegeta-

ci6n de monte bajo o chaparral. Entle las fuentes de agua est6n los r(os Lagartos,
Champot6n, lago de Bacalar, lagunas de Chichankanab y Cobi4. A 100 metros sobre
el nivel del mar.

La gran civilizaci6n maya, como es conocida, se asent6 en Yucatrin, Campeche, Quintana
Roo, Tabasco y Chiapas, pane de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador.

Origen
La peninsula emer-qi6 hace 65 millones de aflos, al final del Cretdcico, pero ain hab(an 50 cm
de agua cubriendo dicho territorio. Flora y fauna habian poblado el Srea y los dinosaurios
eran los dueflos del globo. Sin embargo, desapareci6 bruscamente. Algunas teorias sugie-

ren el enfriamiento del globo terrdqueo, radiaciones c6smicas letales,
variaciones en la rotaci6n de la Tiena o en la gravedad, o que al hnal
del Cret6cico un objeto celeste (meteorito de l0 km de diiimetro) se

impact6 en 1o que hoy es el puerto de Chicxulub. Los cientificos expli-
can que se abri6 una brecha ecol6gica, nueva flora y fauna poblaron el
mundo. Al frnal del Terciario, Yucatdn ya estaba "seco". A1 fiaal del
Pleistoceno, los ftorzo sapiens sapiens m\graron a Amdricc desde Afri
ca y Asia por el Estrecho de Bering ayudados por la glaciaci6nj con el
paso del tiempo lleg6 la deglaciaci6n con 1o que inici6 la Edad Moder'
na con un Yucatdn formado como Io conocemos hoy en dia.

En esta zona maya, por el suelo calizo, las lluyias se filran (for-
mando cenotes o daoaor) y la humedad provoca el hundimiento de pie-
dras formando grutas.

Primeros mayas
Este paisaje es el encontrado por los primeros mayas que datan de hace
7 000 aflos a. C. Los restos fueron encontrados en Guatemala, Belice.
Nlani y LoltLin. Entre sus actividades estaban la caza, Ia reqolecci6n.
Para el 2000 a. C. controlaban Ia producci6n de maiz y otros alimentos
como el frijol, la calabaza, el chile y se vuelven agricultores.

1.",,") 

.AR,BE

E Node

Divisi6n del aiea maya

Tomado de Canto L. A. y 0t!0s(t984). ApntacioAes tobre Mesoana'ico. Merico, Universidad Aut6noma de Yucardn.
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Epoca prehisprin!ca

FrecXeisico. Este periodo abarca del 2500-1000 a. C. al 100 d. C. y en dl los
mayas avanzan tecnol6gicamente. Nluestran especializaci6n del trabajo apoyada
por la estratificaci6n social. Dependieron en pane de la naturaleza, pero tambi6n
aprendieron a adaptaria a sus necesidades, por eso construyeron grandes edificios
con caracteristicas que los distinguen en todo el mundo, esto es, el arco falso
o techo abovedado; escdtura jeroglifica, urbanismo en Dzibilchaltun, Izamal,
Cobri, Ek Balam, Tikal, Edzn6, Calakmul, etc., la arquitectura, la omamentaci6n,
calendarios, astronortia y mds.

Cl6sico. A partir del 300 d. C. hasta el 900-1000 d. C. desarrollan un periodo
de florecimiento y ayance cultural. Los centros urbanos: Uxmal, Izamal, Cobri,
Calakmul, Ek Balam y Chichdn Itz6, expandieron su poder sobre otros de
menor imponancia politica como: Edzn6, Dzibilchaltun, Xel-hri, Sayil, Labn6,
Kabah e Xlapak. Ese poder se llev6 a cabo por medio de alianzas politicas,
matrimoniales, guerras. La clase sacerdotal legirim6 a la nobleza y llev6 a cabo
sacrificios humanos. Los que desarrollaban 1a actividad del comercio, o sea, los
mercaderes, adquirieron riqueza y un cierto poder que los colocaba en puestos
relevantes. Se construyeron estelas donde se describian las hazaflas, asi como
las obras del gobernante de ese momento como por ejemplo: matrimonios,
nacimientos, alianzas enfte poblaciones, guerras, etc. Otra actividad desarrollada
fue la del escriba que narraba los hechos cotidianos, pero tambidn los hechos
profdticos y astron6micos.

Otra actividad fue la de constructores que realizaron los sacbeoob (caminos
blancos) que unian aYaxund con Cobd, Uxmal con Kabah, y Cob6 con lxil.

. Poscldsico. Siglo vrrr, los mayas de las tierras bajas del sur (palenque, Coprin)
entmroD en una etapa de declinaci6n que fue extendidldose hacia el norte de
la penitrsula hasta caer las grandes ciudades. La poblaci6[ fue asent6ndose en la
periferia construyendo nuevas ciudades con edihcios, similares a los anteriores
como Mayap6n Tulum, Xcaret. Los sacbeoob fueron ocultiindose con la
vegetaci6n, las estelas dejaron de elaborarse. La cer6mica decreci6 en calidad y
cantidad, la agricultura se modific6 a milpa. Aparecen las 6rdenes militares del
Sguila y el jaguar (se cree que nos la legaron los aztecas). Todo esto permiti6
que la producci6n tecnol6gica, los conocimientos y la producci6n tanto material
como cultural, se derrumbaran mas no hizo que desapa-reciera la etnia maya.

En el siglo xv se acentuaron las diferencias entre los Xiu y los Cocom que
termin6 con la destrucci6n de Mayapiin, el gobiemo confederado (la liga o
confederaci6n de Mayapi4n: Chichdn Itzri, Uxmal, Mayaprin) se desintegr6 y se
inicia el final. Al caer iVlayapiin se cay6 en una anarquia, no habia un gobiemo
central, los pueblos fueron migrando y cada grupo humano se rigi6 por un Halach
Uinic (Gran sefror). Cuando los espaioles llegaron en el siglo xvr, existian los
poblados (cacicazgos) de: Calkini, Ek Balam, Calotmd, Hocabd, Can pech, Mani,
Chancenote, Motul, Chahuac-hd, Popolii, Chetumal, Saci, Chichdn Itz6, Sotuta,
Cozumel, Tihosuco, Dzidzantun y Belma.

B oqre I Nuestros origenes O 1 7
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Elabora un mapa de la Repriblica Mexicana sefralando ias tres zonas o 6reas culturas,

asi como las culturas de Mesoamdrica con distinto color y su nombre

l:.

,.i,

Fuentes de informacion
De la historia de los mayas prehispiinicos lamentablemente hay poca informaci6n biblio-

gr6hca y de la obtenida se ha dividido en dos categorias:

1. Prehispiinicos.

2. Poshisp6nicos.

Prehisp6 nicos

Denfo de las fuentes prehispilnicas de informaci6n se encuentran Ios c6dices mayas,libros

con escritura compuesta de jeroglificos. Llevan el nombre de la localidad en la que se

encontraron. Est6n hechos de diversos materiales, entre ellos: corteza reducida a PulPa del

iirbol copd (ficoscotinifolia) unida y comPacta por una goma nahlral que hacia las veces de

aglutinante. Clase de manto de Ia Parte intema de la corteza de cienos drboles, higo o ama-

te, y del matapalo (rcus). Con Ia coneza y cal se formaba papel con gran calidad de textu-

ra, durabilidad y plasticidad. Las Pdginas estaban divididas por lineas rojas en secciones

horizontales y el orden de la lectura era de izquierda a derecha, siempre en la misma sec-

ci6n horizontal hasta concluir el tema tratado.

Otra manera en la que se fabricaba el papel de los c6dices era con la coneza de higo o

amate, la cual se tataba con una capa de cal sobre la superficie sobre los cuales escribian

con pinceles y tinta. Esa tinta era extraida del carb6n negro de hollin, los tonos rojos de Ia

hematita (6xido fdrrico), contaban tambidn con otros colores como el azul, verde y ama-

rilto. Se doblaban en forma de acorde6n y las hojas median cerca de l0 x 23 cm (4 x 9

pulgadas).
Entre lost6dices miis conocidos encontamos:

. COJici Oresae. Se encuenta en la Biblioteca estatal en Dresde (Alemania). Es un

calendario donde se aprecia qud dioses influyen en cada dia. Estd escrito en una hoja

largadoblada de forma tal que forma 39 hojas escritas en ambos lados y sus escritos

parecen haberse hecho justo altes de la conquista espanola. No se sabe a ciencia

cierta c6mo lleg6 a Europa, pero se vendi6 a una libreria real de la Corte de Sajonia
(Dresde) en 1739.

c2 srtia hechos historicos
fundamentales que 
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C6dicer!{adrid. Rgcibe tambi6n el nombre de Trocortesiano. El tema cential son
los hordsCopos. tablas astroldgicas y fue escrito por ocho tlacuilos (a ia Ilegada
de loi espafroles dstos fueron nombrados escribas). Est6 en el Museo de Amdrica en
Madrid, Espana. Est6 compuesto por 112 priginas separadas en dos secciones. una
es el C6dice Troano y la otra el C6dice Cortesano; fueron reunidas en lggg y se cree
que qll7fG€nviado a Carlos I de Espafla por Herndn Cort6s.,/ l
Cr5dict Faris o Feresianus. Se dice que fue encontrado en una esquina de una chi-
menea de la Biblioteca Imperial de Paris (ahora: Biblioteca Nacional de Francia)_
Fue adquirido en 1832 y lo dio a conocer en 1859 Le6n de Rosny. No estii expuesro
al pdblico-aunque las copias son objeto de estudio. Est6 formado por l l prigi_oas y
la tem6tica refiere a cuestiones ceremoniales corespondientes a los dioses, profe-
cias, cal6fta6o de 364 dias y un zodiaco.

/\
C6dice Grolidr. Se dio a conocer en 1971 probabiemente encontrado en una cueva
en Chiapas eri 1965: le penenecio al doctor Jos6 Siienz y dl se lo mostr6 al mayista
Michael lob en el club Grolier de NuevaYork, de ahi rom6 el nombre. Consta de un
fragmartio de I I pdginas en mal estado (se cree que originalmenre constaba de 20
p6ginas) de 18 cm de alto por 12.5 cm de ancho y utilizaodo el mdtodo de fecha-
miento de radiocarbono, se dat6 entre 1230 d,. C. +/- 130 afros. pese a estas pruebas,
se duda de su autenticidad.

iz-i:..
Poshispdnicos') l
Po noMr h
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El Popol,Vuh o "Las antiguas historias del Quichd" es considerado el libro sa-
grado de los indios quichds de Guatemala. El nombre de popol Vuh tiene varios
significados: Popol puede traductse como: reuni6n, comunidad, casa comin.
junta; Vuh puede entenderse como: 1ibro, papel,6rbol de cuya corteza se hacia
el papel.

Lo imponante es entender que para los habitantes quichds de Guatemala,
conocidos como "los hombres del bosque o de los magueyes", dste es un libro sa-
grado, lo consideran su bibta. Este escrito relata el origen del mundo, asi como el
origen de los indios mayas y Ia historia de todos sus soberanos. No se conoce
el nombre del autor y se cree fue elaborado en 1544. El libro original estaba
hecho de piel de venado, luego fue tanscrito en 1542 al latin por frayAlonso del
Portillo de Noreia. Para el siglo xvrfi (l?01), el fraile dominico Francisco Xi-
mdnez, quien vivi6 en Santo Tomds Chichicastenango, hizo una versi6n espaiola de esta
obra a la que tambidn se le llama "El libro de Chichicastenango". El nombre con que lo
conocemos, Popol Vuh, Ie fue adjudicado por el francds Charles Etienne Brasseur de
Bourbourg en el siglo xLX quien lo tradujo al francds. El libro este cornpuesto de tres partes:

l. Descripci6n de la creaci6n del mundo, origen del hombre que primero fue hecho de
polvo (lodo), luego de madera y por dltimo de maiz (base de la alimentaci6n de los
pueblos mesoamericanos),

2. Relata las aventuras de dos j6venes semidioses: Hunahpri e Ixbalanqud. Se cuenta que
enfrentaron a los dioses malignos del inframundo en unjuego de pelota y termina con
el castigo de los malvados y de sus padres sacrificados por los dioses malignos en el
reiro de Xibalbf (inframundo maya).

3. Narra la historia del origen de los pueblos de Guatemala, emigraciones, su asenramien-
to. gue[as y la supremacia d€ los quichds sobre otros pueblos. Habla de las casas
reinantes y sus victorias sobre otros pueblos.

Coclice Madrid o Trocortesiano

Blocue I Nuestros origenes 919
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Cl-ulam Ba1a.n-'

Su nombre suele raducirse como "el que es boca", "el que profetiza" Chilam es un sacer-

dote'que interpreta libros antiguos, profecias. Para los mayas, el tiempo era una sucesi6n de

ciclos c6smicos y los hechos podrian repeti$e. La palabra Balam significa jaguar o brujo,

pero tambidn es un apellido de familia. Se crce que Chilam Balam era un profeta de Mani
que vivi6 poco antes de Ia conquista y fue quien predijo la llegada de una nueva religi6n.

Textos sagrados y profeticos
Fueron escritos por sacerdotes mayas durante la conquista espanola. Se cree que estos

textos de expresi6n cristianizada son copias de libros antiguos, pero adaptados a la realidad

y al tiempo. Relatan Ia destruccidn y renacimiento de los nueve inframundos, asi como de

los 13 cielos, el robo de la gran serpiente, el desmoronamiento del cielo y el hundimiento

de la tiera. Cada poblado de la zona maya escribi6 su propio libro, por lo que existen

Chilam Batam de Mani, Tizimin, Chumayel, Kahua, Ixil, Tekax, Nah y Tusik, pero el miis

cdlebre es el de Chilam Balam de Chumayel.
Fueron textos escritos en papel europeo en forma de cuademo; Los temas que se de-

sarrollan van de lo mitico, hist6ricos (trayectoria de xifes e itziies), profdtico, rituales,

mddicos, astron6micos, cronol6gicos, literarios y mds, no clasificados. Cabe aclarar que

con el paso del tiempo esos textos fueron dafr6ndose y por ende, fueron sustituidos por

copias, se les agregaron temas, por Io que hoy no son los textos originales (dstos datan del

siglo xvI).

Periodos hist6ricos de la cultura maya
seglrn Sylvanus Griswold Morley
La historia de los mayas se divide en:

. Precl6sico: 1500 a. C. a 300 d. C.

. Cl6sico: 300 a 900 d. C.

. Poscl6sico: 900 a 1697 d. C.

Los mayas fueron un grupo uniforme, con 28 etnias con costumbres y caracteristicas fisi-
cas comunes como los rasgos mong6licos, y una familia lingiiistica mayense donde las

lenguas mds comunes son: maya yucateca, quichd, cakchiquel, mam, chontal, tzotzil,
pokomchi, k'ekchi.

Para Morley, la civilizaci6n maya era un complejo cultural con cronologia, calendario

y escritura jerogtihca inicos; contaba con una arquitectura de piedra con techo abovedado

voladizo y ane escult6rico en piedra.
Otra forma de datar la historia de los mayas es la siguiente:

. Pei'iodo formativo o precl6sico: los estudios de las evidencias m6s antiguas de la
cultura maya se encuentran en Cuello, Belice y en Loltrilr, Yucat6n entre 2000 a. C.

a 100 d. C. Lo que caracte za a este periodo es la construcci6n de monumentos

esculpidos, edificios, asi como textos jeroglificos en Izapa, Chiapas. Tambidn hay

dvidencia de Ia presencia maya en Abaj Takalik en Guatemala y Chalchuapa en El
Salvador

. Periodp Protocl6sico: est6 datado enre los aios 100 y 250 d. C. La evidencia en-

contrada muesfa el avance de la gran civilizaci6n maya. Esto es, la civilizaci6n
maya se desarroll6 plenamente y la prueba de esto es Ia extensi6n territorial, el
crecimiento poblacional y la manera de organizarse, ya que surgen las primeras
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grandes ciudades: Dzibilchalnin, Calakmul y el r\Iirador (Tabasco). En 6stas y orras
ciudades, aunque menores en dimensi6n y poder, se construyeron templos, palacios,
edilicios, juegos de pelota y varias estructuras miis cuyo uso era diverso. De nuevo,
las evidencias en estos sitios han servido a los esrudiosos para identificar el destino de
dstos. Aunque la gente las conoce como piriirnides. por el uso o destino del sueio, las
edificaciones realmente se llaman templos o sanhlarios coma porejemplo: ,.Los cinco
pisos" en Edznri; Nohoch Mul en Cob6; "El Adivino" en Uxmal, el .,Templo 

de las
Inscripciones" en Palenque o los elevados edihcios en Tikal.

Ente los mayas, los gobemantes vivian en la pane cental (palacios); las consm:c_
ciones consis(an de varias habitaciones techadas con arco falso o b6veda, en algunos
casos tenian banquetas que servian lo mismo para dormir que para descansar. Con-
taban con nichos salientes para guardar o colgar diversos objetos. Ejemplos:
Cuadriingulo de las monjas; Cuadriingulo de las palomas (Uxmal); Esrructura III
de Calakmul; Ia Acr6polis central de Tikal o los palacios de Comalcalco; tambidr
se cuenta entre estos sitios del Protocliisico, Sayil, Labn6, Palenque. El juego de
pelota m6s grande es el de Chichdn Itzd considerado sagrado, ya que se cree que ahi
se enfrentaban fuerzas opuestas pero complementarias como el dia y la noche.

La cdlula brisica de los mayas era la familia y la vida cotidiana estaba plagada de
misticismos, o sea, habia conexiones con 1o sagrado que se observa en los colores,
las plantas, los animales, los nfmeros e incluso el dia del nacimiento y tambidn
habia una asociaci6n con las deidades. Estas creencias eran reforzadas por los go-
bernantes, pues asi legitimaban su poder politico, ya que se ostentaban como los
dioses o herederos de ellos. El pueblo no tenia conocimieltos, pues sus actiyidades
eran Ia producci6n de alimentos, articulos de consumo o daban fuerza de trabajo en
diversas obras priblicas bajo las 6rdenes de los funcionarios.

. Periodo cl6sico:'la gtandeza maya alcanza su plenitud en este periodo, el cual abar-
ca los siglos u al x d. C. Este periodo se subdivide en:

a) Temprano: 250 a 600 d. C.

b) Tardio:600 a 900/1000 d. C.

Durarte este tiempo alcanzaron su plenitud la religi6n, Ia politica, la economia, las
ciencias, las artes. Practica.ron la guena con el hn de amptiar su poderio politica y
econ6micamente. Imponian a sus gobemantes, recibian tributos, los cuales podian
ser en trabajo o en especie. Para esta 6poca, los mayas utilizaron conchas rojas, se-
millas de cacao, matrtas de algod6n, entre otros, como monedas de cambio al co-
mercializar sus productos.

Crearon dos ciclos o cuentas de dias a los qx llamuon Haab y TzoLkin. ElHaab
media los movimientos de nuestro planeta respecro al Sol (365 dias) y el TzolKn
hacia las veces de un almanaque sagrado, ya que tenia sentido religioso y contaba
con 260 dias. La mezcla o combinaci6n de ambos origin6 la cuenta cona de 52 afros
y ante la necesidad de contar su historia, crearon la cuenta larga o serie inicial com-
puesto de 13 gandes periodos o katunes, donde cada uno contaba con 394 aflos.

. Periodos postcl6sico: consta de dos riempos:

a) Temprano: 1000 a 1200 d. C.

D) Tadio: 1200 a 1450 d. C.

En este periodo, la civilizaci6n maya se transform6, lo que ocasion6 que la produc-
ci6n de cer6mica y las obras de arquitectura abandonaran su estilo caracte stico.
Surgen nuevas formas de gobiemo, menos rigidas, lo que result6 en una especie de
anarquia. Algunas grandes ciudades sufrieron cambios en lo politico, econdmico y
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demogr6fico. Ejemplos: Cobri, Ek Balam, Izama| Edzn6. Tambidn surgen nuevas

comunidades mayas como Izancanac (Tabasco) o El Tigre en Campeche, Mayapiin,

Tulum, entre otlos. Los europeos encontraron caos y destrucci6n, pero su presencia

trajo mds modificaciones y aunque la transici6n fue un largo periodo de acomodos,

dstos fueron violentos y al final surgi6 el nuevo mundo maya colonial.

Organizaci6n sociatr
de los mayas prehispenicos
Debido a la poca informaci6n conocida y recabada, no existe con exactitud constancia de

c6mo pudo dividirse la organizaci6n social y politica de los mayas.
Lo poco que se conoce nos indica que Ia organizaci6n social de los mayas se encon-

traba extremadamentejerarquizada, algo que es seguro es que la sociedad maya contaba en

cada ciudad-Estado con una m6xima autoridad, de car6cter hereditario, llamado Halach

Uinic quien penenecfa al primer gmpo de la nobleza denominado los Al, ,tinoob, entre sus

funciones se encontraba gobemar con la ayrda de sus parientes directos.

Dentro de la nobleza tambidn encontramos a un segundo grupo denominado los Alrne-

henoob, qtienes se hallaban en la crispide del poder Era bien sabido que su casta estaba

integrada por la nobleza hereditaria que controlaba los principales cargos administativos
y militares. Los parientes directos del fundador del grupo ocupaban el lugar mds alto en la

pinimide social maya.

Gobernante maya (Haiach-Uinic)
y 1a Nobleza

/a'>--
Otra clase de gran trascendencia era la clase sy'6erdotal dsta era muy poderosa, ya que

poseia los conocimientos relativos a la evoluci<jn de las estaciones y el movimiento de los

astros, de irnportancia fundamental para la vida-eion6mica de los mayas, basada en la
agricultura. El sumo sacerdote era conocido como A hau Kan, qujren contaba coD los cono-

cimientos y secretos de la astonomia, ademiis de ser el encargado de escribir los c6dices,

sin olvidar que em el encargado de organizar las ceremonias religiosas en los templos.

Como se puede observar los sacerdotes se encargaban de todo lo relativo a las artes y las

ciencias. Debajo del sumo sacerdote se hallaban los Ai tirn, dstos se encargaban de llevar
a cabo los discursos religiosos, ademiis estaban los chilam, considerados como adivinos,
asi como los A,t mez que eran hechiceros y brujos.
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Los mercaderes
Debajo de la nobleza se encuentra un segundo grupo denominado los mercaderes, a este
grupo se le considera como un estrato intermedio. Al grupo de los mercaderes tambidn se
le conoce como Ppolom, dstos eran miembros de la nobleza, no s6lo por descender de los
navegantes putunes conquistadores de esa tierra, sino por tener en sus manos esa importan_
te actividad econ6mica. Por su condici6n de nobles, los mercaderes fueron poderosos alia-
dos de los jefes militares, ya que les informaban respecto a las rutas y las posibilidades
econ6micas y defensivas de otros pueblos-

Artesanos y campesinos
En la clase inferior se encontraban los artesanos y los campe-
sinos, se les llamaba Ah Chembal Uinicoob, en este grupo des-
tacaban los hombres inferiores tambidn llamados vulgares, se

dedicaban principalmente a la construcci6n de obras p[blicas,
estos tenian la obligaci6n de pagar impuestos a las autoridades
civiles y religiosas.

Por su parte. los campesinos que residian en las afueras
de las ciudades, estaban obligados a pagar tribubs, trabajaban 

----.'\

en la construcci6n de los monumentos. ademds de participar en
Ias actividades ceremoniales de las ciudades mayas. Un poco m6s debajo de este nivel se
encontraban los Yalba Uinikoob, que significa "hombres pequeios", ademiis se localiza-
ban los Chemal Uinicoob, Memba Uinicoob o Pizilcan, todos ellos eran plebeyos. Estos
nombres significan lo mismo que el tdrmioo niihuatl macehual, frecuentemente utilizado
en la dpoca colonial.

Esciavos mayas
En la parte mds baja de la escala social se encontraban los es-
clavos tambidn conocidos con el nombre de Ppencatoob_ estos
eran los prisioneros de guerra, infractores criminales, tributa-
rios, a quienes se les obligaba al trabajo forzado hasta que
cubrieran los daflos causados.

Los esclavos que pertenecian a este $upo, por lo general
llegaban al mismo por serprisioneros de gue[a provenientes de
otas ciudades o pueblos, ademiis tambidn lo integraban los de-
Iincuentes y personas que se habian vendido para pagar los tri-
butos. Por lo regular eran ofrecidos en los rituales de sangte.

OrganizaCQn ponitica de los mayas
prehisp6nicb-s
La organizaci6n politica de los mayas se caracteriza por ser compleja, quedando integada
de la siguiente forma:

. Halach Uinic. Su significado et "hombre de verdad u hombre verdadero", este
gobernante era asistido por un consejo de notables, compuesto por los jefes princi-
pales y los sacerdotes. El Halach Uinic tenia entre otras funciones designar a los
jefes de cada aldea quienes eran conocidos como bataboob.

No hay que olvidar que el cargo del Halach Uinic era hereditario a su hijo ma-
yor, esto con la finalidad de garantizar la continuidad y la supremacia de los linajes
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Sablas 9*_
o familias principales. Su Principal simbolo de poder era el "cetro de maniquf', un

bast6n ceremonial que tenia la figura de K-awiil, el Dios de la vida

. .dh Cuchcab. Este grupo estaba integrado por un consejo, en donde se encontrab6

los sacerdotes y los senores principales.

. Batab. Es el titulo que se [e enfiegaba al mdximo gobern&nre o jefe de una localidad

o municipio llamado batabil. Eran considerados jefes menores, se encargaban de

cumplt funciones civiles y religiosas, ademds en tiemPos de guefla se convertian en

jefes militares de su comunidad, por 1o general eran familiares del Halach Uinic.

Tambidn se encargaban de desempeflar funciones civiles, militares y religiosas.

Cuando se desarrollaba utra guerra, cada Batab comandaba a sus soldados, pero

existia un comandante militar supremo llamado Nacom, que desempeiaba el cargo

dura[te ues aios y respondia directamente ante el Halach Ui[ic.
. Ah Kuleloob. Entre los antiguos mayas, los Ah Kuleloob, eran los funcionarios

que estaban dtectamente a las 6rdenes de los Batabes. Son considerados delega-

dos que acompaiaban al Batab, sirvidndole de ayudantes, Portavoces y mensajero.

. Ah Holpopoob. Tiene como significado "Los que est6n a la cabeza de la estera", sus

funciones no son muy claras, se piensa que ayudaban a los sef,ores en el gobiemo de

sus pueblos y que por medio de ellos se acercaban a los seiores Ia gente del pueblo, asi

como a los funcionarios encargados de las cuestiones sociales y ceremoniales Tenian

a s\t catgola Popolna que era la casa donde se reunian los hombres pam tratar nego-

cios priblicos y aprender bailes para las fiestas del Pueblo.

. Ah Holpop. Son delegados politico-religiosos del Halach Uinic. Preparaban las

grandes cetemonias y fiestas sagradas. Tambidn custodiaban los instrumentos mu-

sicales. En algunos casos es considerado el cantor principal entre los mayas; es el

encargado en cada pueblo de los bailes y de los instrumentos musicales.

. Tupiles. Eran funcionarios menores, asi como los consejeros conocidos ente los

mayas como Ai holpopoob. Para algunoseran los guardias que vigilaban el orden

priblico y el cumplimiento de la ley.

No hay que otvidar que la nobleza maya incluia a todos esos representantes, ademds de Ios

sacerdotes. gueneros y grandes comercianres.

:H11t""':Hs,i:'BP'ii:l;".
se hacia cargo oel manoo oe

lrs troPas, era ele8loo Por el

Halach Uuuc Por Penoclos de

tres a.ios'

C2 Situa hechos hist6dcos
fundamentales que han
tenido Iugar en distin-
tas €pocas en M6xico y
el mundo con lelaci6n
al presente.

c5 Establece la lelaci6n
entre Ias dimensiones
politicas, econ6micas,
cultulales y geogrefi cas
de un acontecimiento.

Atributos de las
competencias gendricas

5-1 Sigue instnrcciones y pro-
cedimientos de manera
refl exiva, comprendiendo
c6mo caala uno de sus pa-
sos conbibuye al alcarce
de ur objeuvo.

5.2 Oldena informaci6n de
acuerdo a categorias, jerat-
quias y lelaciones.

6.1 Elige las fuentes de infor-
maci6n mes relevantes .
paJa un proposito especifi-
co y discrimina ehtre ellas
de acuerdo a su relevancia
yconfiabilidad.

6.4 Estrlrctua ideas y argu-
mentos de manela dara,
coherente y sintetica.

Completa el siguiente cuadro de comparaci6n escdbiendo en la columna derecha el equivalente

a cada nivel dentro de la organizaci6n politica.

Halach UirLic

Ai Cuchcab

Batab

Ah Kuleloob

Ah Holpopoob

Ah Holpop

Tupiles
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La religi6n en los mayas fue de cariicter politeista, ya que adoraban a muchas deidades
de Ia natu-raleza, asi como algunos animales. Dentro de iu creencia, los mayas concebian
una vida futura en donde Ios malos sufrian penas, hambres en un lugar subterriineo llama_
do Mit al,y los bwnos descansarian bajo la sombra de la frondosa ceiba (ya_rc&e).

La religi6n jug6 un papel preponderante en la vida cotidiana de los mayas. Uno de los
ritos que se llev6 a cabo para llamar la atenci6n de las deidades fue que las mujeres en_
cinta visitaran el templo de Ixchel, la diosa de la maternidad, para ser bendecidas antes de
que naciera el bebd.

Cosmovision
Para los mayas, la Tiena se encontraba dividida en tres planos, los cuales eran: el cielo o
mundo celeste, e1 mundo tenenal y el inframundo. pensaban que la Tierra era parecida a
una placa plana flotando en el agua, vista tambidn como un enorme cocodrilo con vegeta_
ci6n sobre el lomo (algunas veces se le representaba como una tortuga). En el centro del
muldo se encontraba un gigantesco iirbol sagrado o 6rbol de la vida; para los mayas, la
Ceiba se comunicaba con los tres planos de la Tierra, puesto que sus raices llegaban hasta
el inframundo.

Todos los niveles del mundo maya se encontraban en estrecha comunicaci6n de ener-
gias visibles e invisibles, con poderes sobrenaturales, por consiguiente cada uno de estos
niyeles de su mundo contaban con sus propios dioses.

En consecuencia el Universo maya conformado por tres planos: cielo, tierra e infra-
mundo, de los cuales el cielo se encontraba divido en t3 planos o mundos, llamado
Oxlahuntiki (Oxlahrin = trece, ti = de, ku = Dios), en ellos naUitaUan los asrros que eran
dioses e Itzarnnii, el Dios supremo, era el encargado de proporcionarle vida a todo el cosmos.

Asimismo, el Inframundo se conformaba de nueve pianos o mundos, Ilamado Bolon_
tikti (Bol6n = nueve, ti = de, ku = Dios), en el mds recdndito se eneonffaba Ia deidad ma-
ldIica de Ah Puch, Ia Dios de la Muerte, que por lo regular era representada con un
esqueleto humano.

En los cuaro puntos cardinales o esquinas del mundo maya se encontraban situados
Ios DacaDes quienes eran los que sostenian el mundo.

Cada, punto cardinal se representaba por un color determinado, mismo que le daba el
nombre aI bccaD que la ocupaba, quedando distribuidos de la siguiente manem:

. Al Este el color rojo rChac;.

. Al Norte el color blanco (Sac).

. Al Oeste el color negro (Ek).

. Al Sur el color amarillo (Kan).

Se suPone que exjstia un quinto bacaD que se representaba con el color verde (yaax) y se
situaba al centro-

. .Segrin 
el Popol Vtth que era un libro sagrado de los mayas-quichds, los dioses mayas

quisieron_crear nuevos seres capaces de hablar y de rccolectarlo que la tierra podria ofrecer-
les, Pero la finalidad primordial era adorar y rendir culto a las deidades. De esta manera fue
que se cre6 al primer hombre con lodo. Lo modelaton con esmero, sia olvidarningdn detalle.

Desafortunadamente el rcsultado no flte el esperado. ya que carecia de dientes, los ojos
estaban_vacios, sin ninguna gracia, estos muf,ecos no podian mantenerse de pie y se desinte-
SJaban bajo el agua. Sin embargo, el nuevo ser tenia el don de la palabra. una voz armoniosa.
Jamas oida en este mundo. pero no tenia conciencia de lo que decia. A pesar de todo, los

Sabias que...

Pala los ma)Es, el YJbalbi era
ei inframuncio, mismo que
describen dento de la mito
logia maya. liste es en reali-
dad un increible laberinto de
rios subtereneos que perfo'
ran la peninsula de Yucat6n.

Sabias que...

YucatAn carece de rios y Ia-
gos, pero los mayas creian
quelos pozos subtereneor de
aBua dulce diseminados por eI
teritodo eran portales sagm-
dos hacia el inframundo.

Fig rra que representa I
a vrsi6n que tenian los
Mayas del mundo en el
que habitaban

rlr llcnte
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dioses decidieron que estos seres frdgiles vivirian. Deberian luchar para sobrevivt, muhipli-
carse y mejorar su especie. esperando que unos seres superiores no los reemplazaran.

El segundo hombre fue creado de madera para que ellos pudieran marchar sin desin-

tegra$e sobre la tiera. Eran fuertes pero desafortunadamente estos seres no tenian senti-

mientos. No podian comprender que debian su presencia sobre la tierra para adorar a sus

dioses. Vivieron muchos afros hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte: una

lluvia de cenizas se abatid e[cima de estos seres considerados imperfectos. Despuds el
agua fluy6 tanto que alcanz6las cimas de las montaflas m6s elevadas. Todo fue destruido.
Los pocos sobrevivientes se transformaron en monos. Por eso los monos son los tinicos
animales que evocan la forma de los primeros seres humanos de la tiena quichd.

Entonces, los dioses crearon un tercer hombre con el fin de crear un nuevo ser hecho

de carne y hueso, y dotado de inteligencia. Esta vez se sirvieron del maiz; modelaron su

cuerpo con esta pasta blanca y amarilla, y les introdujeron pedazos de madera para que

sear mds rigidos.
Ripidamente los nuevos seres humanos hicieron prueba de inteligencia: comprendieron

el mundo que los rodeaba. Estos seres se tlamaban Balam Quitzd, BalamAcab, MaHu cutah
e Iqui Balam. Las parejas se formaron y tuvieron hijos que comenzaron a poblar la Tierra.

Unos eran miis dotados que otros, por esta raz6n los dioses los eligieron para que

fueran adoradores y sacrificadores, sacerdotes en las funciones mds elevadas. Los primeros
seres engendrados eran tan bellos como su madre, ta! fuertes como su padre y supieron adi.
vinar el misterio de sus origenes. Es asi que Balam Quitzd y los otros ancianos fueron los
generadores de los seres humanos que vivieron, se desarrollaron y formaron las tribus del

Quichd. Estos primeros hombres se propagaron en la Tierra, en la regi6n del oriente.

Dioses mayas
Los mayas tenian un dios creador mismo que ellos consideraban la miirima divinidad, su

tombre era Hunab Ku, se le representaba como un Dios dnico y supremo; era tan elevado
que su figura no se podia representar.

Segrin, $ylvanus Morley en su obra aa Civitizackjn masa,los dioses mayas cuentan
con las sjg{ientes caracteristic as:

. rllunab Ku. Es el Dios mds importante del pante6n maya. En dl se conjugan las

dualidades, es decir, los elementos opuestos como los masculinos y los femeninos,
por 1o que tiene la capacidad de crear. Asi dio origen al universo. Para los mayas es

de-Hunab Ku de quien procede todo. De dl nacen todas las cosas y los seres vivos del
universo y a 6l retornan. Es el todo y Ia nada a la vez. Tambidn era considerado
el padre de todos los dioses.

Dentro de la cosmogonia antigua, Hunab Ku cre6 tres veces el mundo, siendo la
tercera cuando dio vida a los propios mayas. Algunos autores aseveran que su nom-
bre, Hunab Ku, signihca "Unico dador". De dste, los mayas no ten(an representa-

,,6.idrralguna por creer en 6l como un dios incorp6reo.

. Itzamn6. Es el hijo de Hunab Ku que se destacaba a la cabeza del pante6n maya.
En los c6dices, Izamn6 aparece representado como un viejo de mandibulas sin dientes
y carrillos hundidos. Su nombre tiene dos jeroglificos, el primero puede ser una repre-
sentaci6n convencional de su cabeza, y el segundo contiene como elemento princi-
pal el signo del dia Ahau. Este signo significaba <rey, emperador, monarca, priniipe
o grai seflorr; de manera que el segundo de los jeroglificos del nombre'de Itzam-
nd declara su posici6n como jefe del pante6n maya. Era el pabono del dia Ahau, el
iltimo y mi4s importante de los 20 dias mayas. Itzamnd era el Seior de los Cielos,
de Ia Noche y del Dia. En estos tltimos conceptos esti asociado con Kinich Ahau,
el Dios del Sol a quien adoraban de manera especial en lzamal. en el norte deYucatdn,
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y con Ixchel, la Diosa de ia luna. Se dice de itzamnii que fue ei primer saceidote, el
inventor de la escritura y de los libros, que dic a los lugares de yucatiin el nombre

. con que se conocen y que dividi6 las rierras en esa regi6n. Estas actividades indican
que el culto de Itzamne no tuyo origen en yucat6n, sino que fue traido Ce alguna otla
parte. Como primer sacerdote e inventor de la escritura, Itzamnd es claramente un
Dios cuyo origen se remonta a los p ncipios de la historia maya y que probable_
mente estuvo siempre a la cabeza del pante6n.

Itzamnd era una deidad bendvola, siempre amiga del hombre. Nunca se ve aso-
ciado su nombre con la destrucci6n o desastrc; y nunca aparece en los c6dices acom_
paiado de los simbolos de la muerte.

. Ixchel. Era un personaje imponante del pante6n maya, aunque aparentemente poco
amiga del hombre. Ya la hemos visto en la figura de una vieja airada en la destruc_
ci6n del mundo por el diluvio. Tambidn se le representa como Ia personificaci6n del
agua como elemento de desfucci6n, de las inundaciones y torrentes de lluvia. Se la
representa generalmente rodeada por simbolos de muerte y destruccidn, con una
serpiente retorcidfldose sobre su cabeza y huesos cruzados bordados en su falda.

Sin embargo, Ixchel parece haber tenido tambidn un lado bueno. Era Ia consorte
de Itzamne, el Sefror del Cielo, y mientras su mar-ido se muestra algunas veces como
el Dios Sol, ella parece habet sido la Diosa Luna. Era tambidn la paaona de la preflez

.I-\[ve!tora del arte de tejer.

. Chaac. El Dios de la lluvia, Chaac est6 representado en los c6dices con una larga nariz
y dos cohnillos enrollados que ie salen de la boca hacia abajo. El adorno que lleva en
la cabela es generalmente una faja anudada. Chaac era una divinidad universal de
primdra categoria; sin embargo, no era considerado como una deidad fnica, sino como
los cuatro dioses de los puntos cardinales, teniendo cada uno su propio color:

a) Chac Xib Chaac (El hombre rojo) Chaac del Este.

b) Sac Xib Chaac (EI hombre blanco) Chaac del Norte.

c) Ek Xib Chaac (El hombre negro) Chaac del Oesre.

rf Kan Xib Chaac (El hombre amarillo) Chaac del Sur.

Esta concepcidn es semejante a nuesta propia creencia de la Santisima Trinidad,
compuesta de tres dioses en uno. De igual manera que Itzamnd estaba asociado con
el Dios Sol, Chaac parece haber estado asociado con el Dios del viento. En reali-
dad, el Dios del yiento puede ser fnicamente una manifestaci6n del Dios de la
lluvia, y es posible que no haya tenido existencia separada.

Chaac era el Dios de Ia lluvia, como Itzamnii, una deidad bendvola, asociado con
la creaci6n y la vida. Para el cultivador ordinario de maiz, Chaac era la miis importante
de las deidades, y su intervenci6n amistosa era requerida m6s a menudo que la de todos
los dem6s dioses combinados. Los mascarones con narices largas y encorvadas que se
encuentran en todo el te[itorio maya, especialmente en la arquitectura puuc, no son
probablemente otm cosa que rcpresentaciones de la cabeza de este Dios.

. YumKax. Se le representa siempre como un joven con una mazorca de maiz en las
dos manos y hojas como omamento de la cabeza. Este Dios era el patrono de la la-
branza y los c6dices lo presentan ocupado en gran variedad de trabajos agricolas.
Aunque su oombre especifico como Dios del maiz es desconocido, su identidad
parece haberse confundido en los fltimos tiempos de la 6poca postcliisica con la de
una deidad agricola m6s general que conocian con el nombre de yum Kax o Senor
de los Bosques, y por lo menos algunas de sus funciones fueron asumidas por el m6s
poderoso Chaac. De iguai manera que Itzamnii y Chaac, era una deidad bendyola,
un dios de la vida, prosperidad y abundancia.
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" Ah Fuch. Ah Puch tiene por cabeza una calavera, muestra las costillas desnudas y

proyecciones de Ia columna vertebral; si su cuerpo est[ cubierto de came, dsta ss yq

hinchada y cubierta de circulos negros que sugieren la descomposici6n. Accesorig5

imprescindibles del vestido del Dios de la muerte son sus omamentos en forma de

cascabeles. 6stos aparecen algunas veces atados a sus cabellos o a fajas que ie ciien
los antebrazos y piemas, pero mds a menudo estiin prendidos de un collar en forrn3

de cuello. El Dios de la muerte era la deidad patrona del dia Cimi, que significa
"muerte" en maya. En el caso de Ah Puch, estamos frents a una deidad de primerl
clase, como Io prueba la frecuencia de sus representaciones en los c6dices. Como
jefe de Ios demonios, Ah Puch reinaba sobre el m6s bajo de los nueve mundos sub-

te[dneos de los mayas, y todavia hoy creen los mayas modernos que bajo la figurl
de Yum Cimil, (otro nombre con que se conoce a Ah Puch), el Seior de la Muene,

merodea en tomo a las habitaciones de los enfermos en acecho de su presa.

Ah Puch es una deidad maldyola. Su figura estri asociada frecuentemente con el

Dios de la gugqa y de los sacrificios humanos, y sus constantes compaieros son

el peno y liiechuza, considerados como criaturas de mai agiiero y de muerte.

/. 
i/Xaman Ek. Es el Dios de la estrella polar, se le representa siempre con Ia cara de

,/ nariz roma y pintas negras peculiares en la cabeza. La naluraleza de su aparicidn en

. Ios manuscritos indica que ha de haber sido la personihcaci6n de algin cuerpo ce-

leste, importante.
En ocasiones se habla de Xamiin Ek como del "Guia de los mercaderes", y bien

puede haberlo sido, puesto que la estrella polar es Ia fnica estrella hja que se observa

en las latitudes del Petdn y Yucatiin, que no cambia radicalmente de posici6n durante

el aflo. Era una deidad bendvola; se la encuentra asociada con el Dios de la lluvia y
era probablemente el patrono del dia Chuen.

Ek Chuah. Dios de la guerra. Tiene un labio inferior grueso y colgante y aparece

generalmente pintado de negro, el color de la guerra. Este Dios parece haber tenido
un caracter doble y un tanto contradictorio; era maldvolo, pero como dios de los

mercaderes ambulantes era propicio. En el car6cter primeramente indicado aparece

con una Ianza en la mano, a veces combatiendo y aun vencido por otro Dios de la
guerra. Sin embargo, tambidn se le ha representado con Ixchel, armado dejabalinas
y de lanza, tomando parte en la destrucci6n del mundo por el agua. Como un dios
favorable aparece con un fardo de mercancias sobre la espalda, semejante a un mer-
cader ambulante. Ek ChuaI era tambidn el patrono del cacao y los que poseian plan-

taci,olleFde este fruto celebraban una ceremonia en su hooor en el mes de Mudn.

Kilkulc6n. Es considerado el Dios maya del viento; y se le asocia con Chaac, el

Dios de Ia lluvia y es que Ia identihcaci6n del Dios del viento con Chaac, el Dios de

la lluvia, es muy estrecha. Y es que la identificaci6n del Dios del viento con Kukul
ciin se funda en la asociaci6n parecida que hay en la mitologia azteca de Quetzal
coatl con el Dios del viento, que barre el camino del Dios de la lluvia. Como los

dioses mayas del viento y de la lluvia estdn intimamente asociados, y puesto que

tanto el Dios maya del viento como Quetzalcoatl, el Dios azteca del viento, tienen
grandes trompas foliadas, puede haber alguna relaci6n entre el Dios maya del vien-
to y Kukulciin. Esta conexi6n s61o se ha sugerido y el propio Chaac, principal dios
maya de la lluvia, ha sido identifrcado como Kukulcdn por varias autoridades. Al-
gunos creen que la conexi6n, entre el Dios del viento y el Dios de la lluvia es ten

estrecha, que indica que el primero no es miis que una manifestacidn especial del
segundo y que, no debiera considerarse como una deidad separada. El jeroglificcr
de su nombre se encuentra frecuentemente relacionado con el de Chaac. Era patro-
no del dia Muluc y se le tenia por una deidad bendvola.
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. Lttab. Los antiguos mayas creian que los suicidas se iban directamente al paraiso.
Tenian una diosa especial que era la patrona de los que se habian privado de la vida
ahorcdndose, la llamaban lxtab. Diosa del suicidio. puede verse esta diosa en el
C6dice Dresde donde aparece pendiente del cielo por medio de una cuerda que estii
enrollada a su cuello. Tiene los ojos cenados por la muerte, y en sus mejillas un
circulo negro que representa la descomposici6n de la carne.

Ritos, ofrendas y sacrificios
Aunque muchos no lo consideran, se cree que los mayas no acostumbraban hacer sacrifi-
cios humanos. 5610 hasta que entraron en contacto con otras culturas estos ritos sangrien-
tos fueron adoptados, ofrendando al Dios Sol niios, doncellas y guerreros que arrojaban a
los cenotes sagrados. Los mds famosos cenotes usados para este fin se encuentran en
Chichdn Itz6.

Existian muchas formas de ejecutar el sacrificio, la m6s practicada era abrirles el pe-
cho y arra[carles el coraz6n, cabe seialar que el mayor nfmero de personas sacrificadas
eran prisioneros de guera, especialmente de la ge[te noble, era sacrificada para evitar que
sea convertido en esclavo, de igual forma tambidn los prisioneros plebeyos y maceguales
eran sacrificados, siempre y cuando se contara con la aprobaci6n de sus amos o seiores.

En ocasiones algunos mayas muy creyentes de Ia religi6n ofrecian de manera volun-
raria su propia vida; niflos y niias tambidn eran frecuentemente sacrificados ya sea por
donaci6n de sus padres o porque fueron vendidos por otras personas.

Los autosacrificios tambidn fueron constantes, dstos se llevaban a cabo por medio de
perforaciones en las orejas y otras partes del cuerpo, adem6s de que practicaban ayunos y
otras acciones que buscaban conquistar la benevolencia de los dioses. Los cultos funera-
rios estaban intimamente ligados a las creencias religiosas. En el caso de los gobernantes
estos cultos eran muy elaborados y se ha descubierto tambidn que sus prilcticas funerarias
fueron similares a las que hacfan los antiguos egipcios, enterrando a sus gobemafies den-
tro de piri4mides en donde ponian objetos y sirvientes que acompaiarian al difunto a la
vida mds alld de la muerte. La cantidad de resoro ent€rrado y acompaflantes que sepultaban
junto al gobemante representaba su importancia en vida.

De acuerdo con lo estudiado en los temas "Dioses mayas" y "Ritos, ofrendas y sacrifi-
cios", elaboren por equipos de cuatro integrantes una presentaci6n animada utilizando
Presentaciones electr6nicas.

Cr Identiflca el conocimiento
social y humanista como
una constnrcci6n en cons-
tante t!"ansformacion.

C2 Situa hechos hist6ricos
fundamentales que han
tenido lugar en distintas
Epocas en Mdxico y el
mundo con lelacion al
presente.

Ca Inter?reta su tea.lidad so-
cial a partir de los procesos
hist6dcos Iocales, nacio-
nales e interne.ionales
que la han configurado.

Atdbutos de las
competencias gen€ cas

1.6 -{dmiristra los recu$os
disponibles teniendo en
cuenta las restricciones
pala elloglo de sus metas.

4.1 lxpresa ideas y conceptos
mediante representacio-
nes lingiiisticas, matem6,
ti(as o gleficas.

4.5 Maneja las tecnologias de
la inJoamacion y la comu-
nicaci6n paJa obtener
informaci6n y expresar
ldeas-

S.2 Ordena informaci6n de
acuerdo a categorias, jerar-
quias yrelaciones.

5.6 Utiliza las tecnologias de
Ia informacion y la comu,
nrcaoon pala procesa! e
inte?letar infoImaci6n.

5.r Ilige la5 fuentes de infor-
maci6n mes relevantes
para un plop6sito espe.if-
co y discrimina ente el1as.
de acuetdo a su lelevancia
y coniabilidad.

6.4 lstructura ideas y argu-
mentos de maneta clara,
coherente y sint6tica.

I

EloqLre l Nuestros origenes



D

Eval{ia el trabajo que realizd cada uno de tus compafleros de equipo en la actividad de Apren-
dizaje 5. Califica de manera honesta y responsable el desemperio que cada uno cumpli6.

Obtdn la suma del puntaje de acuerdo con la siguiente escala:

3=Muybien 2'-Bren l=Regular 0 = Deficiente

Estuvo al pendiente de Ia elaboracidn de Ia ta-
rea del equipo, comunicdndose oportunamente
y participando activamente sugiriendo ideas,
compartiendo conocimientos e idea5.

Demostr6 responsabilidad en el desarrollo de la
actividad, proponiendo y en-riqueciendo la mejora
de la tarea.

Escuch6 y respet6 las opiniones de los dem6s.

Se comunic6 en forma clara, breve y respetuosa
con sus compaderos de equipo, aceptando las
diferenres opiniones y establec:endo sus propios
puntos de vista.

Escritura, sisteraa nurn6rico, calendarios
mayas y numerologia
Los mayas utilizaron un sistema de numeraci6n vigesimal, ya que es con base en 20, mis-

mo que fue similar al de otras civilizaciones mesoamericanas. Adem6s, entre sus sistemas

de numeraci6n lograron alcanzar un gran desarrollo en la representaci6n gr6ftca, si bien es

cierto existieron otras, los mayas fueron los primeros que lograron un perfeccionamiento

de la notaci6n posicional.
Los mayas fueron los primeros en utilizar la denominaci6n cero posiblemente akede-

dor del aio 36 a. C., aunque con algunas particularidades que le privaron de posibilidad

operatoria. Los mayas idearon un sistema de numeraci6n como un instrumento para medir
el tiempo y no para hacer cAlculos matem6ticos. Por eso, los nfmeros mayas tienen que ver

con los dias, meses y aios, y con la manera en que organizaban el calendario.

Este grupo mesoamericano tenia tres modalidades para representar grdficamente

los nfmeros, del I al t9, Ios tres simbolos b6sicos son: el punto, cuyo valor es l; la raya,

cuyo valor es 5 y el caracol (algunos autores lo describen como concha o semilla), cuyo
valor es 0.

6= (-Cj-: 1=o 5--

El sistema de numeraci6n maya, aun siendo vigesimal, tiene el 5 como base auxiliar. La
unidad se representa por un punto. Dos, tres, y cuatro puntos sirven para 2, 3 y 4. El 5

se representa median una raya horizontal, a la que se aiaden los puntos necesarios para

representar 6, 7, 8 y 9. Para el l0 se usan dos rayas, y de la misma forma se continria hasta

el 19 (con tres rayas y cuatro puntos) que es el miiximo valor clue se Puede representar en
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cada nivel del sistema vigesimal. Este sistema de numemci6n es aditivo, porque se suman
los valores de los simbolos para conocer un nfmero. El punto no se repite m6s de cuatro
veces. Si se necesitan 5 puntos, entonces se sustituyen por una raya. La raya no aparece
m6s de tres veces. Si se necesitan z[ rayas, entonces quiere decir que se quiere escribir un
nimero igual o mayor que 20 necesitdndose asi emplear otro nivel de mayor orden.
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Para escribir un n[mero m6s grande que 20 se usan los mismos simbolos, pero cambian
su valor dependiendo de la posici6n en la que se pongan. Los ndmeros mayas se escd_
ben de abajo hacia arriba. En el primer orden (el de abajo) se escriben las unidades (del
0 al 19), en el segundo se representan grupos de 20 elementos. por esto se dice que el sis_
tema de numeraci6n maya es vigesimal.
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clo Valora distintas Precti-
cas socia.les mediante el
reconocimiento de sus
sisnificados dentro de
U; sistema cultural, con
una actitud de resPeto.

Drc

El sistema de numeraci6n maya es vigesimal y sus correspondientes valores se deter-

minan por medio de posiciones siendo de abajo para arriba 1r no de derecha a izquierda

comg en nuesLro sistema decimal.
En el sistema vigesimal maya,20 uniCades rePresentadas en cualquier orden, form4

una unidad. A cada posici6n de abajo para arriba, le correspr>nden cantidades obtenidas

por una constante, el numeral 20 por ser la numeraci6n vigesimal.

7'posici6n | 64 000 000

E
Escribe las siguientes cantidades de acuerdo con el sistema de numeracicin mlya.

ffi
Cronologia
Los mayas contaban con dos calendarios, uno civil compuesto de 365 dias y otro religioso
de 260 d(as llamados en maya Haab y Tzolkin.

Calendario Tzolkin

Tambi6n llamado calendario sagrado, se encontraba integrado de 260 dfas.

Algunos autores lo llaman tambidn "Cuenta de los dias", servia para regir la
vida material y espiritual del pueblo, era usado especialmente para determinar el
periodo apropiado para las quemas, de igual forma para determinar el periodo
de las siembras. Asimismo, determinaba el periodo de las guerras, en ocasiones
servia para determinar pron6sticos y en general toda suerte de actividades. Hay
que recordar que Ia vida de los mayas estaba predestinada por el dia del calen-
dario Tzolkin que correspondia a su nacimientq, pues consideraba el dia de su

cumpleaflos el dia del Tzolkin en que habia venido al mundo, asi como tambi6n
a la deidad del dia del Tzolkin que influia el curso de toda su existencia, sirvi6n
dole de guardirin y protector, ya que consideraba que el Dios de ese dia era slr

t

Atributos de las
competencias gen6dcas

4.1 Expresa ideas y concePtos
mediante representacio_
nes lingi:Lisucas, materdd-
ticas o grafi.as.

5.2 Ordena informaci6n
deacuerdo a categorias,
jelarquias y relaciones.

5.3 Identifca los sistemas y
reglas o principiot medu-
lares que subJacen a una
serie de fen6menos.

re

Calendarlo Tzokin

6'posicidn ]3200000

4" posicrdn 18000
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santo patrono. Una costumbre era que el nombre del dia del Tzolkin eru
utilizado como apelarivo de los niios varones.

Calendarto Haab o civil

Los mayas contaban con un segundo calendario llamado HaaD o civil que
se integraba de 365 dias. El calendario Haab es la combinaci6n de un
Tzolkin completo mris los 105 dias restantes del calendario Haab, dand<r
como resultado una serie de 365 posiciones, compuestas de 19 meses. es
decir, 18 meses de 20 dias cada uno y un mes adicional de 5 dias, Ilamado
Uayeb. En estacombinaci6n cada dfa del calendario Tzolkin en nfmero y
nombre, ocupa un rigoroso orden la posicidn que le corresponda en la se-
rie de 365 posiciones del calendario Haab o aio vago, lo que da origen a
la llamada "Fecha de la Rueda Calendririca", es decir, un dia calendario
Tzolkin con su correspondiente posici6n en el calendario Haab.

Hay que recalcar que el mes [Jayeb es el que est6 compuesto por
cinco dias aciagos.

Rueda calendarica

Mayas peninsulares
Nuesra peninsula de Yucatdn estuvo poblada desde tiempos antiguos por diversos grupos
cuya principal actividad era la agricultura, especialmente con el producto del maiz, a eslos
grupos se les relaciona dentro del periodo Precliisico y algunos autores los denorninan
premayas.

Existen diyersas teorias acerca de la poblaci6n por parte de Ios mayas de Ia peninsula
de Yucatdn, las principales fuentes ubican a estos hombres procedentes de la regi6n del
Petdn y del Va1le del Usumacinta.

Fuentes historicas: cronicas mayas
Denbo del 6rea maya se han encontmdo diversos vestigios mayas: sin embargo, dentro de
la regi6n de la peninsula de Yucat6n el ndmero de evidencias jeroglificas no es tan amplio
como en la Regi6n Cenhal, pero en la peninsula de yucatdn son m6s numerosos los docu_
mentos hist6ricos escritos en lengua maya, desde luego con cr[acteres espaioles, a estos
documentos se les conoce con el nombre de Cr6nicas mayas, de las cuales podemos men-
cionar las sigueintes:

. Las Cr6nicas de Yaxl<ukul.

. Las Cr6nicas de Calkini.

. Las Cr6nicas de Chicxulub.

. Las Cr6nicas del Chilam Balam.
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Todos estos escritos fueron redactados despuds de Ia llegada ile los espafloles, ya que cuen-
tan con caracteres espafloles, mismos que loi indrgenas habian aprendido de los frailes
franciscanos que llegaron a evangeliz#nuesrras tienas.

Si bien es cierto todas estas crdnicas son importantes, el documento miis famoso es el
Chilam Balam. del gue ya hablamos anreriormenre.
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Costumbres de los mayas peninsulares

Entre los mayas existian diversas costumbres. entre las que destacaba segfn Fray Diego ds

Larlda:

l. Deformaci6n craneana. Se llevaba a cabo

con la utilizacidn de dos tablillas. mismas

que se aplicaban a presi6n, una sobre la fren-

te y la otm por la parte Posterior de la cabeza

de los recidn nacidos (4 o 5 dias de nacidos),

esta aplicaci6n podia durar varios dias, el

obietivo era simple. Producir achatamiento

de Ia frcnte y el cri4neo.

2. Mutilaci6n dentaria. Se Practicaba taflto en hombres como en mujeres, se buscaba en

ambos casos decorar la dentadura con incrustaciones de pequeflos discos de jade o

de obsidiana, y en alSunas ocasiones, ellos mismos se limaban los dientes en forma de

sierra.

3. Perforaci6n de las orejas. Esta tdcnica la practicaban frecuente-

mente los guerreros, quienes adem6s de 1a oreja se agujereaban el

labio inferior y la ternilla de la nariz, con la flnalidad de usar

arete y narigueras. Ademiis los hombres y las mujeres se podian

perforar los l6bulos de las orejas.

4. Estrabismo. Esta tdcnica se utilizaba con la finalidad de producir

bizquera, las encargadas de llevar a cabo esta tdcnica eran las madres quienes colgaban

en el cabello de sus hijos, pequeias bolas u objetos de resina, con la intenci6n que

quedara en la parte frontal exactamente entre los ojos, l6gicamente estos objetos llama-

ban la atenci6n de los niios, oblig6ndolos a torcer los ojos. para que al final produjera

la birquera.

5. Perforaci6n en la nariz. Esta tdcnica consistia en agujerearse las /
temillas (parte que divide las ventanas por en rnedio) de las narices,

con la finalidad de ponerse en e1 agujero una piedra de ilmbar, .li'*
misma que tenian por lujo.

6. Forma de usar el catlello. En los hombres mayas se acosttLmbraba a recortar o quemar

el cabello, en la parte de la coronilla, dejando sobre Ia frente una especie de fleco, que

era recogido y erguido por medio de un lazo; el resto del cabello por 1o regular se usaba

Iargo y suelto, buscaban dejarlo caer sobre su espalda, algunos usaban trenzas misma que

usaban alrededor de la cabeza, dejando la extremidad colgarte en forma de coletilla.

Por su pane las mujeres usaban su cabello dividido en dos, formaban trenzas que

euoscaban a cada lado de la cabeza.

,'
7. Adornos. Estos eran usados especialmente por las clases superiores, utilizaban colla-

rcs, brazaletes, narigueras, argollas, rodilleras, orejeras, entre otros objetos.
l Para Ia clase inferior solamente podian usar anillos simples, asi como aretes de

madera, hueso o materiales de poco valor.

8. Pintura y tatuaje. La plntura era practicada plr los hombres y las mujeres, pintdndo-

se Ia espalda, los brazos, los pechos. En los hombres la pintura era primordial por

motivos religiosos, asi como para los guerreros.

La pintura utilizada por los adultos era generalmente una mezcla que hacian con

tiera roja y resina.
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Losj6venes se pintaban de color negro; el color azul era utiiizado pan ritos, sacri-
ficios y ceremonias de glan impo(ancia, por 1o general era para los sacerdotes.

Los guerreros se pintaban el rostro y el cuerpo de rojo y negro, este fltimo tambidn
utili/ado para ayunos y penilencias.

Por su parte el tatuaje era practicado en pocas situaciones; sin embargo, servia para
representar ilguilas, serpientes, jaguares, etc. En ocasiones se urilizaba como distintivo
o marca de identificaci6n entre los mayas.
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CiLldades roayas
Itzdes: Chichen Itzd
Los itzdes fueron los mayas fundadores de Ia ciudad de Chichdn Irzri. En lenguaje
maya, ltzi significa "brujo del agua", Significado que se atribuye por el culto al agua
que existia en esta emblemiitica ciudad. Segrin libros sagrados entre los que destaca el
Chilam BaLam,los itziies tienen su descende[cia de los grupos chanes o putunes. A los
chanes se les relacionaba provenientes de la isla de Cozumel y de la costa este de la
peninsula de Yucatdn, aunque tambidn se cree que provenian del occidente, de Ia cuen-
ca de Usumacinta en Centroamdrica. La fuente hist6rica de Juan Francisco Molina
Solis nos dice que los chanes, a los que posteriormente llamaron itzAes, se establecie-
ron en Bacalar (Quintana Roo), probablemente durante el aio 320 d. C., para que siglos
despuds diera inicio la segunda bajada, hacia el poniente de la peninsula de Yucatiin.
Lo que si es seguro que primero fundaron Chichdn Itzii y despuds le siguieron Izamal,
T'H6 (la actual Mdrida), Motul y Champot6n.

Los itziies vivieron en Chichdn Itzd desde el aio 525 d. C. hasta el 692 d. C.. des-
puds, por razones politicas, econ6micas y culturales, tuyieron un largo peregrinaje por
toda la peninsula de Yucatrin, comenzando por Pold (Xcaret). MAs tarde abandonaron
esta ciudad y se dirigieron a Chakdn Putfn (actualmente Champot6n), donde se esta-
blecieron hasta el aio 928. La culpa, o los responsables de que dejaran atr6s es-ie lugar,
Ia tuvieron los Xiues, quienes llevaron consigo la influencia tolteca
y los que prevalecieron en la regi6n hasta la llegada de los espaio-
les. Despu6s de abandonar Chakdn Putfn anduvieron 40 aios de . :i
peregrinaje por la selva, hasta que decidieron regresar a Chichdn ' : '.

Itzd y comenzaron a recibir la influencia tolteca, ejemplo de ello
fue Ia conversi6n de Quetzalc6atl en el dios Kukulk6n.

Una caracteristica propia de los irziies fue la migraci6n, misma ,l;; ._*
que practicaron casi toda su vida y el mejor ejemplo de ello es que 

ffi',- 3.despuds de peregnnar en el aflo 1194 ya destruida la Liga o Confede-
raci6n de Mayapiin, emigraron hacia ei Petdn guatemalteco, donde
vivieron en Tayasal, hasta que en 1697 fueron sometidos por los con-
quistadores espaioles, con Martin de Ursfa al mando.

Xiues: Uxmal
El gmpo de Xries tarnbidn llamado Tutul Xirles fue uno de los tles grupos (Xiries, Cocomes
e Itziies) mi4s imponantes que componian la Liga o Confederaci6n de Mayapiin. Los Xiries

I constituyeron el dltimo cacicazgo en llegar a la peninsula, su norqbre significa "Los que re-
bozan virtud". Sus territorios mds imponantes se representaron en las ciudades de Uxmal,
Mayapdn y Mani, siendo Uxmal la capital, donde se establecieron.

Los historiadores ubican sus origenes con Ah Mekat Tutul, quien fuera uno de sus
jefes mds importantes, con quien lleg6 a Nonohaual, durante el aio de 869, obligando a los
itzdes a abandonar Chakdn Putum y a peregrinar durante 40 aios por Ia selva de Ia penin-
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sula de Yucatiin. Hasta el dia de hoy existen dudas relacionacias con d6nde se situaba
Nonohaual, aunque son tres las posibilidades geogr6hcas en cuarrto a la situaci6n, el pe611

guatemalteco, Potochiin en Tabasco y Tula.
Segfn se conoce enlue l44l y 146l,los Xiues liderados porAh Xupan Xiu, presenta-

ron batalla contra la ciudad de Mayaprin, como resultado mataion a casi toda la familia
reinante, menos a un hijo que se encontraba en Honduras y las grandes ciuda-
des fueron abandonadas. Poco despuds llegaron los espanoles y los tutul xifes
formaron el gobiemo de Tutul Xiu, cuya capital fue Mani y se enfrentaron a
los conquistadores durante la segunda campaia. Sin embargo, fue tanta la en_

trega que le dedica.ron al combate que se descuidaron de la agricultura y se

quedaron sin alimento.
Una yez conquistados los tutul xifes, los espaioles se ausentaron de ]a

peninsula de Yucat6n durante 5 afros, y fue en este tiempo, en 1535 fue cuando
los cocomes perpeharo[ su venganza. Los tutuI xiries pidieron permiso a los
cocomes para llevar a cabo un sacrificio en el cenote sagrado de Chichdn ltzri
y fueron engaiados y emboscados.

Cocomes: Mayapdn
Los cocomes fueron un pueblo maya conocido como "los del linaje de la paloma torcaz,,
Junto con Ios itzees y los tutul Xiries integraron la Liga o Confederaci6n de Mayap6n.

Los cocomes fueron un pueblo maya que provenia de una rama que se separ6 del
pueblo Itzri, despuds de la rivalidad mantenida con los tutul xiries y que les llev6 a retirarse
de la ciudad de Chak6n Putum (Champot6n), para deambular por la selva de ta peninsula de
Yucatdn durante 40 aios. A esta peregrinaci6n se le conoce con el nombre de peregrina-
ci6n de Xulucmul, de la que se dice que: "vivian bajo los iirboles, bajo la ceniza y bajo la
miseria", para regresar de nuevo a ChichdD ItzA y poner fin al viaje peregrino. Fue en ese
momento de la historia en el que un gnrpo de los iu6es decidieron separarse y fundar Ma-
yapdn. A panir de ahi, a este grupo se les conocg como los cocomes. De all6 Ia similitud
entre ambas ciudades.

Mayapdn lleg6 a tener por aquel entonces una poblaci6n que rondaba los l2 000 habi_
tantes. El ChiLam Balam de Mani rclata que ertre los aflos I175 y l l85 se efectu6 una
ceremonia en Chichdn ltz6, en la cual un irtegrante de la familia de tos Cocom, Ah Ceel
Cauich, se arroj6 voluntariamente al cenote sagrado y logr6 regresar con un supuesro men-
saje de las dioses, siendo reconocido como Ahau (divinidad) y Halach Uinic (jefe militar
y retigioso). Ah Ceel Cauich fue entonces conocido como Hunac Ceel Cauich, ya como
gobemante declar6 la guerra a los itz6es, vencidndolos y provocando Ia huida de dstos
al Petdn guatemalteco. Esto ocurria a finales del siglo xru y a partir de esa fecha los coco_
mes se convirtieron en el pueblo dominante de la liga que llevaba el nombre de su capital,
Ia Liga o Confederaci6n de Mayaprin.

Los cocomes rivalizaron con los Tutul Xifes de Uxmal, entre l44l-1461, fueron agre_
didos por el jefe Ah Xupan Xiu (Xi[es) quien liquid6 a la familia real de los cocomes.

Solamente uno de los hijos de la farnilia real sobrevivi6 por encontrarse
en Honduras y regres6 a fundar la ciudad de Tiboliin, que significa ,Jugados

fuimos" "Hemos sido burlados", y de esta forma se cre6 la jurisdicci6n de
Sotuta, donde residieron los cocomes durante la Conquista de yucatdn.

, En 1535, cuando los espafroles se reriraron por 5 a-6os de la pqnfnsula de
Yucatiin, la antigua rivalidad de los cocomes y los tr_rn.ll xifes, se volvi6 a pre_
sentar y fue entonces cuando Nachi Cocom dirigiendo a los cocomes de Sotu-
ta denot6 aAh Dzum quien estaba al mando de los Tutul rides de Mani. Es una
gran realidad que los cocomes fueron una de las tribus mris aguerridas de los
mayas, que resistieron a los espaioles y se letrelaron frecuentemente.
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Confederacion de Nlayapin
De acuerdo con fray Diego de Landa, Mayaprin fue fundada por
Kdkulkiin, bautiziindola de esta manera para darle el significado de
"Pend6n de la Ivlaya" o la "Bandera de los IVIayas,,. Mayapiin des_
tac6 como una de las ciudades mds importantes llegando a ser ca_
pital cultural y politica durante el pedodo poscliisico maya
( 120- 1450 d. C.).

La Confederaci6n o Liga de Mayapdn se encontraba integrada
por Mayapiin, Uxmal y Chichdn Itzd, ademes de orras ciudades_
Esrado como Itzmal y Tulum. Fue fundada entre 9g7_ 1007 d. C.. el
objetivo principal de esta liga era regir conjuntamente la regi6n,
defendidndose de la invasi6n de grupos de origen mexicano que ha-
bian ralado de entrar a la peninsula.

Segrin informes recabados en la regi6n, se habla que estuvo en paz por casi 200
aios sin embargo, esta unidad se disolvi6 segrin se afirma por una gran guerra encabe_
zada por Hunac Ceel Cauich, dirigida ademi4s por siete capitanes de los cuales seis lle_
vaban nombres nahuas, en contra de Chac Xib Chac, quien era el sefror de Chichdn Itzii
en 1194. Lo que en principio surgi6 como una alianza positiva termin6 muy mal, hacidn_
dose latente la rivalidad con los cocomes hasta incluso despuds de Ia conquista por
pate de los espaffoles.

Los cacicazgos
En Yucatiin le llamaron cacicazgos mayas aquellos territorios que
constituian las provincias o seiorios mayas que existieron hasta la
llegada de los espaioles a 1a peninsula.
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Se utilizaba el tdrmino cacique para referirse al Rey o Seior del
lugar, quien tenia poder, riqueza y por lo regular gente a su servicio;
en otro sentido se le llamaba cacique a los monarcas indigenas.

Como consecuencia de la destrucci6n de Mayapdn y del r6gi-
men del gobiemo centratizado, Ia peninsula de yucatdn se dividi6 en
vados cacicazgos, tambidn denominadas provincias independientes
(1441-1461), en el territorio deYucat6n, surgieron grandes rivalida-
des ente los grupos mayas, y al mismo tiempo se formaron diversas
jurisdicciones independientes, a las que se les llamaron Kuchkabal,
cada uno se encontraba gobemado por un Halach Uinic, a quien se le
consideraba como la miixima autoridad tanto militar, judicial, como
politica y vivia en una ciudad principal considerada la capital de la
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Cacicazgos de Yucaiin

jurisdicci6n.

Sin embargo, no todos los kuchkabales se encontraban gobernados por un Halach
Uinic, ya que en ocasiones quedaba a cargo de diversos batabob y muchas veces, los po-
blados o conjunto de poblados, parecian resistirse a las decisiones del cacique predomi-
nante del kuchkabal e incluso, se adherian voluntariamente al mando de unajurisdicci6n
vecina para ciertas decisiones.

Segin diversas investigaciones que se han lleyado a cabo en yucatiin existian los srguren-
tes cacicazgos: Ah Canil, Ah Kin Chel, Ceh pech, Can pech, Chactemal, Chakrin p-urum, '
Chikiachel, Cochuah, Cupul, Ekab,Hocab6-Homrin, Sotuta, Thses, Tutul Xifes y Uaymil.

Evidentemente, el conocimiento preciso de la divisi6n jurisdiccional de los mayas
hasta la llegada de los conquistadores. no es definjtivo enrre ios investigadores adn en Ia
dpoca actual.
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Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No. 6 

“Alianza de Camioneros” 

 
 
 
 
 
 

Historia de Mesoamérica y de la Nueva España 
Actividad de Aprendizaje 1 

 
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _____ Fecha: _______ 
 

Aprendizajes 
esperados 

1) Explica las principales teorías sobre la presencia del ser humano en el 
continente americano, así como las regiones geográficas y culturales de 
México en las cuales se asentaron y desarrollaron sus culturas. 
2) Identifica las diferentes Culturas Mesoamericanas que se desarrollaron 
en nuestro país, así como sus diversas aportaciones culturales, sociales, 
económicas y políticas que legaron al pueblo mexicano. 
 

Competencias 
disciplinares 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas 
épocas en México y el mundo con relación al presente. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento. 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información y expresar ideas 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 

 
Mapas y Cuadro Comparativo 

 
1. Elabora en la libreta (en caso de usar hojas sueltas o en blanco, será necesario 
pegarlas en el cuaderno) un mapa mundi o planisferio, traza las rutas que llevaron a 
cabo los primeros pobladores de América, señalándolas de la siguiente manera: 
Teoría autoctonista (verde), Teoría inmigracionista asiática (origen único) (café), 
Teoría inmigracionista australiana (rojo) y Teoría inmigracionista oceánica (teoría 
múltiple) (naranja). 
2.- En un mapa de la república mexicana ubica las áreas geográficas y culturales en 
que se dividía el territorio nacional en la época prehispánica destacándolas de la 
siguiente manera: Para Mesoamérica (verde), Aridoamérica (amarillo) y 
Oasisamérica (azul). 
3.- Elabora un cuadro comparativo de las culturas de la antigüedad en Mesoamérica 
(Olmeca, Mixteca, Zapoteca, Teotihuacana, Azteca o mexica, Tolteca, Purépecha), esta 
actividad puede ser en la libreta, en hojas de colores y enriquecida con imágenes. 
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“Alianza de Camioneros” 

 
 
 
 
 

 
4. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden. 
5. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será 
necesario incluirlas en formato APA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección de Educación Media Superior 
Escuela Preparatoria Estatal No. 6 

“Alianza de Camioneros” 

 
 
 
 
 

Historia de Mesoamérica y de la Nueva España 
Actividad de Aprendizaje 2 

 
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _____ Fecha: _______ 
 

Aprendizajes 
esperados 

3) Establece la división del Área Maya, las diferentes fuentes de información 
tanto prehispánicas como post -hispánicas, así como los periodos históricos 
en que se dividió la Civilización Maya. 
4) Identifica la estratificación social y política de los mayas prehispánicos 
con sus características, así como la cosmovisión que tenían, enfocándose 
en la gama de los dioses, los ritos, ofrendas y sacrificios como parte de la 
cultura. 
 

Competencias 
disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales 
y de género y las desigualdades que inducen. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento. 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias 
en un contexto más amplio. 
 

 
Línea del Tiempo 

 
1. La actividad abordará los principales períodos históricos: 

• Preclásico (diez acontecimientos). 
• Clásico (10 acontecimientos). 
• Posclásico (10 acontecimientos). 

2. Incluir mínimo 10 imágenes, distribuidos de manera equitativa en toda la línea del 
tiempo.  
3. La actividad se realizará en hojas en blanco/colores y debe pegarse en la libreta para 
poder ser calificada.  
4. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden. 
5. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será 
necesario incluirlas en formato APA. 
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Historia de Mesoamérica y de la Nueva España 
Actividad de Aprendizaje 3 

 
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _____ Fecha: _______ 
 

Aprendizajes 
esperados 

3) Establece la división del Área Maya, las diferentes fuentes de información 
tanto prehispánicas como post -hispánicas, así como los periodos históricos 
en que se dividió la Civilización Maya. 
4) Identifica la estratificación social y política de los mayas prehispánicos 
con sus características, así como la cosmovisión que tenían, enfocándose 
en la gama de los dioses, los ritos, ofrendas y sacrificios como parte de la 
cultura. 
 

Competencias 
disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales 
y de género y las desigualdades que inducen. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias 
en un contexto más amplio. 
 

 
Organizador Grafico 

 
1. En forma de pirámide, organizaran la estratificación social y política de los mayas.  
2. Deberán ubicar las características principales de cada grupo.  
3. Se calificará el esfuerzo plasmado en la actividad, así como la limpieza y el orden. 
4. La actividad se podrá realizar en hojas en blanco/colores y debe pegarse en la libreta 
para poder ser calificada.  
5. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será 
necesario incluirlas en formato APA. 
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Historia de Mesoamérica y de la Nueva España 
Actividad de Aprendizaje 4 

 
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _____ Fecha: _______ 
 

Aprendizajes 
esperados 

3) Establece la división del Área Maya, las diferentes fuentes de información 
tanto prehispánicas como post -hispánicas, así como los periodos históricos 
en que se dividió la Civilización Maya. 
4) Identifica la estratificación social y política de los mayas prehispánicos 
con sus características, así como la cosmovisión que tenían, enfocándose 
en la gama de los dioses, los ritos, ofrendas y sacrificios como parte de la 
cultura. 
 

Competencias 
disciplinares 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales 
y de género y las desigualdades que inducen. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
4.3 Identifica las ideas claves en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la 
diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias circunstancias 
en un contexto más amplio. 
 

 
Cartel y Cuadro Sinóptico 

 
Para las deidades: 
 
1. La actividad se realizará en una cartulina y abordará a un dios maya, asignado 
por el docente, plasmando sus características. 
2. Incluir imágenes y/o dibujos. 
3. La actividad se presentará en plenaria.  
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Para las costumbres: 
 
1. Completaran el siguiente cuadro sinóptico con la información proporcionada: 
 

 
 

• Se calificará el esfuerzo plasmado en las actividades, así como el diseño, 
creatividad y dominio del tema.  

• En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será 
necesario incluirlas en formato APA. 
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Historia de Mesoamérica y de la Nueva España 
Actividad de Aprendizaje 5 

 
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _____ Fecha: _______ 
 

Aprendizajes 
esperados 

5) Identifica la escritura, los calendarios y el sistema numérico de la 
cultura Maya. 
 

Competencias 
disciplinares 

4.Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y 
de género y las desigualdades que inducen. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento. 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha e interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos, y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 
4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 
 

 
Mapa Conceptual y Ejercicios 

 
1. Elabora un mapa conceptual de las características (mínimo cinco por c/u) más 
sobresalientes de los calendarios Haab y Tzolkin. 
2. Convierte los siguientes números mayas: 
 

78  

976  

1278  

9100  

16016  

 
3. Se calificará las conversiones correctas en los ejercicios, así como el esfuerzo en el 
mapa conceptual, la limpieza y el orden 
4. En caso de utilizar referencias diferentes a las del material proporcionado, será 
necesario incluirlas en formato APA. 
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Historia de Mesoamérica y de la Nueva España 
Actividad de Aprendizaje 6 

 
Nombre del estudiante: _________________________________ Grupo: _____ Fecha: _______ 
 

Aprendizajes 
esperados 

6.Explica las principales costumbres y características de los mayas 
peninsulares. 
  

Competencias 
disciplinares 

1.Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en 
constante transformación. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, 
culturales y geográficas de un acontecimiento. 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia 
general, considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
6. 1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confiabilidad. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 

 
Investigación 

 
1. El docente asignará a los alumnos investigar tres sitios arqueológicos mayas.  
2. Pondrán en su trabajo, las principales características de cada sitio, la importancia 
que tenia en el área, actividades socioeconómicas principales, usos de la arquitectura 
mas sobresaliente y causas que originaron su decadencia. 
3. Incluir tres imágenes en el trabajo. 
 
Formato: 

• Mínimo tres cuartillas.   
• Arial,12. 
• Interlineado 1.5 cm. 
• Texto justificado. 
• Referencias en formato APA. 
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ASIGNATURA: HISTORIA DE 
MESOAMÉRICA Y DE LA NUEVA 
ESPAÑA 

LISTA DE COTEJO 
Bloque 1 C-1 

Evidencia: DOCUMENTAL MAYA 
 

Valor: 70 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

 
Criterio Valor 

en 
pts. 

Valor en 
pts. 

alcanzados 

Observaciones 

Formato de entrega    

Entregan en CD con sobre 
rotulado con los nombres de los 
participantes en marcador 
indeleble. 

 
1 

 Equipos de 5 o 6 integrantes. 

Entregan CD, la conclusión y la 
lista de cotejo en sobre papel 
manila la cual debe contener la 
portada impresa y pegada.  

 
1 

 Portada (Escuela, título del 
trabajo, nombre de los 
integrantes, grado, grupo, fecha 
de entrega). 

Entregan revisión en tiempo y 
forma. 

 
Fecha de revisión: 

 
 
 
 

8 

 Para ser valida la revisión, 
deberán entregar como mínimo 
el guion terminado que les 
servirá en la elaboración del 
documental. 
TODOS los integrantes del 
equipo deberán estar presentes, 
de lo contrario el alumno que no 
asista perderá los puntos de la 
revisión, salvo justificante. 

Entregan trabajo final en tiempo y 
forma. 

 
Fecha de entrega final: 

 
 

3 

 TODOS los integrantes del 
equipo deberán estar presentes, 
de lo contrario el alumno que no 
asista perderá los puntos del 
formato de entrega y de la 
participación y actitudes, salvo 
justificante. 

El formato del vídeo es compatible 
con los equipos utilizados. 1  Video que no sea compatible, la 

calificación será entre 0-59. 
La duración del video será entre 7 
y 10 minutos como máximo. 1  Para poder evaluar su capacidad 

de síntesis. 
Contenido    

Las imágenes que se presentan 
tienen relación con los temas 
vistos. 

 
10 

 Se aceptan imágenes, 
animaciones y pequeños 
fragmentos de video. 

El contenido presenta un orden 
lógico y congruente con su 
propósito, de manera explique y 
argumente los 6 aprendizajes 
estudiados durante el bloque: 
-El área maya. 

 
 

30 

 La presentación deberá ser 
reflexiva, procurando un análisis 
de los temas. 
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-Periodos históricos de la cultura 
maya según Sylvannus Griswold 
Morley. 
-Organización social y política de 
los mayas. Religión. Escritura, 
sistema numérico, calendarios 
mayas y numerología, 
aportaciones,  actividades 
económicas. 
-Mayas peninsulares. 
-Ciudades mayas. 

   

Las voces son claras (participan 
TODOS los integrantes), se 
escucha el 100% y la música de 
fondo es adecuada. 

 
5 

 Alumno que no participe en la 
grabación del audio del video, su 
calificación será entre 0-59. 

La conclusión presenta 
conocimientos y aportaciones 
significativas de los temas y su 
impacto en el desarrollo histórico 
de la sociedad. 

 
 

5 

 Conclusión impresa.  
Mínimo una cuartilla. 
Arial, 12. 
Interlineado 1.5 
Titulo centrado en negritas. 
Justificado. 

Participación y actitudes    

Participan de manera  activa 
durante la  elaboración de la 
actividad. 

 
2 

  

Demuestran una actitud positiva 
con el profesor y sus compañeros 
durante el bloque. 

 
3 

  

Total 70   

 
 

Grado y grupo:  

Nombre/Firma de conformidad con la calificación 
1.- 4.- 

2.- 5.- 

3.- 6.- 

 
 

Niveles de 
dominio 

Preformal 
0-59 

Receptivo 
60-69 

Resolutivo 
70-79 

Autónomo 
80-89 

Estratégico 
90-100 

Nivel de dominio 
alcanzado 
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NORMAS PARA TRABAJOS EN EQUIPO 
Para tener derecho a su calificación, los integrantes del equipo deberán aparecer en orden alfabético (empezando 
por apellido paterno) tanto en la portada como en la lista de cotejo, en caso de incongruencia se les restara a la 
calificación final 5 pts.  
En caso de que se encuentren trabajos plagiados se anularán. 
En caso de que no tenga lista de cotejo la integradora la sanción será: NO SE RECIBIRA LA INTEGRADORA Y 
POR CADA DIA HABIL QUE PASE A LA ENTREGA SERAN 5 PUNTOS MENOS. 
En caso de expulsar a un integrante DEBERÁ SER EN LA 1ª SEMANA DE INICIO DEL BLOQUE PARA QUE EL 
ALUMNO REALICE EL TRABAJO DE MANERA INDIVIDUAL y el equipo deberá hacer su parte, NO quedan 
exentos de esa parte del trabajo. 
El trabajo se entrega limpio, ordenado, en carpeta con portada, el contenido deberá estar engrapado con lista de 
cotejo, sin esta no se recepcionará el trabajo. 

 



Autorregulación 1

¿Naturalmente cooperativos o 
naturalmente egoístas? 2.5

“Descubrir la energía interior 
y entregarla para renovar el 

mundo; he aquí el altruismo”. 
Rafael Barrett

¿Por qué algunos seres humanos se comportan de manera egoísta 

mientras otros cooperan entre sí? ¿Será parte de nuestra naturaleza 

ser egoístas? Si esto fuera así, ¿por qué existen experiencias de co-

operación y unión a lo largo de la historia? Este es un debate abierto: 

propia opinión y a darte cuenta de las implicaciones que conlleva. 

El reto es

y el potencial de ser una sociedad más cooperativa a través de diversas 

posturas.

Actividad 1. Jessica piensa que el ser humano es por natu-
raleza egoísta; Lucía, por el contrario, considera que es co- 
operativa...Lee el diálogo entre ambas:

Jessica: Lucía, abre los ojos. Los seres humanos somos por 
naturaleza egoístas. Nos gusta ganar a como dé lugar. ¿Ya 
viste lo que hicieron en el partido de fut? Los de mi equipo 
estaban tan enojados porque iban perdiendo que empeza-
ron a jugar sucio para sacar ventaja y así poder ganar. A nin-
guno le importó que pudiera lastimar a alguien.

Lucía: Pero no por eso quiere decir que todo el tiempo seamos así. 
Acuérdate qué pasó cuando Joaquín se rompió la pierna; si no hubi-
era sido porque ustedes vieron la manera de llevarlo al hospital y que 
María se comunicó con sus papás, no lo hubieran atendido tan rápido.

Jessica: Ummhhh… sí pero… ya sabes lo que dicen, ¡en la selva sólo so-
brevive el más fuerte! ¿Sabías que algunos biólogos y �lósofos tam-
bién piensan esto? El otro día estuve leyendo una reseña de Herber 
Spencer. Él dijo que en las sociedades humanas sólo sobreviven los 
más aptos y su idea se usó para explicar que, para sobrevivir, la orga-
nización social es una “guerra de todos contra todos”. Así funciona-
mos, es lo natural.



¿Naturalmente cooperativos o naturalmente egoístas?Lección 2. Nuestro potencial

Autorregulación2

Reafirmo  y ordeno
A lo largo de la historia se ha debatido sobre la naturaleza egoísta 

o cooperativa del ser humano. Jessica defiende una postura que se 

puso en boga desde el siglo pasado sobre la naturaleza egoísta del 

ser humano. Lucía defiende la postura de que hemos evolucionado 

para colaborar.1 Esta discusión es importante ya que la perspectiva 

que tenemos acerca del ser humano y su potencial a ser coopera-

tivo influye en nuestra manera de vernos y tratarnos los unos a los 

otros.  Si bien en ocasiones actuamos de manera egoísta, reconocer 

el  potencial o aspecto positivo de los seres humanos nos permite 

ver más allá de nuestras limitaciones y esforzarnos para contribuir 

con el bienestar común. 

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

Lucía: ¿Qué…? Pero ve el costo que tiene pensar así. Desigualdad, guerra y la destrucción del medio 
ambiente. Hace poco leí, de Darwin, que más allá de la supervivencia, nuestra evolución depende de 
nuestra relación con la naturaleza. ¿Sabías que varios grupos humanos han subsistido gracias a la 
colaboración entre los miembros de su etnia o tribu con las otras especies y con su entorno natural? 
Para mí, cooperar es lo que nos une, nos da un sentido de identidad y de comunidad. Colaborar es par-
te de nuestra naturaleza y potencial. Confío en que podamos disminuir nuestro egoísmo y fortalecer 
el compañerismo y la empatía. ¡Eso SÍ puede generar un cambio positivo en la sociedad!

Actividad 2. ¿Con quién estás de acuerdo? Escribe aquí o en tu cuaderno dos argumentos que 
lo expliquen.

a. Estoy de acuerdo con Jessica porque:

b. Estoy de acuerdo con Lucía porque: 

Actividad 3. Imagínense que llegan a un lugar donde no conocen a nadie. Discutan entre todos 
cada situación.

a. Si te pusieras “los lentes” que perciben a la naturaleza humana como egoísta, ¿cómo te 
relacionarías con las personas?

b. Si te pusieras “los lentes” que perciben a la naturaleza humana como cooperativa, ¿cómo 
interactuarías con las personas? 

1. D. Narvaez (2017), “Getting Back on Track to Being Human”, Interdisciplinary Journal of Partnership Studies, 4 (1): 1-21.



¿Naturalmente cooperativos o naturalmente egoístas?Lección 2. Nuestro potencial

Autorregulación 3

CONCEPTO CLAVE
Naturaleza humana.

La naturaleza humana ha sido 
uno de los temas más recurren- 
tes en la historia de las ideas 
de casi cualquier cultura. Algu- 
nas posturas han considerado 
que los humanos tendemos 
a la inmoralidad, confusión, 
competencia y malicia por te-
ner una actitud excesivamente 
egoísta. Otras perspectivas en- 
fatizan la virtud y sabiduría 
que caracteriza a la humanidad, 
considerándola moralmente 
buena.2 El debate sigue abierto 
en campos como la biología, psi-
cología y neurociencias.  

GLOSARIO
Cooperación.
Coordinar y ejecutar acciones 
junto con otros para alcanzar 
una meta común. Como seña-
la Alfie Kohn: “la supervivencia 
general requiere que los indi-
viduos trabajen en conjunto 
en lugar de enfrentarse los 
unos a los otros y esto incluye 
tanto a sujetos de la misma 
especie, como a [integrantes 
de] otras especies”.3

Egoísmo.
Exceso de importancia per-
sonal que vuelve nuestros 
propios deseos el foco de todo 
nuestro interés. La creencia 
de que “cada persona tiene un 
único propósito: velar por su 
propio bienestar”,4 puede lle-
gar a tener graves consecuen-
cias para la convivencia y el 
desarrollo social. En términos 
prácticos, el bienestar del indi-
viduo está ligado al bienestar 
de su comunidad.

Para tu vida diaria

Al finalizar la semana pregún-
tate: de las acciones que realicé 
¿hubo algunas que contribu- 
yeron a una actitud de coope-
ración? Si la respuesta es sí, ar-
gumenta y da un ejemplo.

Si la respuesta fue no, argumenta.

¿Quieres saber más?

La condición humana ha sido 
uno de los temas más recu- 
rrentes en la historia de las ideas 
en casi cualquier cultura. Se han 
realizado varias reflexiones fi-
losóficas al respecto caracte- 
rizadas por una tensión entre 
ciertas inclinaciones a la virtud 
y al conocimiento y otras pro-
pensiones a la inmoralidad y a 
la confusión. Académicos, como 
la doctora Darcia Narvaez, pien- 
san que “como cualquier otro 
animal, los seres humanos han 
evolucionado para cooperar con 
el mundo natural, viviendo en 
[sistemas] ecológicos de dar y 
tomar”. Un ejemplo fue lo vivi-
do el pasado 19 de septiem- 
bre de 2017 cuando muchos 
jóvenes como tú salieron a las 
calles para unir fuerzas y recons- 
truir a México tras el devastador 
sismo que sacudió la capital y 
diversos estados del país. Busca 
en tu navegador de internet “Los 
jóvenes toman las calles tras 
sismo” o entra a esta dirección: 
http://bit.ly/2mZWvLl

2. D. Narvaez (2014), Neurobiology and the development of human morality: evolution, culture and wisdom, NY, W.W. Norton & Company.
3. A. Kohn (1986), No Contest. The Case Against Competition. Why We Lose in our Race to Win, Boston, Houghton Mifflin Company, p. 21.
4. R. Haver, “Egoism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/egoism/>

http://bit.ly/2mZWvLl


Autorregulación 1

Lugares que disparan mis 
emociones4.5

“Me sentía muy ansiosa 
en el camino,

pero al llegar a casa 
me relajé”. 

Anónimo

Imagina que entras a un lugar oscuro, frío y solo. ¿Cómo te sentirías? 

De acuerdo con nuestro MAPA1  para navegar con las emociones, éstas 

surgen cuando hay algo en nuestro Mundo que las dispara. Los entornos 

que visitamos a veces detonan emociones que nos ayudan y nos hacen 

sentir bien, pero a veces se desatan aquellas que nos generan confusión 

o problemas.

El reto es analizar entornos que disparan emociones que les ayudan y

que no les ayudan.

Actividad 1. Dibuja o describe cómo sería un entorno propicio para estudiar o crear algo nuevo. 
Después escribe en el recuadro de abajo la emoción que te genera este entorno. También dibuja 
o describe las características de un entorno que te hace sentir incómodo y después señala qué 
emoción te provoca dicho espacio. Puedes realizar la actividad aquí o en tu cuaderno. 

a) Entorno que me ayuda a estudiar b) Entorno que no es propicio para estudiar

Emoción que me genera este entorno: Emoción que me genera este entorno:

1.  MAPA: Mundo, Atención, Pensamiento y Acción. Recuerda que el MAPA para navegar tus emociones es parte del modelo de regulación emociónal que se ha revisado en lecciones 
previas.



Lugares que disparan mis emocionesLección 4. Nuestros botones

Autorregulación2

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

c) Entorno que es constructivo para mi bienestar d) Entorno que no favorece mi bienestar

Emoción que me genera este entorno: Emoción que me genera este entorno:

Actividad 2. En parejas, contesten la pregunta. 

Con base en lo anterior describan,  ¿cómo podrían contribuir a que el salón de clase se convierta en un 
entorno propicio para el estudio y que dispare emociones que les ayuden?

Reafirmo y ordeno 
Identificar que hay entornos que activan tus botones emocionales y 

que te predisponen a sentir ciertas emociones tiene varias ventajas. 

Si sabes que un ámbito específico te genera incomodidad, puedes 

evitarlo, modificarlo o prepararte con antelación para que no te 

afecte. Conocer las cualidades de ambientes que te generan calma 

y fomentan tu creatividad te ayudará a integrar algunos de esos 

aspectos a tus propios espacios.



Lugares que disparan mis emocionesLección 4. Nuestros botones

Autorregulación 3

Concepto clave
Mundo.3

Se refiere a las situaciones 
que suceden en tu mun-
do y consideras relevantes. 
Pueden ser tanto condiciones 
del ambiente externo (el pro-
fesor me hace una pregunta 
en clase que no sé responder), 
como representaciones en 
tu mundo interno (el pensa- 
miento de que el profesor va 
a preguntarme algo que no 
sabré responder).

Para tu vida diaria

Los lugares y entornos en los 
que estamos o frecuenta- 
mos influyen en nuestras emo-
ciones. Te proponemos que 
visites los lugares que sueles 
frecuentar cerca de tu casa o 
escuela y prestes atención a las 
emociones que te generan esos 
espacios.

A su vez, si queremos concen-
trarnos y aprender la materia 
que nos gusta es útil imaginar 
cómo es que el salón de clases 
nos puede ayudar a hacerlo.

Imagina las características del 
salón de clases, ¿qué te gus-
taría añadir o cambiar para que 
ese entorno te ayude a concen-
trarte y aprender? Escribe tres:

1. 

2. 

3.

¿Quieres saber más?

¿Sabías que varias investiga-
ciones han demostrado que es-
tar en contacto con la naturale-
za aviva tu concentración? Se 
ha observado que pasar tiempo 
en ambientes naturales, como 
pueden ser los parques, se rela-
ciona directamente con la recu-
peración del cansancio mental y 
el estrés.2 Incluso tener plantas 
en casa te puede ayudar a te- 
ner un lugar agradable para re-
lajarte, enfocarte y estudiar. 

Glosario
Entorno.
Se refiere al conjunto de carac- 
terísticas físicas (entorno 
natural, rural, entre otros), 
psicológicas (entorno hos-
til, agradable, placentero) y 

sociales (entorno laboral, fa-
miliar, etcétera) que constru- 
yen la experiencia personal o 
grupal de un ambiente o es-
pacio en particular. Toda res- 
puesta emocional que mani- 
fieste un individuo, estará 
fuertemente influenciada por 
su entorno.

2. Sandhu, R. (2015). Impact of Physical Environment on Mental Health. International Journal of Education, (5), 2347-4343.
3. Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects. Psychological Inquiry, 26(1), 1-26. http://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781


