
Span 153 (Prof Klucas) 
Preguntas sobre las lecturas asignadas 
 
Iñigo Fernández—Historia de México (2002) 
Cap. 1 De la llegada del hombre a America. . .la cultura maya 
 
1. ¿En qúe lugares de México y Centroamérica se establecieron los mayas?  (p 17-18) 
 ¿En México?  Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán 
 ¿En Centroamérica? En Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras 
 
2. ¿Su lengua? Hablan diferentes lenguas pero éstas pertenecen a un grupo lingüístico común 
   (maya-quiché). 
 
3. ¿Qué centros surgieron en el período clásico? Palenque y Bonampak (Chiapas), Copán (Honduras) 
 
4. ¿Cómo se gobernaban? (p 18) 
  ¿Los centros?   Como los olmecas: centros urbanos autónomos 
  ¿El gobernante?  Un gobernante principal tomaba las decisiones importantes. 
  ¿Tenía consejeros? Le aconsejaba un consejo de ancianos y también había una burocracia 
   bien estructurada y funcional. 
 
5. ¿Cómo era la sociedad maya? (p 18) 
 1)  Cada ciudad tenía un grupo dirigente de nobles responsable por el cobro de impuestos. 
   Al morir un gobernante, la sucesión era dinástica o a veces electiva. 
 
 2)  Luego, por debajo, los comerciantes, cuyos servicios eran muy bien compensados por la élite 
   gobernante que recibía de ellos una abundancia de productos suntuarios (de lujo). 
 
 3)  En una posición aun más baja, los artesanos y agricultores, los cuales eran obligados a 
   pagar tributos para ser libres, tener derechos y ser protegidos por el grupo en el poder. 
   Todos nacían libres, pero existía la exclavitud: por castigo, por la guerra y por propia 
   voluntad para pagar una deuda personal 
 
6. ¿La agricultura? (p 18-19) 
 1)  Usaban un sistema de roza y quema y de temporal aprovechando la época de lluvias para 
   cultivar maíz, frijol, calabaza, jícama, yuca, camote y cacao. 
 
 2)  Los mayas crearon una amplia red que les permitía intercambiar entre ellos y otros pueblos: 
   cacao, jade, miel de abeja, sal, pescados, piedras, ambar, maderas, plumas de quetzal y 
   pieles de venado y jaguar. 
 
7. ¿Las ciencias y las matemáticas? (p 19) 
 1)  Mostraron mucho interés en las ciencias y la escritura. 
 2)  Heredaron el sistema numérico vigesimal de los olmecas y luego descubrieron el cero 
   en las Matemáticas. 
 3)  En la astronomía descubrieron el calendario solar de 365 días y el lunar de 260 días. 
 
8. ¿Las artes? En las artes, construyeron centros con imponentes edificios y los decoraron con 
    cresterías, esculturas, cerámicas y pinturas o murales. 
 
 
 



9. ¿Los dioses de los mayas? Se les relacionaba con la naturaleza y la vida diaria. (p 19) 
 1)  Itzamná, dios supremo; Kukulkán, dios del viento; Yum Kaax, dios del maíz; Chaac, 
   dios del agua; Yum Kimil, dios de la muerte; y Kinich Ahau, dios del sol y del tiempo 
 
10. ¿Su declinio? En el siglo X, coincidió con la caída de Teotihuacán. Los grandes centros mayas 
    empezaron a ser abandonados. 
 ¿Las causas? Posiblemente, el agotamiento de la tierra, el crecimiento de la población, las 
    guerras civiles, los desastres naturales, las invasiones de otros grupos 
 
 


