
Objetivo: Conocer las 
principales 

características de la 
civilización maya junto 

a su ubicación 
geografica. 

4° año básico

Prof. Jessica Guzmán O.
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• ¿Qué tipo de construcciones observan en las imágenes?, ¿Para qué piensan 
que se utilizaban? 

• ¿Qué es lo que más les llama la atención de estas construcciones?

• ¿Piensan que la civilización que las construyó era sedentaria o nómade? 



Observemos
un video…
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¿Qué es una civilización?

Las sociedades humanas que alcanzan
importantes desarrollos en ámbitos
como las ciencias, las artes y las ideas, y
presentan organizaciones sociales
complejas son reconocidas como
civilizaciones.
En estas sociedades, las personas viven
en centros urbanos, existe una
autoridad central y su población se
divide en grupos con diferentes roles y
atribuciones.
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Ubicación geografica de los Mayas
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Ubicación geografica de los Mayas
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Ubicación geografica de los Mayas
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Los mayas vivieron en lo
que hoy es Guatemala, el
sector oriental de
Honduras, parte de
Salvador, todo Belice y
algunos estados de México.



Cronología de la historia Maya

2000 a.C

Años

1000 a.C

Los mayas 

vivían en aldeas

Desde el año 750 a.C

construyeron 

impresionantes ciudades.

300 d.CNacimiento 

de Jesús
500 a.C

Construyeron pequeños 

núcleos urbanos frente a las 

costas del océano Pacífico.

Periodo Preclásico
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Cronología de la historia Maya

300 d.C

Años

Las ciudades más 

importantes se ubicaban en 

la selva, como Tikal, Copán 

y Palenque.

900 d.C

A fines de esta época, las 

ciudades fueron 

abandonadas.

Periodo Clásico
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Cronología de la historia Maya

900 d.C

Años

Tras la ruina de las 

ciudades de la selva, los 

mayas se desplazaron 

hacia el norte de la 

península de Yucatán.

1697 d.C

La última ciudad fue 

derrotada en 1697

1525 d.C

Los españoles 

iniciaron la conquista 

de las ciudades 

mayas.

Periodo Postclásico



“Manos a la obra!!!

11



Crea una línea de tiempo de la historia maya 
como la presentada en la clase, debes obtener la 
información de la cronología de tu texto de la 
página 129.
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Recuerda dar lo 
mejor de ti…
Vamos, tu puedes!!!


