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Unidad 4: Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: civilizaciones de América. 

 

 

7mo básico. 

Los mayas fueron una civilización, asentada en 
Centroamérica, que perduró desde el siglo XX a. C. hasta 
el siglo XV d. C., cuando llegó a su fin durante la conquista de 
América. 

Esta cultura introdujo grandes avances en matemáticas, 
escritura, arquitectura y astronomía, y poseía su propia 
organización social, política y religiosa, la cual influyó sobre el 
desarrollo de culturas posteriores. 

Ocuparon la zona de la península de Yucatán (México) y sus alrededores. Allí levantaron 
pirámides, monumentos y templos de gran tamaño. En la actualidad ocuparían el territorio de varios países de 
centroamérica, tales como una parte de México, Belice, Guatemala y parte de El Salvador y Honduras. Esta área 
geográfica tiene una topografía variable, volcanes, montañas y áreas selváticas con algunas zonas costeras semi-
desérticas. Hoy en día existen ruinas de las principales ciudades mayas: Yaxchilán, Tulum, Cuello, Coba, Copán, 
Palenque y Chichén Itzá.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su organización política se basaba en ciudades-estado con 

cierta independencia y gobiernos propios, y poseían líderes 

políticos con cargos divinos y hereditarios. A su vez, el líder 

Halach uinic de cada ciudad-estado era el principal líder 

guerrero de su comunidad. 

Aunque se organizaban políticamente en Estados con 
formas de gobierno independientes, todas estas ciudades 
formaban en conjunto la civilización maya, es decir, 
tenían las mismas costumbres y religión. 

 

 

 

 

Objetivo: Localizar geográficamente la ubicación de las civilizaciones maya y azteca, a través de la 

elaboración de un mapa temático. 

https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xv/


Los principales conocimientos que se destacan de la cultura maya 
son los siguientes: 
 

 Gran conocimiento de matemáticas avanzadas, con el uso 
de decimales y el cero. 

 Escritura jeroglífica avanzada para la época. 
 Técnicas de riego y agricultura avanzadas que les 
permitían cultivar durante todo el año, a pesar de las 
épocas de sequía. 

 Eran expertos en astronomía y utilizaban este 
conocimiento para el beneficio de la agricultura. 

 Desarrollaron el calendario civil de 365 días por año, tal 
como el que usamos en la actualidad. Además, crearon 
otros calendarios complejos, como un calendario religioso 
de 260 días. 

 

 

 

Los aztecas, también llamados mexicas, fueron una civilización que 
existió entre los años 1325 y 1521, ubicada en la región actual de 
México, zona central y sur de América central. 

Esta civilización se desarrolló a lo largo de casi 200 años y ha 
influenciado sobremanera en el desarrollo de culturas posteriores. 

La civilización azteca llegó a su fin luego de que Hernán 
Cortés desembarcara en este territorio, en 1521, y lograra su 
conquista, proceso conocido como la conquista de México. 

 

Ocuparon la zona central Mesoamérica, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo 
que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La economía azteca se basaba principalmente en la agricultura, a través de la cual cultivaban principalmente ají, 
frijol y maíz. También cazaban pescado, basalto y aves acuáticas, que utilizaban para el comercio. Como medio 
de pago, los aztecas utilizaban el cacao como moneda y herramienta de comercio.  

https://enciclopediadehistoria.com/conquista-de-mexico/


Además, implementaban el cobro de tributos a esclavos, campesinos por el trabajo de tierras y a los pueblos 
sometidos bajo su dominio. 
 
Los aztecas se caracterizan por los siguientes aspectos: 

 Se ubicaban en el actual México y fueron los últimos 
en llegar al pueblo de Valle de México. 

 Tenían sus propias creencias y divinidades, a raíz de 
las cuales practicaban el canibalismo y realizaban 
sacrificios humanos. 

 Su forma de gobierno era una monarquía autoritaria. 
 Su economía se basaba en el cobro de tributo, el 
comercio y la agricultura. 

 Contaban con un gobernante supremo, llamado 
Huey Tlatoani. 

 Su idioma principal era el náhuatl. 
 Fue una de las primeras culturas que fundó escuelas, 
incluida una para mujeres. 

 

 


