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Objetivo: Analizar la sociedad, la economía y el intercambio comercial dentro 
de la civilización Maya. 

 
INSTRUCCIONES: Lea, analice y responda las preguntas. 
 
I) En el siguiente mapa localice y etiquete los siguientes hitos 
geográficos: 
 
-Mar Caribe. 
-Océano Pacífico. 
-Península de Yucatán. 
-Golfo de México. 

 
 
II) Preguntas de selección múltiple, marque con una x la alternativa 
correcta. 
 
1.- ¿Quién era la máxima autoridad Maya? 
a) Manco Capac. 
b) El Faraón. 
c) Halach Uinic. 
d) El Rajá. 
 



3.- Los Mayas basaron su economía fundamentalmente en: 
a) La agricultura. 
b) La minería. 
c) El arte. 
d) La caza. 
 
4.- Los Mayas tenían similitudes con la cultura griega porque: 
a) Tenían un Imperio. 
b) Contaban con ciudades-Estados independientes entre sí. 
c) Desarrollaron la democracia. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
III) Responda verdadero con una (V) o falso con una (F) lo que considere 
correcto en las siguientes afirmaciones. Justifique sus respuestas falsas. 
 
1.- ____ La civilización maya se ubicó en los territorios de América del Sur. 
_______________________________________________________________ 
 
 
2.- ____ Una de las principales actividades económicas de la civilización maya 
fue el intercambio comercial. 
_______________________________________________________________ 
 
 
3.- ____ Los mayas realizaban sacrificios humanos con el fin de ofrecer estos 
ritos a sus dioses. 
_______________________________________________________________ 
 
 
4.- ____ La organización política maya era un Imperio con un gobierno central. 
_______________________________________________________________ 
 
 
IV) Complete los siguientes esquemas: 
 
1.- Los Mayas eran ___________________ porque creían en muchos dioses. 
 
2.- La civilización Maya se desarrolló fuertemente en la Península 
______________________. En su espacio geográfico de desarrollo 
actualmente se encuentran los siguientes países __________________, 
__________________, ____________________ y ___________________. 
 
3.- La sociedad maya era jerarquizada y en la cúspide de su pirámide social se 
encontraba el HALACH UINIC “hombre verdadero” que era la máxima 
expresión de pureza, nobleza y serenidad. Inmediatamente debajo de este se 
desprendían cuatro grupos sociales que eran los _______________________, 
_________________________, __________________________ y 
______________________. 
 



V.- Relacione las definiciones de la columna A con el concepto que mejor 
lo define de la columna B. En el espacio de respuesta escriba el número 
correspondiente. 
 

COLUMNA  
A 

COLUMNA 
B 

Respuestas 
 

1. Máxima autoridad política dentro de la 
civilización Maya. 

Maíz  

2. Producto principal y base alimenticia de la 
agricultura Maya. 

Sacerdotes  

3. Sus cargos eran hereditarios, se ocupaban de 
los sacrificios, las ofrendas y los rituales. 

Esclavos  

4. Prisioneros de guerra o criminales en 
cumplimiento de castigo. 

Comercio  

5. En su gran mayoría eran jefes en las 
ciudades-Estados locales. 

Halach Uinic  

6. Práctica realizada por los mayas con el fin de 
realizar intercambios de productos.  

Juego de 
pelota 

 

7. Ritual Maya que se realizaba en un lugar 
sagrado. 

Nobles  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


