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ÍTEM I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

INSTRUCCIONES: LEE EL TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS.  

PUNTAJE: 6 PUNTOS.  

 

LA CULTURA MAYA 

 

La cultura Maya vivió su mejor época entre el 300 y el 800 después de Cristo, o sea, hace 

más de 1 200 años. Sus ciudades estaban en el sur de México y en parte de Centroamérica: 

Belice, Guatemala y Honduras, principalmente. Su sociedad estaba formada por nobles, 

sacerdotes, guerreros y artesanos que convivían en lugares como Uxmal, Mayapán y 

Chichén Itzá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida en una ciudad Maya: 

En la época precolombina —antes de la llegada de Cristóbal Colón a América—, los Mayas 

vivían en ciudades-Estado, o sea que cada ciudad tenía su propio gobierno y su propia 

familia real. El gobernante era como un Dios y las clases sociales más elevadas eran los 

miembros de la nobleza, los guerreros y los sacerdotes. Después venían los artesanos y los 

mercaderes; al último, los campesinos y los obreros. Las ciudades-Estado siempre andaban 

en guerra unas con otras para obtener más riquezas y territorios. 



 

 

Las personas más destacadas de cada ciudad se adornaban la cabeza con complicados 

arreglos de plumas de quetzal y guacamaya; mientras más importante era la persona, más 

grande era su tocado. 

 

Para los Mayas el maíz era tan importante que lo consideraban sagrado y creían que los 

dioses habían creado al hombre con este alimento. 

 

Los guerreros se vestían con pieles de jaguar, pues pensaban que les ayudaría a ser tan 

bravos como este animal en la batalla. Finalmente, los hombres del pueblo usaban 

taparrabos y las mujeres vestidas largos y sueltos. 

 

 

Sabios y astrónomos: 

Los Mayas fueron unos astrónomos expertos que estudiaron la Luna, las estrellas y los 

planetas. Usaban sus conocimientos para predecir eclipses, observar los movimientos de 

los astros y los periodos de lluvia. Como además eran buenos para la matemática, tenían un 

calendario muy preciso para contar los días y los años, así como un sistema de numeración 

basado en el número 20. 

 

Además, la Maya fue la única civilización precolombina que desarrolló un sistema completo 

de escritura. Escribían con jeroglíficos muy difíciles de descifrar y grababan las 

inscripciones importantes en enormes monumentos de piedra llamados estelas. También 

tenían libros hechos con corteza de árbol o pieles de animales, pero cuando los españoles 

llegaron a conquistarlos, los quemaron casi todos. 

 

 

Constructores de pirámides:  

Los ingenieros y arquitectos mayas construyeron pirámides, palacios y templos hechos de 

piedra. Las paredes estaban enyesadas y a veces pintadas de rojo, que era considerado un 

color importante por cuestiones religiosas. Decoraban las paredes con imágenes de dioses 

y jeroglíficos. 

 

Algunas de estas pirámides tenían en la cima un templo o un observatorio para desarrollar 

su saber astronómico. Por ejemplo, El Castillo, la pirámide principal de Chichén Itzá —que 

aún puedes visitar—, tiene cuatro escaleras de 91 escalones cada una. Todos ellos, unidos 

a los de la escalera de entrada al templo, suman 365… ¡el número de los días de un año! 

 

Mentiras sobre los Mayas 

Algunas personas creen que los mayas eran muy sabios porque los extraterrestres los 

ayudaban. También piensan que se fueron con ellos a su planeta y que por eso se extinguió 

su civilización. Son puras mentiras. La antigua cultura maya terminó por culpa de guerras, 

terremotos y enfermedades. Y bueno, tampoco es cierto que los mayas hayan desaparecido 

de nuestro planeta, porque sobreviven sus descendientes, que aún conservan algunas 

costumbres y el idioma. 



 

 

ÍTEM II: DESARROLLO. 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  

PUNTAJE: 6 PUNTOS. 

 

1. ¿Para qué eran buenos los Mayas? 

 

RESPUESTA___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué eran estelas? 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1. ¿Cuándo fue la mejor época de la cultura 
Maya? 
 

A. entre el 300 y el 800 después de 
Cristo. 

B. entre el 100 y el 340 después de 
Cristo. 

C. entre el 300 y el 798 después de 
Cristo. 

2. ¿Cómo era el gobernante?  
 

A. Un profesor.  
B. Un Dios.  
C. Un sacerdote. 

 
 

3. ¿Cómo se vestían los guerreros Mayas? 
 

A. Piel de zorro.  
B. Piel de vaca. 
C. Piel de jaguar. 

 
 

4. En la astronomía, ¿qué estudiaban los 
Mayas? 
 

A. La Luna, las estrellas y los planetas. 
B. Las plantas y semillas.  
C. Raíces y abono.  

5. ¿Qué era sagrado para los Mayas? 
 

A. Maíz. 
B. Tomate.  
C. Lentejas.  

 
 

6. ¿Cómo escribían los Mayas? 
 

A. Signos. 
B. Letras. 
C. Jeroglíficos.  

 
 

 



3. ¿Qué construyeron los Mayas? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Quién construyo los palacios y las pirámides Mayas? 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Qué tenían algunas pirámides en la cima? 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo se vestían los Mayas? 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

ÍTEM III: VERDERO O FALSO. 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE EL TEXTO Y RESPONDE.  

PUNTAJE: 5 PUNTOS.  

  

LOS INCAS 

El Imperio Inca comenzó su expansión en el 1438 D. C. El Estado denominado 

“tawantisuyu”, estaba conformado por suyos o ciudades, como Cuzco (la 

capital), Chinchansuyu (abarcaba parte del actual Ecuador y Perú), Antisuyu 

(parte de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), Cuntinsuyu (parte sur de Perú) y 

Collasuyu (parte del sur de Perú, oeste de Bolivia, norte de Chile y noroeste de 

Argentina). 

El gobernante, denominado El Inca, era considerado descendiente directo del Dios del Sol y de 

quien dependían los sacerdotes y demás miembros de la clase dirigente. La mayor parte del pueblo 

estaba conformada por grupos de familias denominados ayllu, que custodiaban las tierras, 

realizaban oficios y entregaban sus productos al gobierno para que luego éste los repartiera a todo 

el pueblo. 

El primer gobernador fue Manco Cápac, que organizó las leyes básicas del pueblo Inca e impuso 

castigos severos. El primer emperador Inca fue Pachacútec, que reorganizó el Estado y mandó a 

construir importantes ciudades, como la de Machu Picchu (que se encontraba tan aislada que fue 

descubierta a principios del 1900 d. C.). La etapa de expansión fue continuada por los emperadores 

sucesores hasta el 1525. 

 

A pesar de que solo los nobles vivían con lujos, en el imperio no existía el comercio, el dinero ni el 

desempleo. Cuando los jóvenes llegaban a la edad adulta, debían servir al ejército. A través de su 

sofisticada organización social, lograban convencer a varios reinos vecinos para sumarse a su 

imperio. En casos contrarios, empleaban la fuerza a través de su ejército. 

 

Características:  

• La eficiente organización social y económica. 

• El ejército numeroso y con armamentos sofisticados. 

• Las prácticas de cultivo en terrazas sobre las laderas de las montañas. 

• El cultivo de papa, maíz y calabaza, y la crianza de alpacas y llamas. 

• Las avanzadas técnicas textiles destinadas a la vestimenta. 

• El oro que empleaban para adornar templos o para las joyas de los nobles. 

• El uso de accesorios en los lóbulos de las orejas, orificios que iban agrandando cada vez 

más. 

• El aprendizaje que transmitían mediante la palabra verbal, dado que no conocían la 

escritura. 

 

• El sistema de cuerdas anudadas llamado quipus funcionaba como un modo de 

comunicación, según el tipo y cantidad de nudos en cada cuerda. 

 



• El sistema de difusión llamado chasqui consistía en servicio de correo para entregar 

mensajes o quipus de un lugar a otro. 

 

• El idioma que hablaban los Incas se denominó quechua y algunas palabras se emplean en la 

actualidad, como papa, cancha y choclo, entre otras.  

 

 

 

 

 

Arte y arquitectura:  

La arquitectura Inca se caracterizó por la solidez y sofisticación, que mantenían una estética sobria. 
Las pirámides se destacaban por su estructura trunca, es decir, sin terminación en punta. 
Los edificios monumentales tenían funciones administrativas o religiosas. 

Para las viviendas utilizaban ladrillos de adobe o de piedras (que se unían de forma perfecta) y los 
techos eran de paja. En las construcciones más importantes, las piedras eran talladas y lijadas 

hasta obtener paredes lisas, como puede apreciarse en la actualidad en la ciudad de Cuzco. 

Los Incas crearon una red de caminos que consistía en un sistema de rutas que unía las ciudades 
más importantes del vasto territorio incaico, desde el norte hacia el sur y desde el este hacia la 
montaña. Uno de ellos era el camino real que unía las actuales ciudades de Cuzco y Quito. 

RESPONDE VERDADERO O FALSO. 

1.__________ El Imperio Inca comenzó su expansión en el 1438 D. C. 

2.__________El gobernante Inca era descendiente de los sacerdotes.  

3. _________ La mayor parte del pueblo estaba conformada por grupos de familias denominados 

ayllu.  

4. _________ Los esclavos vivían con lujos. 

5._________ Para la vivienda utilizaban paja.  

 

ÍTEM IV: DESARROLLO. 

INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  

PUNTAJE: 5 PUNTOS. 

 

1. Escribe tres características del imperio Inca. 

 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

https://www.caracteristicas.co/arquitectura/
https://www.caracteristicas.co/mares/


______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. ¿Cómo estaba conformado el pueblo Inca? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué pasaba con los jóvenes Inca en la edad adulta? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué cultivaban los Incas?  

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué idioma hablaban los Incas? 

RESPUESTA:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


