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CONTENIDO A TRATAR: 
Legado cultural de los Mayas, Aztecas e Incas. 
Objetivo: Reconocer el legado e influencia en America de los Mayas, Aztecas e Incas. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

En esta ocasión hablaremos del legado e influencia cultural de los Mayas, Aztecas e Incas, básicamente 
reflejado en el Lenguaje, Alimentación, Arquitectura, el Arte, entre otros elementos que permanecen 
inclusive en la actualidad. 
 
Primero vamos a recordar la capsula anterior, dijimos que Mayas y Aztecas habitaron la zona denominada 
Mesoamérica, ambas tenían una sociedad jerarquizada sin movilidad social y con grupos sociales muy 
marcados, en la cima por supuesto estaba el rey sacerdote, y en la parte inferior de estos grupos sociales 
estaban los campesinos y esclavos. Económicamente los Mayas utilizaron el sistema de Tala y Roza 
(quemaban los bosques para poder sembrar) y lo Aztecas el sistema de Chinampas (Islas flotantes) 
además, dijimos que ambas culturas eran Politeístas (es decir creían en muchos dioses) y sus dioses se 
basaban principalmente en la naturaleza. 
 
Influencia y legado de Mayas Y Aztecas. 
 
Las ciudades Mayas: Las ciudades de Chichén Itzá y Palenque fueron declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, en 1987 y 1988, respectivamente. 
El calendario y las matemáticas Mayas: El conocimiento científico de los mayas fue avanzado para su 
época; la matemática y los calendarios son algunos ejemplos. 
El México antiguo en la ciudad actual: aún es posible apreciar los restos de la civilización azteca, junto con 
la presencia de la cultura española y mexicana en el México actual. Como es el caso de La Plaza de la 
Constitución, informalmente conocida como El Zócalo.  
El arte de los aztecas: Alfarería y esculturas que permanecen hasta la actualidad en Museos y Recintos 
Arqueológicos.  
El juego de pelota mesoamericano: En la antigüedad era jugado solo por hombres, pero hoy en día hay 
equipos femeninos. Y por supuesto ya no se asesina a nadie.  
El tejido mesoamericano: Oficio que se ha practicado y transmitido de generación en generación. 
La alimentación: Los productos típicos de Mesoamérica y los platos preparados con ellos, son una de las 
costumbres transmitidas por mayas y aztecas. Por ejemplo el Maíz o Choclo. 
El lenguaje: El náhuatl de los aztecas lengua hablada aun en algunas localidades de México y su influencia 
se ve en palabras como; chocolate, aguacate, cacao, tomate entre otras más. La lengua de los  mayas  es la 
segunda lengua indígena con mayor número de hablantes en México, solo después del náhuatl. Según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2010, más de 780 mil personas 
hablaban esta lengua y más de cinco millones de personas la practican en México, Guatemala y Belice. 
 
Y ahora te contare la influencia cultural de la civilización Inca, pero recordemos algunas de sus 
características:  
Dijimos que los Incas fueron una civilización que se asentó en la zona andina, que al igual que Mayas y 
Aztecas fueron una sociedad bastante jerarquizada y sin movilidad social, dirigida por el rey sacerdote. Sus 
sistema económico se basó en el cultivo, ellos al igual que mayas y aztecas, crearon su propio sistema para 



cultivar “El sistema de Terraza”. Conocimos al chasqui que era el mensajero y señalamos que este corría  
por los caminos que ellos habían construidos por la mayoría de su imperio. También conocimos el quipu 
que les servía para contar.   
 
Veamos que legado nos dejaron los Incas. Antes que nada debemos saber que esta civilización fue una de 
las que más influyo dentro de los países que componen America del Sur. 
 
Restos arqueológico: los incas nos heredaron una tremenda muestra de su cultura a través de los restos 
que quedan de ciudades y caminos Ejemplo la ciudad Machupichu que en la actualidad es un lugar que 
turistas pueden ir a visitar en Perú.  
El lenguaje: El quechua fue la lengua de los incas y en la actualidad es hablada por millones de personas en 
América.  
Arte: Los incas desarrollaron una cerámica que era muy reconocida. Los pueblos conquistados copiaban 
sus formas y decoraciones, generándose una mezcla de estilos. También destacan sus tejidos que su 
confección fue transmitida y enseñada de generación en generación.  
La alimentación: ésta influyo con elemento que permanecieron a través del tiempo como la papa, la 
quínoa y por supuesto el choclo.  
 
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado y aprendido en esta cápsula investiga ¿Qué otros elementos, no visto en esta 
cápsula, heredamos como legado e influencia Maya, Azteca e Incas?  
 
En conclusión, las obras creadas por las civilizaciones maya, azteca  e incas son consideradas patrimonio 
artístico e histórico. Esto quiere decir que son importantes para estudiar, comprender y valorar el pasado 
de los habitantes de América. Hoy, los pueblos originarios descendientes de estas  civilizaciones enfrentan 
desafíos. Estos buscan mantener sus estilos de vida, como actividades económicas, ritos, celebraciones e 
idioma. 
 
Y Ahora que estamos a punto de terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograste 
aprender: ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué tuviste que hacer para aprender? ¿Cómo colaborarías para 
mantener la permanencia de estas culturas en la actualidad?  
 
 
 
 

 

 

 


