
 

 

  

 
LA CULTURA MAYA (00:18) 

1) Lo que hoy llamamos la civilización Maya era un conjunto de países : a) ……………… b) ……………        

c) ………….. y d) peninsula de ………….. 

2) Compartían un mismo idioma, un mismo …………….. y una misma …………., pero cada pueblo tenía su 

propia ciudad, su propio ……………… y sus propias riquezas. 

3) Los Mayas estaban organizados en 4 ciudades estado : ……………., Yaxchilan, ………….. y Edzna 

 

LA INFLUENCIA DE LOS OLMECAS (01:53) 

4) A pesar de un ……..…… favorable, los mayas no tenían la ……………. ni tenían …….. ……….  

5) Los Olmecas vivieron su esplendor en este territorio en el año : …………… antes de Cristo 

6) Los mayas heredaron la adoración por : ……………… que, era un animal sagrado. 

 

TEMPLOS Y CIUDADES MAYAS (03:14) 

7) En el centro de una gran plaza, las pirámides eran grandes templos que servían para: ………………. 

8) En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía :………metros (alta como un edificio de ….…. pisos) 

9) Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los a)………….…….., un poco más allá los b)…...……… 

militares, y aún más lejos vivían los comerciantes y los c)…………………, y afuera de la ciudad, se 

encontraban los campesinos y d)………………. 

 

EL CALENDARIO (05:16) 

10) Los Mayas elaboraron el calendario a) ………….. basado en el ciclo solar y el calendario tzolkin, basado 

en los ciclos de la b)………… 

11) Los Mayas pensaban que el tiempo no era lineal sino ………………. 

12) Los Mayas conocían la utilización del cero, que era representado en forma de: ……………. 

 

UN LIBRO SAGRADO DE LOS MAYAS (07:25) 

13) El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo : …………….. 

14) Los dioses Mayas destruyeron a los humanos con : un gran …………….. de lluvia negra 

   

 

 
El sudoku de los mayas 

EL JUEGO DE PELOTA (09:21) 

15) La  pelota de caucho pesaba : ………………. kg 

16) La dificultad es que estaba prohibido utilizar : 

………………… y ……………….  

 

LA PINTURA Y LA ESCRITURA MAYA (10:26) 

17) Los frescos de Bonampak fueron realizados  

en el año : ………… dC 

18) Los Mayas crearon un sistema de escritura  

basado en ………….  

 

LA MISTERIOSA DESAPARICIÓN DE LOS 

MAYAS (12:20)  
19) Un final inesperado en ……….. dC todas las 

ciudades fueron misteriosamente abandonadas, los 

Mayas viajaron a Yucatán donde crearon las ciudades 

de: Chichen Itzá, …………… y …….……… 

20) Los españoles llegaron en el año …..……….  

pero tardaron …….. años en conquistar a los Mayas. 

 

 


