Nivel: B1

Claves y notas didácticas
Itinerarios históricos

La civilización maya
por Marta Lozano Molina

1) Responde con verdadero o falso:
a) Los mayas son los actuales habitantes de Yucatán (México).

V F

b) Los mayas levantaron grandes pirámides en sus ciudades.

V F

c) Las pirámides servían para enterrar a los muertos.

V F

d) Los mayas adoraban a un solo dios.

V F

e) Los sacerdotes mayas fueron capaces de crear calendarios
de 365 días, como los actuales.

V F

f) Los españoles llevaron el maíz, el aguacate y los tomates a América.

V F

g) Los mayas sabían leer y escribir, y tenían un sistema numérico.

V F

h) El juego de pelota maya sigue practicándose hoy en día.

V F

2) Lo que actualmente se conoce como «idioma maya» es en realidad
una familia lingüística de alrededor de 30 lenguas diferentes. A
continuación, te presentamos algunas palabras de origen maya que
existen en el español actual. Relaciónalas con su definición.

Chamaco
Cacao
Cachito
Anolar
Campechano
Cenote

Muchacho, hombre joven.
El alimento de los dioses.
Pedazo, trozo de algo.
Disolver algo en la boca sin ayuda de los dientes.
Persona amable.
Pozo o depósito de agua.
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3) En este ejercicio, te planteamos varias preguntas relacionadas con la
civilización maya. Utiliza todos los recursos a tu alcance para
responderlas.
A) La pirámide de Chichén Itzá…
1) Fue destruida por Hernán Cortés.
2) Se quemó en un incendio.
3) Fue construida en el siglo V d. C.
B) La civilización maya…
1) No tenía lenguaje escrito.
2) Estaba muy avanzada en ciencias y astronomía.
3) Se dedicaba fundamentalmente a la guerra.
C) El principal dios de los mayas, el creador de todos los demás dioses, era:
1) Hunab Ku
2) Kauil
3) Ixchel
D) La escritura maya se basa en:
1) El alfabeto latino
2) Los glifos
3) Los ideogramas.
E) Otras civilizaciones precolombinas de Centroamérica fueron:
1) Los incas y guaraníes.
2) Los quechuas y los aimaras.
3) Los aztecas y los olmecas.
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