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Estimado estudiante, si no pudiste ver el video 
de las cápsulas de información, o quieres 
complementar lo aprendido, puedes revisar el 
siguiente documento que te ayudará a 
desarrollar las actividades propuestas en el 
trabajo interdisciplinario número 8.



La leyenda del maíz

Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas 
sólo comían raíces y animales que cazaban.
No tenían maíz, pues este cereal tan alimenticio para ellos, 
estaba escondido detrás de las montañas.
Los antiguos dioses intentaron separar las montañas con su 
colosal fuerza pero no lo lograron.
Los aztecas fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl. 
-Yo se los traeré- les respondió el dios.
Quetzalcóatl, el poderoso dios, no se esforzó en vano en 
separar las montañas con su fuerza, sino que empleó su 
astucia.
Se transformó en una hormiga negra y acompañado de una 
hormiga roja, marchó a las montañas.

Lenguaje



El camino estuvo lleno de dificultades, pero Quetzalcóatl las superó, 
pensando solamente en su pueblo y sus necesidades de alimentación. 
Hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y las 
dificultades.
Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz, y como estaba 
transformado en hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas 
y emprendió el regreso. Al llegar entregó el prometido grano de maíz a 
los hambrientos indígenas.
Los aztecas plantaron la semilla. Obtuvieron así el maíz que desde 
entonces sembraron y cosecharon.
El preciado grano, aumentó sus riquezas, y se volvieron más fuertes, 
construyeron ciudades, palacios, templos…Y desde entonces vivieron 
felices.
Y a partir de ese momento, los aztecas veneraron al generoso 
Quetzalcóatl, el dios amigo de los hombres, el dios que les trajo el maíz.



Historia



.

Matemáticas



.
A los mayas se les  consideraba una civilización muy avanzada y  se 
destacaron por encima de las otras civilizaciones por sus grandes 
avances en las matemáticas ,astrología y la arquitectura.

El sistema de numeración Maya era mediante la numeración 
vigesimal. La numeración vigesimal es uno de los sistemas de 
numeración posicional para nombrar, escribir y contar los números 
cuya base es el número 20.

Los mayas introdujeron el concepto del cero cerca del año 36 antes 
de nuestra era. Al  basarse en un sistema posicional precisaban el 
cero donde cada símbolo tiene un valor determinado según la 
posición que ocupa.

En este sentido el cero se representa con un caracol, concha o 
semilla. Y en la numeración maya existen solo 3 símbolos para 
representar todos los números.

El punto o el círculo tiene el valor de 1.      

La raya ,línea o barra tiene un valor de 5.

Y el caracol que comentamos anteriormente tiene el valor de 
cero.



Números Mayas  
1 al 19



Los pueblo originarios de Mesoamérica basaron su cultura en base al 
maíz. La carne se consumía solo durante celebraciones y en algún 
otro momento puntual. El pescado solo se consumía en algunas 
zonas que tenían acceso al mar o a algún lago.

¿Sabías qué? Ciencias



                La agricultura en las culturas antiguas
Agricultura de los Mayas
Los mayas cultivaban también 
algodón, frijol (poroto o judía), 
camote (batata), yuca y cacao. ... 
Los mayas utilizaban la “Milpa”, 
que es el nombre designado 
para el terreno en el que se 
cultiva el maíz y otros alimentos 
por el sistema de “roza y 
quema”.

Agricultura de los Incas
El principal producto que 
cultivaron era la papa, con la 
cual preparaban diferentes 
tipos de chuño; también otros 
tubérculos como la mashua , 
el olluco y la oca. ... Se estima 
que los incas cultivaron cerca 
de setenta especies 
vegetales, entre ellas, papas, 
camotes, maíz, ajíes, algodón, 
tomate, maní, oca y quinua y 
cultivaban en terrazas.

Agricultura de los aztecas
Los cultivos básicos de los aztecas 
eran el maíz, el frijol, las calabazas, 
el ají, el algodón, el cacao y el 
tomate. El alimento fundamental 
del pueblo azteca fue el maíz, el 
que se podía almacenar para los 
años en que las cosechas eran 
escasas debido a la escasez de 
lluvias. Cultivaban en un sistema 
llamado chinampas.



El juego de Pelota             
 Pokolpok  (Maya) -   Tlachtl (Azteca)

El juego de la pelota es una práctica que se remonta a unos 3.500 años y es 
antecesor del fútbol. El juego de pelota era considerado un  ritual cuya práctica se 
extendió a todas las culturas de la región.  Durante la dominación española el juego 
fue prohibido,pero no del todo y aún sigue siendo practicado en México y Guatemala, 
como una forma del folklore regional. Las canchas del juego con dos muros 
uniformes de casi 8 metros de alto que formaban los lados tenían dibujos de dioses y 
demonios mayas y en la parte más alta se encontraban dos aros, uno en cada pared.

Se conformaban dos equipos de 1 a 7 jugadores en donde la pelota debía ser 
golpeada con alguna parte del cuerpo o implemento permitido (mazo, guante, 
cadera, antebrazo), pero no se debia golpear la pelota con los pies. Si esto ocurría, se 
le  sumaban  de 1 a 4 rayas (puntos) al equipo contrario. Cómo se ganaba el juego? 
pasando la pelota por el aro. Si esto se lograba el jugador era premiado con honores.

Lo que si está claro, que este juego simbolizaba la lucha  entre las fuerzas opuestas, 
como el bien y el mal, también el movimiento de los astros  a través de la pelota.

Ed. Física



¿Sabías qué los mayas aztecas e 
incas se dieron el espacio para el 
desarrollo de notables expresiones 
artísticas? Además, estas  estaban al 
servicio de sus necesidades básicas y 
sus eficientes organizaciones. 
Los mayas a nivel arquitectónico 
construían templos piramidales con 
piedras que sacaban de ciudades 
cercanas. 
En el arte tuvieron un elevado nivel de 
las técnicas que usaban en ese caso la 
pintura y la escultura, ambas fueron 
disciplinas muy destacadas y a través de 
ellas representaban los temas religiosos 
y políticos. 

El arte en las civilizaciones precolombinasArtes



Los aztecas implementaron avanzadas 
técnicas de construcción crearon 
calzadas (calles para conectar la 
ciudad), acueductos para el traslado de 
agua y al igual que los mayas tenían 
templos piramidales y palacios de 
grandes tamaños construidos en piedra 
destacando las columnas, escalinatas, 
grandes muros, explanadas y plazas. 
En el arte fueron grandes escultores y 
representaban a sus dioses. Las 
pinturas las usaban para decorar 
lugares y representar temas religiosos. 
Desarrollaron el arte plumario (arte con 
plumas) en mosaicos, penachos, túnicas 
y lanzas. 

El arte en las civilizaciones precolombinasArtes



Los incas construyeron fortalezas, 
palacios, templos y terrazas de cultivo 
principalmente con piedra que 
cortaban, pulían y ensamblaban casi de 
manera perfecta. Construyeron 
extensas redes de caminos por toda su 
ciudad. 
En el arte destaca la cerámica con 
finos diseños geométricos y 
zoomórficos (con forma de animales)  
También fueron muy hábiles en los 
tejidos con lana de vicuña y alpaca 
con bellos diseños. Las esculturas las 
realizaban en piedra pero estaba 
relacionada con aspectos 
arquitectónicos. 

El arte en las civilizaciones precolombinasArtes



¿Sabías qué los mayas, aztecas e incas tuvieron 
un gran desarrollo científico que colaboraron en 
todos sus avances tecnológicos. 
Los mayas desarrollaron un calendario solar de 
365 días y todo gracias a la astronomía y 
observación de los astros. 
Los aztecas también fueron grandes 
astrónomos y gracias a eso utilizaban también el 
calendario. Además desarrollaron distintos 
medicamentos  partir del conocimiento de la 
naturaleza.
Los incas también fueron grande astrónomos y 
usaron un calendario de 365 días. Lograron 
calcular con exactitud los solsticios de verano, 
crearon medicinas y realizaron complejas 
operaciones de cráneo. 

Los avances tecnológicos: Mayas, Aztecas e Incas.
Tecnología



¿Sabías que los mayas, aztecas e incas eran politeístas? Es decir, que creían en 
muchos dioses y cada uno representaba un fenómeno o característica humana. Las 
tres culturas realizaban ceremonias y ritos para contar con la ayuda y protección de 
sus dioses. En estas ceremonias se entregaban ofrendas y, a veces, se realizaban 
sacrificios de animales o humanos. 
Ahora veremos algunos ejemplos de los dioses de cada cultura.
Mayas: Hunab Ku, dios creador. Itzamná, señor de los cielos y el día. Ah Puch, 
dios de la muerte, la noche y el inframundo. Ah Kin, dios sol. Ix-Chel, la luna, diosa 
de los nacimientos y la adivinación. Chaac, señor de las lluvias.
Aztecas: Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol. Quetzalcóatl, dios del viento, 
creador y benefactor de los seres humanos. Tláloc, dios de la lluvia y el rayo. 
Coatlicue, diosa de la Tierra. Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno. Xipe Tótec, dios de 
la agricultura.
Incas: Viracocha, dios creador. Inti, dios sol. Illapa, dios del clima. 
Mama Quilla, patrona del firmamento. Pacha mama, diosa de la tierra. 
Mama Sara, madre del maíz o del alimento. Mama Cocha, madre del mar.

Religión La religión en las civilizaciones precolombinas



           ¿Sabías qué?  En las civilizaciones precolombinas los instrumentos musicales eran 
utilizados en ceremonias, rituales, fiestas y para comunicarse con sus dioses... Por lo tanto eran 
sagrados.    

                                                                                            
 
                                                                                             

 

La música en las civilizaciones precolombinas

Los Mayas desarrollaron un 
instrumento de percusión llamado 
TEPONAZTLI.
                                                                                               

Los Incas junto a otras culturas 
andinas crearon un instrumento 
de viento llamado QUENA.

Los Aztecas inventaron un instrumento 
musical de percusión llamado 
CHICAHUAZTLI.



¿Sabías que hay palabras que usamos diariamente que vienen de una lengua muy antigua mexicana? 
El NAHUATL. Algunos ejemplos de las palabras son: 

● “xocolātl”= Chocolate “ahuacamolli”=  Guacamole
● “tzictli” = Chicle “ahuacatl”= Aguacate (Palta)
● “tomatl” = Tomate

        Vida Cotidiana
Mayas: Iniciaban sus labores temprano. Hombres y mujeres participaban en labores agrícolas. Los hombres 
eran los encargados de revisar trampas. Se alimentaban de una dieta en base a vegetales y dormían en una 
misma habitación.

Aztecas: Iniciaban su día dándose un baño de agua fría. Hombres y mujeres participaban en labores 
agrícolas. Utilizaban canoas para movilizar sus mercancías. Dormían en esteras con mantas de algodón.

Incas: Tenían una extensa jornada de trabajo y masticaban hoja de coca para recuperar energía. Las mujeres 
preparaban el desayuno y participaban de otras tareas. Al atardecer comían la principal comida basada en 
chuño y chicha de maíz. 

Idioma en las civilizaciones precolombinas Inglés



¿Sabías que ?
El rol de las mujeres en la cultura Maya fue muy importante, especialmente en la economía familiar. Elaboraban 
productos de cerámica y tejían el algodón para confeccionar vestidos y mantas, con lo cual pagaban parte de los 
tributos. Además de educar a los hijos, traspasaron las tradiciones de sus ancestros, participaban en las labores 
agrícolas, criaban animales, elaboraban comidas y bebidas para las fiestas religiosas. Cuidaban de sus hijos de 
modo exclusivo hasta los dos años; a partir de esa edad eran educados por el padre o la madre según el sexo 
del hijo. Las niñas comenzaban a aprender sus futuras labores y las normas de comportamiento.

Hubo pueblos y ciudades en los que las mujeres, especialmente las de la nobleza, 
gozaron de cierto poder y prestigio en el ámbito público, logrando ser 
gobernantes, sacerdotisas, parteras y curanderas, aun cuando eran los hombres 
quienes controlaban, el poder político y religioso en la mayoría de las ciudades 
mayas.

El papel de la  mujer en las civilizaciones precolombinas 


