
Actividad de Historia.

Semana del 18 al 22 de mayo.



RECUERDA:

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de la clase en tu cuaderno, para luego tomar apuntes o simplemente 
desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. Puedes escribirle un correo a la Profe a su correo electrónico si no entiendes algo de 
Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

7. Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes, una fotografía o evidencia de 
que ésta fue realizada con éxito y así entregarte la retroalimentación que corresponde. 
Debes enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al correo 
profeandrea.yangtse@gmail.com (4°A) y profecristina3b@gmail.com (4°B)  y en asunto 
poner “nombre completo y curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6 A”)
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OBJETIVO:

“Caracterizar los principales aspectos de la organización política de

los mayas, considerando las ciudades-Estado y las funciones del Rey

(Ahau) de cada ciudad.”



Organización política de los Mayas.

 La organización política de los mayas concentró el mandato en un solo gobernante, cuyo 

poder procedía directamente de los dioses a través de los mensajes que enviaba el 

cosmos. De esta manera, la facultad casi divina de los monarcas estaba entre el mundo 

material o el espiritual, y necesitando mantener ese vínculo místico, se valían de rituales 

como sacrificios, danzas e incluso trances con sustancias alucinógenas.



Ciudades-Estado Mayas.

 Bajo un complejo panorama, la organización política de los mayas nunca se configuró 

como un imperio, sino como una serie de ciudades-estados cuyas relaciones variaban 

por lapsos de tiempo, entre alianzas y enfrentamientos.

 Como suprema autoridad de cada ciudad-estado estaba el Halach Uinic, quien 

gobernaba con el asesoramiento del Gran Consejo, compuesto por los jefes de aldeas y 

sacerdotes. El máximo dirigente vivía en un palacio, encargándose de dictar las leyes, 

organizar el comercio y ser el intermediario entre los dioses y el resto de la 

población. Adicionalmente contaba con funcionarios designados por él mismo





Instrucciones:

Una vez leído el documento anterior, sigue las siguientes 

instrucciones para realizar la actividad.

1) Observa el material didáctico para esta actividad (este documento más el 

apoyo audiovisual), el cual te ayudara a realizar la actividad y toma apuntes 

en tu cuaderno.

2) Realiza en tu cuaderno anotando pregunta y respuesta la actividad de la 
página 130 y 131 del texto escolar.


