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Objetivos: Infieren causas y consecuencias de los hechos descritos y o analizados en el texto.  

Incorporan a través de la lectura cuatro palabras a su vocabulario 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. Tiempo asignado: 15 

minutos.  

Los mayas, 

Deslumbrantes como joyas de piedra en la selva esmeralda, las grandes ciudades mayas fueron erigidas 

por una sociedad regida por una casta de guerreros y sacerdotes. 
La jungla tropical de Honduras ocultó durante siglos los restos de una ciudad maya abandonada, Copán.  

El asombro del primer arqueólogo que la descubrió, a mediados del siglo XIX, no ha decaído desde entonces. 

Sus dimensiones monumentales y la exuberancia de sus esculturas, sin hablar de las inscripciones en piedra, 

hacen de Copán una de las joyas arqueológicas de la cultura maya.  

En el yacimiento se distingue claramente un núcleo destinado a las funciones políticas y religiosas. Sobre un 

montículo de 30 metros de altura se situaba la Acrópolis, recinto del poder real, donde se hallaban los 

edificios de mayor importancia: palacios, templos, juego de pelota. En un lugar adyacente se localizaba la 

Gran Plaza, a la que se añadían dos recintos residenciales destinados a la elite local. Una de las 

construcciones mejor conservadas es un templo denominado Rosalila, cubierto por una estructura de piedra 

en la Acrópolis. 

Todo este conjunto arquitectónico y artístico pertenece a la fase de mayor esplendor en la historia de Copán, 

la que va de mediados del siglo IV d.C. al año 900 aproximadamente. Durante ese período Copán estuvo 

gobernada por una dinastía real cuya historia se conoce gracias a las inscripciones grabadas en los edificios 

de la misma ciudad, particularmente en la Escalera jeroglífica. Desde el fundador de la dinastía, Yax Kuk 

Mo, los reyes de Copán desarrollaron un modelo de monarquía basado en su propia divinización, que los 

hacía garantes del mantenimiento del orden cósmico. La misma estructura urbana de Copán tiene un 

significado cosmológico en el que se manifiesta la gran pericia de los mayas en astronomía. Copán mantenía 

relaciones con otros estados del mundo maya, con los que estableció alianzas militares o acuerdos 

matrimoniales. Se sabe además que los intercambios comerciales llegaban hasta los aztecas del altiplano de 

México. El declive de la ciudad se inició en el siglo VIII con una derrota militar frente a una ciudad vecina. 

A partir del siglo X, aunque no fue totalmente abandonada, la villa fue perdiendo todo su antiguo esplendor. 

 

 

Responde:  
 

1.- ¿Cuáles son las características de la clase gobernantes en la antigua civilización maya?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Refiérase a las áreas en donde los mayas experimentaron un mayor desarrollo.  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II- Vocabulario. Anota la letra del concepto frente a la definición que corresponda.   

 
A Casta  Ciencia de las leyes generales que rigen el mundo físico.  

B Acrópolis   Familia en cuyos individuos se perpetua el poder o la influencia política, económica, cultural, etc.  

C Jeroglíficas   Grupo que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc. 

D Dinastías   Escrituras en que no se usan signos fonéticos que representen palabras, sino figuras que representan ideas.  

E Cosmológico   Parte sobresaliente de la ciudad, cubierta de templos, estatuas y obras de arte.   

 

 

 

 

 

 

 


