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UBICANDO LA CIVILIZACION MAYA

Ubicacio ́n territorial

• La civilización maya habitó
una gran parte de la región
denominada Mesoamérica,
específicamente en la
península del Yucatán, que en
la actualidad comprende los
territorios actuales de
Guatemala, Belice, Honduras,
El Salvador y el sur de
Me ́xico. En esta región
construyeron numerosas Ciudades
Estados.



Los territorios donde
se asento ́ la cultura
maya se divide en tres
zonas claras:

La regio ́n sur, se encuentra paralela al Oce ́ano
Pacífico, se presenta montan ̃osa y con la
presencia de varios volcanes. Se ubican
ciudades como Izapa y Cupan.

La regio ́n central, se ubicaba al otro lado de la
cordillera, encontramos valles y llanuras fértles,
presentando un clima lluvioso, generando un
paisaje selvático, encontramos como Tikal,
Uaxactún , Palenque.

La regio ́n norte, se encuentra en la Península de
Yucata ́n, es una zona de tierras bajas, donde
predomina un clima menos lluvioso y ma ́s seco,
presentando menos vegetacio ́n que la selva



Ubicación Temporal: La
Civilización Maya comenzó cerca
del 1500 a.C y duró hasta 1.541 d.C.
aproximadamente, cuando
conquistan la region los
españoles. Su historia se divide en
3 periodos.

• Periodo Preclásico; Se inicia
aproximadamente en el año 1.500 a.C. y
terminaría alrededor del 320 d.C. Oleadas
migratorias procedentes de Norteamérica
se asentaron en toda la zona central
iniciándose el proceso de urbanización,
dando origen a las colonias mayas de la
costa del Golfo de México y el interior de
la península de Yucatán. Influidos por la
gran civilización Olmeca se erigieron
varios centros administrativos
teocráticos, siendo el más importante
Tikal (en Guatemala).



• Periodo Clásico; comprende entre
los años 320 d.C. a 900 d.C.
aproximadamente. Recibe este
nombre porque toda la vida
económica, social y cultural se
desarrollo ́ en torno a la religión y
donde los grupos sacerdotales,
tuvieron gran importancia en el
gobierno. Es el periodo de
apogeo de grandes ciudades-
Estado, como Uaxactu ́n, Tikal,
Pelenque y Chinchen Itza ́.



• Periodo Postclásico; abarca
los años 900-1541 las ciudades
mayas o centros ceremoniales
ubicados en la selva comienzan a
ser abandonadas, desplazándose
hacia la Península del Yucatán,
fundando nuevos centros como
Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán.
En este periodo destaca el
esplendor de la Liga de Mayapán
hasta que en siglo XVI fueron
sometidos por los
conquistadores españoles.
Finalmente fueron deshabitadas
por cuasas que se desconocen.
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