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El comercio se hacía a base de trueque y en algunas ocasiones se utilizó el cacao como 
moneda. 
 

Objetivo de la clase: 
Reconocer las principales 
actividades económicas 
desarrolladas por los Mayas. 
 

La principal actividad que desarrollaron los mayas antiguos fue el 
cultivo de productos para su alimentación. Por lo que, la agricultura se 
constituyó en la principal actividad económica de la sociedad maya. Para 
ello debieron crear grandes zonas donde poder cultivar sus productos. 
 

Sistema de cultivo 
El método de cultivo implementado 
recibió el nombre de Tala y roza, este 
consistía en despojar el terreno de 
árboles y plantas, que luego se 
quemaban. Las semillas eran puestas en 
agujeros cavados en el suelo mediante 
palos puntiagudos. Agotada la tierra, 
debían mantenerla en barbecho (sin 
cultivar), por lo que debían buscar 
nuevas tierras para cultivar. Este 
sistema generaba un empobrecimiento 
del suelo. 

Los mercados se encontraban en casi todas las 
ciudades, estos eran espacios que por lo general 
eran grandes plazas delimitadas por templos y 
cercanos a los palacios. 

El comercio en el mundo Maya fue 
indispensable para su economía, para esto 
fue necesario que se diera un excedente de 
productos, lo que les permitía comerciar con 
otras ciudades los productos con los cuales 
no se contaban, los que eran ofrecidos una 
vez por semana en el mercado de la ciudad. 
El comercio se realizaba a través de 
caravanas de esclavos, único medio de carga 
para llegar con sus productos a otras 
ciudades. 
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Actividad  

1.- Leen el siguiente texto y responde las preguntas de más abajo. 

 

La sal se constituyó en un elemento 
indispensable en la preparación y 
conservación de alimentos, también se 
utilizó en la medicina y en algunas 
actividades rituales. Por ello 
desarrollaron diversas técnicas para 
su obtención y procesamiento, y 
establecieron extensas y complejas 
redes de comercio, fundadas en el 
intercambio de tan preciado producto. 

Para el desarrollo de las actividades 
artesanales de los mayas, hubo un grupo de 
personas que se dedicaban exclusivamente 
a desarrollarlas, por lo que construían 
adornos para las clases más importantes, 
instrumentos de trabajo, hamacas para 
acostarse, vestimenta (tejidos hechos de 
algodón), cestos hechos de junco y caña y 
jarros de barro (alfarería) para guardar los 
alimentos. 

“Que los oficios de los indios eran olleros y carpinteros, los cuales, por hacer ídolos de barro 
y madera, con muchos ayunos y observancias ganaban mucho. Había también cirujanos o, 
por mejor decir, hechiceros, los cuales curaban con yerbas y muchas supersticiones; y así 
de todos los demás oficios. El oficio a que más inclinados estaban es el de mercaderes 
llevando sal, y ropa y esclavos a tierra de Ulúa y Tabasco, donde intercambiaban todo por 
cacao y cuentas de piedra que eran su moneda, y con esta solían comprar esclavos u otras 
cuentas más finas y buenas, las cuales traían sobre sí los señores como joyas en las fiestas; 
y tenían por moneda y joyas otras hechas con ciertas conchas coloradas, y las traían en sus 
bolsas de red que tenían, y en los mercados trataban todas cuantas cosas habían en esa 
tierra. Fiaban, prestaban y pagaban cortésmente y sin usura, y sobre todos era los 
labradores y los que se ponen a coger maíz y las demás semillas, las cuales guardan en muy 
lindos silos y trojes para vender a su tiempo”. 

Diego de Landa, relación de las cosas del Yucatán (1566). México: editorial porrúa, 1996. 
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a.- ¿Qué oficios son nombrados en el documento y a qué se dedicaban las personas en 
cada oficio? 

 

 

 
2.- Observa la siguiente imagen y responde: 

 
a. ¿Cuál es la actividad productiva con la que se relaciona? 
 

 

 

b. Explica con tus propias palabras como era el sistema de roza. 

 

 

 

c.  ¿Qué consecuencias traía este sistema de cultivo implementado por los mayas? 
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d. ¿Qué productos se obtenían de esta actividad productiva? 

 

 

 

e. ¿Qué diferencias y semejanzas existen con las actividades que realizaban los mayas y tu 
entorno o comunidad? 

 

 

 

 

 

3.- Observa las siguientes imágenes y explica cómo eran las actividades comerciales que 
se desarrollaron en el mundo maya. 
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a) ¿Qué sistema utilizaban para el intercambio comercial? 

 

 

 

 

 

b. ¿Qué productos comercializaban? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Completa: 
¿Qué aprendiste? 
____________________________________________
____________________________________________ 
¿Qué dudas tienes sobre la organización económica 
de los Mayas? 
____________________________________________
____________________________________________ 


