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Nombre del estudiante:                                                                       Clave:   

Área:  Culturas e Idiomas Maya, Garífuna y Xinca 

Fecha de aplicación:    del 1 al 12 de Marzo de 2021 

1. COMPONENTE CURRICULAR 

Tema a desarrollar: Cultura, Cosmovisión, principios y valores del pueblo Maya   
 

Competencia(s) Compara prácticas culturales existentes en función de su entorno para la construcción de 

identidades. 

Indicador(es) de logro: Identifica la concepción de cultura, cosmovisión, principios y valores del pueblo 
Maya. 

2. COMPONENTE METODOLÓGICO 

Metodología: Enfoque  comunicativo para el desarrollo  del  leguaje y pensamiento lógico. 

Desarrollo del Tema:  
Cultura maya 
La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la 
antigua Mesoamérica.  Cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de agricultura, 
economía, escritura jeroglífica, así como por su impresionante arte y arquitectura  entre 
otros más.  Los antiguos mayas son bien conocidos por sus escritos, de los cuales se puede 
leer una gran parte pues fueron descifrados luego de haber sido encontrados, así como por 
sus avanzados cálculos matemáticos, astronómicos y calendáricos. 
Cosmovisión 
El término “cosmovisión está asociado a la manera de observar e interpretar  el mundo.  La 
Cosmovisión Maya se refiere a la visión del mundo del pueblo maya, según la cual “toda la 
naturaleza se encuentra integrada, ordenada e interrelacionada”. Para este pueblo, “todos 
aquellos elementos que existen en la naturaleza, es decir todo lo que hay en el universo es 
animado o tiene vida, Cada ser se complementa  y completa a los demás.” Los aspectos  
mas significativos de la cosmovisión maya son los siguientes: 

 Todo es sagrado. 

 El maíz es la base de la vida. 

 Todo tiene Winaqil o es winaq, término que se refiere a la vida, imagen, corazón y 
espíritu que comparten todos los seres vivos del universo.  

  La cosmovisión es la relación entre la cultura y el individuo que se manifiesta mediante las 
creencias y conocimientos particulares de una comunidad. 



 

 

Los valores y principios mayas 
Principios mayas 
Complementariedad: El ser humano está inmerso en el Cosmos, es parte de la naturaleza en la que todo 
tiene vida y valor. Las partes del Todo se complementan. 
Equilibrio: Todo lo existente en la naturaleza se complementa y todos somos responsables de mantener 
este equilibrio. 
Cuatriedad: la concepción del Cosmos regida por cuatro energías sobre las que se cimienta la vida y el 
pensamiento del pueblo maya. 
Equidad: reconocimiento de una coexistencia en la sociedad dentro del marco de la igualdad de 
condiciones y oportunidades para el fortalecimiento de un país multilingüe y pluricultural. 
Dualidad: ligado a la complementariedad, existen dos partes interdependientes, que juntos producen 
armonía y equilibrio. 
Valores Mayas 
El carácter sagrado de la Naturaleza 
Todo lo que existe tiene su razón de ser, su función y su “protector”. Los principales protectores de la 
naturaleza son los animales, por tanto, los seres humanos han de ser los protectores de los animales. 
El carácter sagrado del Universo 
Este valor se expresa en el reconocimiento de la existencia de Uk’ux’kaj (“Corazón del Cielo”) que es 
centro o energía del Universo (Juraqán).  
Nuestra estrella, nuestra misión 
Es la fuerza y la protección que trae todo ser humano desde su concepción (“tener el don”). Se manifiesta 
durante toda nuestra vida. Contribuye a reconocer la dignidad del hombre y la mujer, del niño, del joven y 
del anciano, según su ‘ch’umial para prestar un servicio a su comunidad. 
El valor de la gratitud y el agradecimiento 
No se regala lo que no sirve. Se busca lo mejor para expresar gratitud. Todo lo que está alrededor se 
agradece, por mínimo que sea (esto constituye un gran vínculo de unidad y solidaridad). 
El alcance de la plenitud, el cumplimiento de los trabajos y compromisos 
En la comunidad hay gran satisfacción cuando se concluye un trabajo, una misión, una reunión o una 
ceremonia. 
Sentido y estado de paz, sentido de la responsabilidad 
Existen valores que fundamentan la convivencia social y favorecen el desarrollo espiritual personal (Ej. Las 
ceremonias de “pedidas de mano” graduales permiten a la comunidad conocer el grado de madurez para 
el matrimonio). 
Tomar consejo 
Para orientar proyectos y resolver conflictos, tanto personales como de la comunidad, se dan y se reciben 
consejos. 
El valor del trabajo en la vida 
Sembrar y cosechar es ponerse en comunicación con la “Madre Tierra”. 
El valor de proteger todo lo que tiene vida 
Este valor es fundamental para la formación de la espiritualidad. Es la fuerza que mantiene la relación 
solidaria entre la comunidad de los miembros de la comunidad y entre los pueblos. 
El respeto a la palabra de los padres y abuelos 
Sustenta la dignidad de la persona. Se reconoce que los padres alimentan y educan, también guían, 
enseñan a trabajar y protegen en los peligros. 
Ayudarse mutuamente, cooperar con el prójimo y la comunidad 
La enseñanza de este valor se da en la práctica cotidiana en la vida familiar, así como en la preparación y 
realización de actividades comunitarias y las que funcionan bien la coordinación y respeto mutuo. 
La belleza y limpieza de la vida 
La contemplación es una actitud desarrollada, así como la meditación acerca de temas fundamentales de 
la vida. Una búsqueda permanente de armonía es lo que mantiene el interés por la contemplación de la 
naturaleza. 
 
Otros valores: 
Decir la verdad, hospitalidad, valentía, paciencia y sencillez. 



 

 

Actividad No. 1  Instrucciones: Escriba e ilustre, cinco  elementos de la cultura maya. 

 

 

                                      

                                          

 

 

 

 

 

Actividad No. 2  Instrucciones: Describa los elementos de la naturaleza de la cosmovisión maya, que observa en esta 

imagen.  

 

 

Actividad No. 3  Instrucciones: Realice un mapa mental con los principios de la cultura maya.(use su Creatividad) 
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Actividad No 4: Instrucciones: Complete el siguiente cuadro, acerca de los valores de la cultura maya: 

¿Qué fue lo que más me gustó del 

tema? 

¿Qué aprendí? ¿Qué ha cambiado a través del 

tiempo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

       

 

3.COMPONENTE DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

      Herramienta De Evaluación De Desempeño:  Portafolio 

Folder tamaño oficio  forrado del color de su sección para guardar sus trabajos. 

 

Herramienta De Evaluación De  Observación:  Lista de Cotejo 

Uso exclusivo del docente 

Criterios a calificar  

 Presenta creatividad en la ilustración de los elementos de la cultura Maya   
 Identifica y describe  adecuadamente los elementos de la naturaleza en la cosmovisión Maya  
 Denota coherencia y creatividad en el mapa mental 
 Presenta lógica y coherencia  en su comentario sobre los valores  de la cultura Maya 
 Aplica adecuadamente las normas ortográficas. 

 
 

Mecanismo de Reforzamiento: - Resolución de dudas y acompañamiento de docente  por  WhatsApp  telefono No. 

(42412480)y  en clases presenciales en horario de 7:30 am  a 12:30 pm.. 

 

 

 

 


