Esp. III-H Trabajo de verano: Hoja de respuestas para los videos -7/8/17
Mira los videos en YouTube y contesta las preguntas en frases breves. (1
pto/respuesta = 54 ptos) . SI EL ENLACE NO FUNCIONA, FAVOR DE IR A
“YOUTUBE” Y BUSCAR EL VIDEO – GRANDES CIVILIZACIONES - LOS MAYAS

Los mayas #1: https://www.youtube.com/watch?v=z9pbr0ieLeQ
1
¿Cuáles eran 4 descubrimientos de los mayas? _____________________________________________________
2
¿Qué les pasó a la civilización original de los mayas? _______________________________________________
3
¿En cuáles 4 países existían los mayas? __________________________________________________________
4
¿Qué tenían en común los mayas? ie, ¿Por qué los llamamos “los mayas” en esos pueblos? Ellos compartieron
el mismo (3): ________________________________________________________________________________
5
Cada pueblo tenía su propia (3): _________________________________________________________________
6
Estaban organizados en _______________/_______________. Nunca fueron un imperio gobernado por una
gran ciudad _________________________.
7
¿Cuál otra cultura tenía la misma manera de organizarse? ___________________________________________
8
¿Cuándo empezaron a establecerse los mayas? ____________________________________________________
9
¿Quiénes se brillaban en Europa? _______________________________________________________________
10
¿Por qué no se conocieron los mayas y la otra civilización de Europa? __________________________________
11
Antes de conocerse los mayas y la civilización europea, tuvieron que esperar ____________________ años.

Parte 2: La influencia de los olmecas
1
¿Cuáles 2 océanos estaban cerca de los mayas? ___________________________________________________
2
¿Cuál fue una de sus cosechas más importantes? __________________________________________________
3
¿Qué los ayudaba a los mayas? ________________________________________________________________
4
¿Por qué era tan difícil la vida de los mayas en referencia al transporte?
________________________________
5
¿Quiénes eran la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica? ______________________________
6
¿Cuándo tuvieron ellos (de pregunta #16) su esplendor? ____________________________________________
7
¿Qué más heredaron los mayas de esa civilización? __________________________________________________
8
¿Cuál animal adoraban los mayas? _______________________________________________________________
9
¿A qué se relacionaba ese animal? _______________________________________________________________

Parte 3: Templos y ciudades
1
¿Por qué fue tan difícil encontrar las ruinas de los mayas?
____________________________________________
2
¿Cuál fue una de las construcciones mayas más importantes al mundo?
_________________________________
3
¿Para qué servían ellas? (3 usos) _________________________________________________________________
4
Aparte de los sacerdotes, ¿quiénes más participaban activamente en las ceremonias? _____________________
5
¿Por qué eran tan importantes esas ceremonias? __________________________________________________
6
Los mayas eran muy __________________ (Pista = clue: los dioses) ___________________________________
7
¿A quién(es) honraban los mayas con sus edificios? _________________________________________________
8
¿Cuál era la altura del edificio en Tikal? ___________________________________________________________
9
¿Por qué construyeron esos edificios tan altos? ____________________________________________________
10
¿Quiénes vivían alrededor de los edificios? ________________________________________________________
11
¿Quiénes vivían un poco más allá? _______________________________________________________________
12
¿Quiénes vivían aún más lejos? _________________________________________________________________
13
¿Quiénes vivían afuera de la ciudad? _____________________________________________________________
14
¿Quiénes trabajaban como la base de la sociedad? _________________________________________________
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Parte 4: El calendario
1
2
3
4
5
6
7
8
9

¿Cómo los ayudó el ciclo del clima? ______________________________________________________________
¿Cómo usaron los mayas sus pirámides? _________________________________________________________
¿Cuántos calendarios tenían y cómo usaban los calendarios? _________________________________________
¿Cuál calendario tenía 365 días? ________________________________________________________________
¿Qué creían del tiempo? ______________________________________________________________________
Los mayas eran maestros de ____________________________________.
¿Qué indicó que tenían un gran conocimiento de las matemáticas como concepto y no número? ___________
¿Cuál símbolo usaban para representar esa idea? ___________________________________________________
¿Cuántos años antes de los árabes sabían los mayas esa información? __________________________________

Parte 5: La creación del hombre:
1
2
3

¿Cuál es el libro sagrado de los mayas? __________________________________________________________
¿Cómo explica la existencia de la vida? __________________________________________________________
¿Cómo crearon los dioses al hombre? ¿A qué eran similares? ________________________________________

Parte 6: El juego de la pelota
47. ¿Qué les pasó a los jugadores si no ganaron el juego? ______________________________________________

Parte 7: Documentar el pasado
1
2
3
4

¿Cuáles 2 maneras pudieron documentar los mayas la historia? _______________________________________
¿Cómo se llamaban la forma cuadrada de símbolos? ________________________________________________
¿Qué representaban (3 respuestas)? _____________________________________________________________
Es la misma manera que nosotros representamos ___________________________ e _____________________.

Parte 8: La misteriosa desaparición
1
2
3

¿En cuál año desaparecieron los mayas? __________________________________________________________
¿Cuál es una teoría de la desaparición de los mayas? ________________________________________________
¿Cuál es otra teoría de su caída? _______________________________________________________________
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