Esp. III-H Cap. 1.1-A y B: ¡Una descripción jeroglífica!
1. Los mayas eran una CUUARLT _______________ indígena de la Península Yucatán y Guatemala. Eran
muy VADZNASAO _______________ y existían en el GLOSI_________ IV hasta X d.C.
2, 3. Hicieron muchas SUNOCOITNBICRE ___________________ al mundo que nosotros no ISCOSDREMUB
___________________ hasta muchos años más tarde porque todo estaba ODDNESICO
_______________________ por la ALEVS ________________. Por eso, sus pirámides no se BAAAESTCDN
_______________________.
3, 4, 5, 6. Vivían en el COMAP _____________ y en la selva. La gente común NO vivía en pirámides,
OINS ___________ en CAZOSH _______________ donde sigue viviendo ahora. Ellos JENITA
_____________ sus TLEAS _______________ y NABROBAD _____________________ su ropa;
LAMATUNEETC _____________________ tejen su ropa de colores brillantes.
7. Antes y hoy en día les importaba la TICLUGARRAU ___________________. La MEABRIS
______________ y la SCAOCHE _______________ de su comida dependían de las estaciones y el
calendario. NALCIBAVUT __________________ el maíz como su ITONLAME _________________ principal,
porque su TOIM _________ dice que sus dioses crearon al hombre del maíz.
8, 9. EAQUY ______________ la siembra y la cosecha les importaban tanto, tenían que mantener un
calendario exacto de 365 días. Fue más preciso que el calendario que usamos actualmente. Tenían dos:
uno para la cosecha; otro, que era AGSROAD _______________, para fiestas religiosas. EQUGALULAI
______________________ los mayas, los aztecas inventaron su calendario; NOBRIMGES
_________________ no era tan exacto. Por eso, miraban las estrellas de sus OROEIORABTVS
___________________ y usaron las matemáticas para la astronomía.
10, 11. Ellos PUNCILEAS ___________________ su IRSCRUETA ___________________ en una forma de
FLOORJESGIC _______________________ en DARIPSE ______________ o rocas.
SAMDEA_________________ esculpían TUSSEAAT ___________________ con ICIOSAIGDSFN
___________________ religiosos. La religión les importaba mucho.
12. Ya que NITEAM _____________ enojarles a sus EDISSO ___________, ofrecían sacrificios a ellos en
ICREAONSME _____________________para mantener orden en el universo. Estas NECIRESA
______________ nos parecen muy STAREÑAX________________ y es imposible TEPRACA
__________________las.
13, 14. En las HACACSN _________________ de pelota, jugaban un juego semejante al fútbol, en que
usaban las ADREACS ________________, los OSOMRHB __________________, y a veces la frente para
tirar la pelota por un anillo muy alto. Se sacrificaban a los ganadores en unos pueblos y a los perdedores
en otros. Por supuesto, nosotros no OMTROAOSPS ____________________ matar a otras personas por
ninguna razón.
15, 16, 17. Los mayas SRUOANTNIC __________________ POLMTES _______________ de piedras encima
de las SRIMADIPE___________________. Sus RSADECSETO ___________________ vivían en los templos.
QUELARUCI ____________________ no podía tener esa posición porque debían de REEDRAH
___________________la de sus padres. Ellos eran también los ESDRILE _______________ de las tribus.
Así, eran muy DSEOSPROO ___________________ y OAIBSS _______________. NAONASBECJA
_______________________ a los mayas lo que debían hacer para RDRAAGA ____________________les a
los dioses en vez de enojarles.
18, 19. Los arqueólogos están excavando y DEBOREDCUSIN ___________________ las tumbas de los
líderes. NUEACDS _________________ el polvo de los objetos para examinarlos. Los mayas
RATENNABER____________________ USOCCEN ________________ y AVSAJIS _______________ adentro,
que usaban para comer y lavarse, y SOTEBOJ _______________ de jade.
20. El SENEPRLOD _______________ magnífico de los mayas TAXISIE ______________ por unos 800 años.
Pero sus descendientes GUNISE ____________ viviendo en el sur de México y Guatemala y hablando el
idioma tradicional de sus antepasados, el EQCUHI ______________.
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