
CULTURA Y ARTE 
  

MAYA  

CUARTO BÁSICO  



Cultura maya 

• Esta cultura precolombina se 

ubico en medio de la selva 

tropical de Centroamérica, en lo 

que hoy en el sur de México, las 

republicas de Guatemala. Belice, 

honduras, y el salvador. 

• Se organizaban en ciudades 

estado, es decir cada una tenia 

su rey . 



Arte y cultura  

• Los mayas desarrollaron un sistema de escritura. 

Jeroglífica y un calendario solar. 



Arte maya  

Significado  

•Los mayas utilizaron el arte para dar cuenta de 
su estilo de vida y cultura de su civilización. 

arte 

•Plasmaron distintos dibujos y pinturas de 
ceremonias, guerra y cotidianidad. 

materiales 

•Uso de pintura al fresco 

•Uso de tintas vegetales y minerales 



Murales mayas  





Bonampak  

• En la selva Lacandona de Chiapas se 

encuentra la ciudad Maya de Bonampak, 

en ella se levantó el Templo de los 

Frescos, cuyas paredes y techos están 

totalmente decoradas con pinturas 

realizadas a fines del siglo VIII. 

•  Los acontecimientos representados 

sucedieron entre los años 790 y 792. En el 

cuadro de abajo, sobre el esquema de la 

obra pictórica realizada en cada uno de 

los cuartos, donde se logra apreciar en 

detalle esta magnifica expresión de la 

cultura maya. Se han incluido imágenes 

reales y otras reconstruidas. 





Cuarto 1  

• En la escena principal ante el gobernante Yajaw Chan Muwan II acompañado 

por sus esposas, es presentado un niño pequeño, probablemente futuro 

heredero. En las paredes circundantes, hay un grupo de señores con ropas 

blancas miran al centro. En el panel inferior se destaca una procesión de 

músicos. El evento está fechado en diciembre de 790. 



Cuarto 2  

• Se representa la batalla del 2 de agosto de 792, la victoria de 

Bonampak y la presentación de los prisioneros. Chan Muwan II con 

pieles de jaguar, controla al cautivo principal, se observan a los otros, 

despojados de ropas, con la sangre que cae de sus uñas tras la tortura. 



Cuarto 3 

• Se puede ver la ceremonia de victoria con dirigentes, músicos, 

danzantes y prisioneros de guerra. En un costado de la escena tenemos 

al gobernante junto con su familia realizando un autosacrificio, dando 

gracias a los dioses por la victoria conseguida. 

 



Actividad 

• De acuerdo a la presentación e imágenes observadas y los 

conocimientos adquiridos en otras asignaturas acerca del tema 

• Crean su propio mural maya demostrando su cotidianidad, 

celebraciones, rituales, ceremonias, etc… 

• Aplican elementos del lenguaje visual (tono y matiz) 

• Aplican técnicas mixtas 

• Exponen sus trabajos ante los compañeros de curso, considerando 

elementos del lenguaje visual, lo que desean transmitir, y contexto 

histórico que se aborda. 

 



Resultado  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  

• Fecha de entrega del trabajo:  

 

 

 

 

 

 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  

O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  

 

• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de clases. 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

Cuarto básico  08/09/2020 lunes 28 de septiembre 

Continuar actividad en la siguiente clase correspondiente 
al día 22 de septiembre 
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