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La Asociación de Centros Educativos Mayas ACEM, pone a disposición de 
facilitadoras/es del ciclo básico este material educativo del Área No’j, como 
instrumento pedagógico para la implementación de Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa 
Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido curricular de Educación Maya 
Bilingüe Intercultural, Tercer Ciclo.

Las orientaciones pedagógicas del Área No’j / Curso de Ciencias Naturales de primero 
básico se construyó con el apoyo técnico y financiero de PACE/gtz, contemplado 
en el proyecto “Fortalecimiento de la Educación Maya Bilingüe Intercultural, en 
el marco de la implementación del CNB del nivel medio de las Escuelas Mayas 
Comunitarias de la ACEM” y responden al Tejido Curricular de Educación Maya 
Bilingüe Intercultural contextualizado del Currículo Nacional Base –CNB- del ciclo 
básico propuesto por el Ministerio de Educación, en el marco del nivel de concreción 
curricular regional por pueblos desde el enfoque y visión del pueblo maya para las 
Escuelas Mayas de ACEM.

El propósito es contribuir con los facilitadores del ciclo básico con una  herramienta 
pedagógica construida desde la filosofía, lógica del pensamiento maya y 
conocimientos científicos occidentales para responder a las necesidades educativas 
desde las vivencias de los jóvenes mayas. 

Los mayas tuvieron su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y configurar   
los elementos de su entorno espiritual,  cósmico, planetario y humano. Todo esta 
vivo según los abuelos mayas (elementos espirituales,  cósmicos y de la madre tierra 
incluyendo al ser humano) Estos aspectos pautan y definen las leyes que el ser humano 
debe tener en cuenta para interactuar con esos elementos de su  entorno.

El propósito es contribuir con los orientadores del ciclo básico con una herramienta 
pedagógica construida desde la filosofía, lógica del pensamiento maya y 
conocimientos científicos occidentales para responder a las necesidades educativas 
desde las vivencias de los jóvenes mayas. 

Afirmamos desde el Tejido curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Tercer 
Ciclo que la pedagogía desde la cosmovisión maya contribuye a entender y realizar 
mejor los procesos educativos y desde la cotidianidad. La pedagogía cosmocéntrica 
dice que, tanto las ciencias como las disciplinas y la tecnología deben interactuar y 
generar procesos que desarrollen relaciones conscientes y así acercarnos al misterio 
de la vida, del mundo, del ser humano y del cosmos.

Algunos componentes de la pedagogía maya cosmocéntrica que orientan el 
quehacer pedagógico son: Sin Silencio no hay Acto Creador; La Palabra es Social 

PRESENTACIÓN
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por Naturaleza; Una Red de Relaciones; Articuladora de Procesos Vivenciales.  Se 
basa en la taxonomía maya (códigos, elementos, símbolos, lenguaje, visión); Toma 
en cuenta la conformación de la persona maya como ser humano por relación 
del nawal de su nacimiento; Reconoce que los estados y estadios de la vida del 
ser humano y de los otros elementos naturales está regido por la influencia de las 
energías cósmicas; Toda persona tiene su propio Ch’umilal (estrella/misión).

Las orientaciones pedagógicas de Ciencias Naturales es holística. Por holística 
se comprende: una formación que es articulador y tiene una dimensión múltiple. 
Contiene el ch’umilal, los valores, los fines, las vivencias, las capacidades y 
potencialidades que se deben desarrollar.  Lo holístico, considera la Educación 
Maya como un proceso que se da a lo largo de toda la vida, inicia desde la familia 
y se consolida en la comunidad-sociedad.  Le da énfasis al desarrollo psico-bio-
social y espiritual de la persona.

Las orientaciones pedagógicas de Ciencias Naturales orientan al desarrollo 
Cosmocéntrico, entendiéndose por un lado, que el referente inmediato de la 
formación es el cosmos y naturaleza misma. La naturaleza siempre ha sido la madre 
y maestra para el desarrollo del pueblo maya; es Madre porque alimenta, cuida y 
protege y Maestra porque enseña en su constante movimiento que todo tiene vida 
y está articulado como una red.  

Por eso, la educación maya debe de estar sustentado en la Cosmovisión. La 
cosmovisión entendida como “…una forma diferente de pensar, analizar, actuar y 
de comprender la relación que hay entre el ser humano y su Creador, Formador del 
Universo… es la concepción de cómo se concibe el universo.  …y para los mayas 
la concepción del mundo consiste en el equilibrio total.  La armonía implica una 
permanente preocupación por el entorno, sus circunstancias y la naturaleza de 
cada ente del todo, fuera en su expresión animal, inmaterial, sobrenatural y mineral. 
…la concepción del mundo como un todo, es vivo, es acción, es movimiento y es 
formante de la totalidad única e indivisible en la que cada uno de sus componentes 
recibe tratamiento específico y especial sin dar margen a la relación de inferioridad, 
actuando de una manera equilibrada. …para los mayas, las ollas, los jarros, los 
cómales, los petates, los sombreros y los lazos son dignos de sumo respeto, los 
animales desde el más pequeño hasta el más grande son merecedores de respeto. 
También no se priva de libertad y despojo a los habitantes de la Madre Tierra.” 
(Comisión para la definición de los Lugares Sagrados: 2006)

Hay algunos documentos que pueden ampliar la información relacionados a estos 
temas, sin embargo se recomienda al facilitador o facilitadora que se comuniquen 
con personas mayores de las comunidades, Ajq’ijab’ (guias espirituales), médicos, 
traumatólogos, psicólogos, filósofos, entre otras personas  para fortalecer sus 
conocimientos en torno a los  temas. 

lA ACEm
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IDEAS oRIENTADoRAS Al FACIlITADoR

La cosmovisión maya es cosmocéntrica. De ella radican los principios y valores que 
generan la filosofía de vida. La filosofía de vida se evidenció en las actitudes y acciones 
de los abuelos mayas manifestadas en las actitudes y acciones de algunos mayas 
contemporáneos, procurando una armónica coexistencia con todos los elementos 
del entorno espiritual, cósmico y planetario. La armonización de las acciones es 
desarrollada para llevar una “feliz y útil existencia” 

Forma parte de la cultura Maya la forma de ser y hacer ciencia que desarrolla 
y fortalece el No’j (pensamiento), la sabiduría. La sabiduría entendida como la 
conexión de la mente, los sentimientos y las acciones humanas con la trascendencia, 
el cosmos y los elementos de la Madre Tierra.

Las abuelas y abuelos mayas, con la esencia 
del N’oj conocieron y comprendieron los 
códigos vivos de la naturaleza. Después 
de haberlas  conocido e interactuado, 
las configuraron dentro de su vivencia 
y luego las tomaron como base para la 
construcción de sistemas de interacción 
y convivencia armónica entre los 
elementos del entorno espiritual, cósmico 
y de la Madre Tierra.

Los códigos de los ciclos vitales y naturales 
fueron respetados como elementos 
cósmicos y la preocupación de los 
abuelos mayas fue armonizar el desarrollo 
de sus actividades y obras con estas leyes 
vivas.  

La elaboración de materiales 
pedagógicos y metodológicos para el 
Pueblo Maya implica vivirlos, sentirlos y 
diseñarlos en el marco de la cosmovisión, 
filosofía y lógica de su vivencia 
cotidiana.  

Un aspecto que puede orientar al 
desarrollo de “una feliz y útil existencia” 
del ser humano, es la capacidad de 
discernir entre los perfiles de los seres 
humanos imperfectos creados en los tres 

Debemos tener claridad de que la 
cultura maya se sustenta también en:

la organización comunitaria y 
su método para  elección de sus 

autoridades; 
las políticas sociales y sistemas de 
producción basados en lo útil y lo 

necesario; 
los sistemas y códigos de 

comunicación como el idioma para 
transmitir su sabiduría; 

Su ingeniería y arquitectura basada 
en la sincronización con los 

movimientos de la posición del sol y 
de los astros; 

Todo como una forma de convivir 
como seres humanos con todos los 

elementos del entorno; una forma 
de hacer arte que, a parte de ser 
ceremonial se convierte en parte 
de la metodología para hacer y 

transmitir ciencia; el vestuario, los 
atuendos ceremoniales, las comidas, 

todas esas expresiones y elementos 
forman parte de la vivencia del 

Pueblo maya. Todos estos elementos 
están armonizados en y con los ciclos 
vitales, naturales y rituales del Pueblo 

maya.
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intentos de creación humana, según el Pop Wuj (Seres humanos de lodo, de madera 
y de Tz’ite’) y la propuesta en los seres de maíz.

La consolidación del perfil del ser humano de maíz, como un ser que piensa, analiza, 
ve lo que está lejos y lo que está cerca, cumple con su misión en el cosmos, la 
naturaleza, su comunidad, familia y consigo mismo; aprecia, cuida, alimenta y busca 
el desarrollo integral de todos los elementos del entorno permite la consolidación de 
una nueva generación de seres humanos con altos niveles de conciencia centrado 
en la colectividad y no en el egocentrismo ni egoísmo. 

“Llegó aquí entonces la palabra, vinieron juntos Tepeu y Gucumatz, en la obscuridad, 
en la noche, y hablaron entre sí Tepew y Q’uq’umatz. Hablaron, pues, consultando 
entre sí y meditando; se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. 
Entonces se manifestó con claridad, mientras meditaban, que cuando amaneciera 
debía aparecer el ser humano (hombre)”  

La creación del ser humano de maíz se logra con cuatro intentos.  Los tres primeros 
intentos no fueron satisfactorios. 

1 En el primer intento se usó como materia prima el lodo. El ser creado  
hablaba pero no tenía entendimiento ni razón, no invocaba ni y 
agradecía a los Creadores y Formadores. El agua deshizo la primera 
creación, lo que significa no reconocer la historia reciente ni hacerla.

2 Los Creadores y Formadores se reúnen, se consultan y deciden hacer 
otro intento de creación humana; lo hacen con madera, esto fue lo 
que dijeron: ... Hagamos al hombre que nos sustente, que rece, que nos 
invoque y recuerde.”1 Pero estos hombres aunque se multiplicaron no 
tenían corazón ni inteligencia, caminaban sin rumbo, pero sobre todo no 
recordaron a su Creador y Formador. Son destruidos por una inundación. 
Otra manera de decir que se debe de ser  sensible.  Metafóricamente 
la madera es insensible.

3 Por tercera vez, los Creadores y Formadores se reúnen, consultan y se ponen 
de acuerdo y crean al ser humano de Tz’ite’ y Zibake, pero estos seres  
tampoco se recordaron de sus Creadores y Formadores. Pero sí destruían a 
los demás elementos de de la naturaleza. Entonces, éstos se rebelaron y los 
destruyeron a ellos.  “Cosmológicamente  todo tiene vida”.

4 Los Creadores y Formadores nuevamente se juntaron en la oscuridad, 
pensaron,  meditaron y consultaron con la Abuela Ixmukané e Ixpiyakok 
sobre el material que debía constituir el cuerpo del ser humano perfecto. 
Después de la consulta con Tzité y maíz se determinó que de  mazorcas 
blancas y amarillas se harían  a los primeros  seres humanos: B’alam 
K’itze’, Kaja Paluna; B’alam Aq’ab’, Chom ja’ Majukutaj;  y Tz’unun Ja’ 

1 MONTEJO, Víctor. (1999) Versión del Popol Vuj, Groundwood/ Douglas&Mc Intyre, Toronto. P. 17

0
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Iq’ B’alam, Kakixaja’. Estos fueron los seres humanos perfectos Abuelas 
y Abuelos de los mayas actuales.

Los Creadores y Formadores Mayas,  para  la creación y perfección  de una de sus 
obras  (el ser humano) agotaron  varios procesos:  

1 Se juntaron, pensaron,  meditaron y se consultaron

2 Se pusieron de acuerdo y accionaron 

3 Evaluaron el producto de su obra: Identificaron lo acertado y no 
acertado en la producción de su obra 

4 Reconocieron sus limitaciones e iniciaron otro proceso cuando lo 
anterior no funcionó.

5 Nuevamente se juntaron y pensaron, meditaron, se consultaron entre si 
y consultan con otros seres.

6 Tomaron en cuenta las recomendaciones y nuevamente se pusieron 
de acuerdo para accionar.

7 Evaluaron el producto de su obra 

Actualmente, parte de esta metodología es la que se aplica en algunas de las 
comunidades del Pueblo  Maya para  la resolución de necesidades comunitarias. 
Se puede  ver su aplicación en las casas comunales llamadas “Komon Ja’”. 

En los “Komon Ja”, se plantean y platica sobre las necesidades, se analizan sus 
causas, se plantean alternativas de solución y se busca el Consenso para concretizar  
acciones pertinentes. Las  acciones son desarrolladas por todos los miembros de 
las comunidades. En estas reuniones se puede apreciar una interacción abierta y 
amena  de los estudiantes.

Las acciones desarrolladas por los Creadores y Formadores mayas para el logro de la 
perfección de su obra y las relaciones interpersonales que desarrollan los miembros de 
la comunidad en los Komon Ja’, ponen de manifiesto una vivencia metodológica para 
el desarrollo de su ser (Vivencias en el marco de la educación maya y Competencias 
en el contexto del Currículo Nacional Base) para construir “una feliz y útil existencia”.15

Lo que se plantea en las Orientaciones Pedagógicas de Ciencias Naturales para 
primero básico, corresponde a los procesos que formarán parte de la metodología 
y la estructura del documento. Los  procesos  toman en cuenta, tanto las acciones 
implementadas por los Creadores y Formadores Mayas para la perfección de sus 
obras y las interacciones que se desarrollan espontáneamente en los Komon Ja’ 
para la implementación de acciones ante necesidades comunitarias.  

!
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PASoS mEToDolÓGICoS Y SU SUSTENTo FIloSÓFICo 

No. PASo 
mEToDoloGICo SUSTENTACIoN FIloSoFICA mAYA

1 ENCUENTRO Se juntaron en la oscuridad pensaron,  meditaron y se 
consultaron

2 CONCENSO Se pusieron de acuerdo

3 APLICACIÓN Accionaron  

4 EVALUACION Evaluaron el producto de su obra 

En la estructura metodológica de las orientaciones pedagógicas de Ciencias 
Naturales, se implementan los procesos del ENCUENTRO, EL CONCENSO, LA 
APLICACIÓN Y LA EVALUACION para el logro de los aprendizajes y una educación 
de calidad.
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ESTRUCTURA PEDAGÓGICA DEl DoCUmENTo

El documento de orientaciones pedagógicas de Ciencias Naturales está constituido 
por cuatro unidades, cada unidad contiene la siguiente información: 

1 Representación gráfica de la unidad 

2 Identificación de la unidad 

3 Vivencias y temas a desarrollar

Además la unidad contiene la metodología para su desarrollo y la conforman los 
siguientes pasos metodológicos

1 ENCUENTRO 

2 CONSENSO 

3 APLICACIÓN 

4 EVALUACION 

1 ENCUENTRo

Con el ENCUENTRO se inician las cesiones de clases. Es el espacio donde, se 
juntan las y los estudiantes, para pensar, meditar y consultarse entre si con 
relación a los diferentes temas que se plantean.

Los estudiantes y el facilitador se ubican en forma circular. “El maestro” se 
convierte en un facilitador del proceso de aprendizaje; plantea los temas y 
promueve  la discusión e investigación.

Las y los estudiantes platican, interactúan. Todos aportan en base a sus 
conocimientos y experiencias. 

La interacción y discusión entre los miembros del circulo es horizontal, (alumnos 
y facilitador) este es  un elemento importante. El Encuentro estará constituido 
por dos partes: 1) conocimientos previos 2) conocimientos nuevos.

En la parte de conocimientos previos, las y los estudiantes compartirán sus 
experiencias y sus conocimientos relacionados a los temas. En la parte de 
conocimientos nuevos, se proporciona información bibliográfica para que 
pueda ser compartida con las y los  estudiantes.

#
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2 CoNSENSo

En este espacio las y los estudiantes se ponen de acuerdo, unen sus ideas,  
conocimientos y experiencias a través de la palabra,  buscan el Consenso para 
llegar a acuerdos. Se concibe como Consenso, 90% de los estudiantes llegan 
a acuerdo y no la mitad más uno.  Se elaboran conclusiones en equipo.

3 APlICACIÓN 

Las y los estudiantes ponen de manifiesto con actitudes y/o acciones 
concretas los conocimientos, las habilidades y destrezas adquiridas. Se 
realizan actividades prácticas poniéndose de manifiestos el CONSENSO y los 
acuerdos. Se delegan y se ejecutan responsabilidades.

4 EVAlUACIoN

Se identifican las fortalezas y las debilidades que se evidencian en las actitudes, 
acciones  y actividades desarrolladas; es decir se evalúan los conocimientos, 
las habilidades y destrezas desarrolladas en los pasos anteriores. Se consulta 
con otras personas o documentos sobre formas de eliminar las debilidades y 
consolidar las fortalezas. La búsqueda de la perfección es la meta.

$



NAB’E TANAJ
PRImERA UNIDAD

El SER HUmANo Y El DESARRollo
DE loS CoNoCImIENToS CIENTÍFICoS 

Vivencias 

1 Explica con mucha seguridad y con facilidad la importancia 
de la ciencia, los pasos del método científico y acerca de 
la utilidad de los instrumentos científicos para mejorar el 
nivel de vida en la sociedad.

2 Habla de los grandes descubrimientos y aportes de la ciencia 
en  la solución de los problemas de la comunidad.
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CoNTENIDoS

1 La Ciencia según los Mayas

2 Clasificación de la Ciencia Maya  

3 Las Ciencias Naturales y el Ser Humano. Punto de vista Maya 

4 Pasos del Método Científico Maya 

5 Técnicas e Instrumentos Científicos Mayas

6 Grandes Descubrimientos Científicos de la Ciencia Maya (Maíz, 

calendario, sistema de numeración, arquitectura…)

7 La Ciencia y el Método Científico Occidental 

8 Pasos del Método Científico Occidental   

9 Técnicas e Instrumentos Científicos Universales 

0 Grandes Descubrimientos Científicos y Aportes de la Ciencia 

Universal 

! Nuevos Paradigmas Científicos.

 Paradigma Emergente

# Ciencia Cuántica y Cosmovisión Maya.

W

&
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1 la Ciencia según los mayas 

ENCUENTRo 

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes forman equipos de trabajo 

1 Elaboran un concepto de ciencia, elaboran un listado de conocimientos 
científicos mayas, según sus conocimientos previos

2 Escriben el concepto en una hoja de papel Manila 

3 Exponen el concepto en plenaria.  

Conocimientos nuevos 

Nimaq taq no’jib’al  kech qati’t qaman (Kiche’)/ la ciencia para los mayas

La ciencia para los mayas, es la sabiduría sagrada que los seres humanos heredaron 
de los Creadores y Formadores al momento de su creación. Por lo tanto ciencia, es 
la conexión de la mente y los sentimientos humanos con el cosmos y los elementos 
de la Madre Tierra para el conocimiento y la vivencia  de las leyes naturales. 

Es el  conocimiento de las verdades que pueden 
ser  cuantificables y no cuantificables, evidentes  
en el comportamiento de los elementos de entorno 
espiritual, cósmico y de los elementos de la madre 
Tierra. Verdades desarrolladas  y obtenidas  por 
medio de la razón  y la intuición del ser humano 
como producto de razonamientos y meditaciones 
profundas.  

La ciencia desde el punto de vista maya puede 
definirse como el conocimiento y la vivencia de: el 
orden y las funciones que rigen la vida y la existencia  
de los elementos de la Madre Tierra y el cosmos; 
la unidad natural y cósmica; la interdependencia 
que existe entre todos los elementos cósmicos y 
de la Madre Tierra; la armónica coexistencia entre 
todos los elementos del entorno; el concepto 
de la dualidad y la complementariedad como 
ley universal para generar la vida en toda su 
manifestación.

la ciencia desde lo maya 
puede definirse como 
el conocimiento y la 

vivencia de: el orden y 
las funciones que rigen 

la vida y la existencia; la 
unidad natural y cósmica; 

la interdependencia 
que existe entre 

todos los elementos 
cósmicos y de la madre 

Tierra; la armónica 
coexistencia; la dualidad 
y la complementariedad 
como ley universal para 

generar la vida en toda su 
manifestación

/
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La ciencia maya es también el conocimiento y reconocimiento que toda materia 
esta compuesta por energía y toda energía se puede materializar. La responsabilidad 
del ser humano es hacer uso de la energía con responsabilidad y respeto para 
mantener la armonía entre todos los elementos del entorno.     
    
La ciencia maya es también el conocimiento y reconocimiento que toda materia 
esta compuesta por energía y toda energía se materializa. La responsabilidad del ser 
humano es hacer uso de la energía con responsabilidad y respeto para mantener la 
armonía entre todos los elementos del entorno. La obligación de los seres humanos 
es hacer uso de la la ciencia para promover y buscar la armonía entre todos los 
elementos del entorno. 

Cuando la sabiduría de los seres humanos desafía: El orden y las funciones que 
rigen la vida; la unidad natural y cósmica; la interdependencia entre los seres; la 
armónica coexistencia la dualidad y la complementariedad; el uso de la energía 
con responsabilidad, entonces, la sabiduría es ocultada inmediatamente como se 
pone de manifiesto en el  Popol Wuj.

“A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra 
primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa 
de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Unicamente masa de maíz 
entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados.

Fueron ellos: Balam-Quitzé, Balam-Acab, Mahucutah e Iqui-Balam. Y como tenían 
apariencia de hombres, hombres fueron; hablaron, conversaron, vieron y oyeron, 
anduvieron, agarraban las cosas; eran hombres buenos y hermosos... Fueron dotados 
de inteligencia; vieron y al punto se extendió su vista, alcanzaron a ver, alcanzaron 
a conocer todo lo que hay en el mundo, en el cielo y la tierra. 

Entonces, dieron gracias a sus Creadores y Formadores, porque “hemos sido creados 
con una boca y una cara, hablamos, oímos, pensamos, andamos, sentimos las cosas 
y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. También vemos lo grande y lo 
pequeño que hay en el cielo y en los cuatro rincones de la tierra. Les damos gracias 
por habernos dado vida ¡oh, Creadores y Formadores!”3   

“Entonces, los Creadorres y Formadores  viendo la gran sabiduría de los hombres, 
se dieron cuenta que era demasiada y le echaron un vaho en los ojos. Y desde 

entonces solamente ven lo cercano”.

� Ib. P. 63

(
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CoNSENSo

Las y los estudiantes:

1 Individualmente,  desarrollan una investigación en torno al concepto 
de  la ciencia según los mayas. Esta investigación se puede  desarrollar 
haciendo entrevistas con ancianos y Ajq’ijab’ de las comunidades. 
También se podrán hacer consultas haciendo uso de documentos e 
Internet para enfocar el concepto de ciencia que los abuelos mayas 
manejaron.

2 Forman equipos de  trabajo y se comparten los resultados de la 
investigación individual. Los resultados serán discutidos y analizados. 
Deben de elaborar una conclusión grupal. 

3 Presentan sus conclusiones a través de una técnica  creativa (periódico 
mural, foro, tele noticiero…)

APlICACIÓN 

Cada estudiante:

Elabora un documento que contiene el  resumen de las presentaciones y los 
conceptos compartidos por el o la facilitadora.

Escribe un compromiso para la aplicación de los conocimientos que desarrollará   a 
lo largo de su vida, coherente con el concepto de ciencia según los mayas; es decir,  
que fomente la armónica  coexistencia entre todos los elementos del entorno.  El 
compromiso será evidente en las actitudes y acciones que mostrará  en el centro de 
estudios y en su comunidad.   

EVAlUACIoN  

Expone y escribe, por lo menos un concepto de ciencia, con facilidad, haciendo uso 
de su vocabulario habitual. El concepto debe ser construido por el o la estudiante 
de manera espontánea.

)
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2 Clasificación de la Ciencia Maya

Encuentro (Conocimientos previos)

En equipos los estudiantes:

1  Escriben en una hoja de papel manila los conocimientos que poseen 
en torno a la clasificación de las ciencias, según sus conocimientos 
previos.

2 Elaboran un periódico mural en donde expongan, gráficamente, las 
diferentes clases de ciencias que conocen.     

3 Desarrollan una exposición de los  periódicos murales. En las 
presentaciones,  cada equipo argumentará en torno a los elementos 
que forman parte el periódico mural que elaboró.   

Conocimientos nuevos 

El  o la facilitadora, antes de la sesión de clases debe elaborar cada una estas 
graficas en una hoja de papel manila.  

Nab’e Ukab’

Urox  Ukaj

1
=
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Presenta las graficas en el siguiente orden: nab’e, ukab’, urox, ukaj. Estas graficas 
serán pegadas en la pizarra o en la pared según el orden de su presentación.

Pide a las y  los estudiantes que desarrollen una descripción oral de las graficas que 
ven haciendo estas y otras preguntas:  

 En la ilustración Nab’e: ¿Cuál es el contenido de la gráfica?; ¿Qué 
elementos forman la gráfica?; ¿En dónde se pueden encontrar esas 
obras arquitectónicas expuestas?; ¿Por qué fueron construidas esas obras 
monumentales?; ¿Quiénes construyeron esas obras monumentales?; 
¿Para qué las construyeron?; ¿Cuándo las construyeron?; 

 
 En la ilustración Ukab’: ¿Cuál es el contenido de la gráfica?; ¿Qué 

elementos forman la gráfica?; ¿En dónde se pueden encontrar esa 
grafica?; ¿Qué representa la gráfica?; ¿Quiénes elaboraron?; ¿Para 
qué la elaboraron?; ¿Cuándo la elaboraron?

 
 En la ilustración Urox:   ¿Cuál es el contenido de la gráfica?; ¿Qué 

elementos forman la gráfica?; ¿En dónde se pueden encontrar esa 
tecnología?; ¿Para qué se usa esa tecnología?; ¿Quienes la usan 
actualmente?; ¿Quiénes inventaron esa tecnología?; ¿Cuándo fue 
inventada esa tecnología?

 En la ilustración Ukaj:   ¿Cuál es el contenido de la gráfica?; ¿Qué 
elementos forman la gráfica?; ¿En dónde se pueden encontrar la 
gráfica?; ¿Para qué fue construida la gráfica?; ¿Quiénes construyeron 
la gráfica?; ¿Cuándo fue construida la gráfica?; 

Con la creatividad e iniciativa del o la facilitadora se pueden generar otras preguntas, 
la meta es que las y los estudiantes expongan sus ideas. 

En la ilustración nab’e. Son cuatro pirámides mayas que están plenamente 
sincronizadas en su ubicación; todas forman una unidad. La percepción o lógica del 
pensamiento maya, pone de manifiesto que el punto de referencia de ubicación 
de los seres humanos entre los cuatro puntos cósmicos es la salida del sol; el oriente. 
El punto de referencia para el occidental será siempre el norte, para el maya será 
siempre el punto de la salida del sol. Las tres pirámides están ubicadas en la salida 
del sol, en el oriente. La otra pirámide esta ubicada en el centro de la salida y caída 
del sol. 

Las tres pirámides ubicadas en la salida del sol son los puntos de referencia de la 
salida del sol por las mañanas en el horizonte. En sus movimientos aparentes, el sol 
sale por tres puntos importantes durante el año. 

1
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Cuando sale en el punto máximo al sur, se da el fenómeno del día mas corto del año 
en horas luz, esto sucede actualmente entre el �1 al �� de diciembre de cada año 
(solsticio  de invierno). A partir del 22 de diciembre, el Padre sol viaja hacia el norte, 
en su movimiento aparente. El 21 de marzo es cuando sale en el centro de los dos 
espacios sur y norte (equinoccio de primavera); en esta fecha las horas luz del día 
son equilibradas con las horas de la noche. Cuando el sol llega a su punto máximo 
al norte, es el día más largo del año en horas luz; esto sucede el �1 de junio de todos 
los años (solsticio de verano). En su regreso al sur el sol pasa nuevamente entre los 
dos espacios norte y sur también, nuevamente las horas del día con las horas de la 
noche son equilibradas, esto sucede el �1 de septiembre (equinoccio de otoño)

La gráfica ukab’, muestra a la Abuela Ixchel. La abuela representa la fecundidad 
humana. Como se ve en la ilustración ella es una tejedora. La abuela tejedora, 
representa el tejido de las células humanas que se desarrolla en el vientre materno 
durante las nueve lunaciones. Por eso Ixchel es la abuela del tejido, de la fecundidad 
humana, de las comadronas y de la medicina en general. 

En la grafica Urox, se pone de manifiesto un elemento de la tecnología maya: el 
telar de cintura. El telar es el espacio en donde las mujeres mayas tejedoras, recrean 
diferentes ramas de la ciencia. Cuando las mujeres mayas preparan los hilos que 
tejerán, cuentan los hilos de par en par y de veinte en veinte, lo que resulta un elemento 
vital para desarrollar la matemática. Cuando se inicia con el tejido, las mujeres, 
tejen de abajo hacia arriba; poniendo de manifiesto el desarrollo de cantidades 
de abajo hacia arriba. Cuando elaboran los elementos de los tejidos, imprimen en 
su vestimenta, filosofía, cosmovisión, lógica del pensamiento, matemática y otros 
elementos científicos mayas. 

En la grafica Ukaj, se representa el calendario maya Cholq’ij; es decir, el calendario 
lunar de 260 días que guían el destino de las personas según la filosofía maya. 

En la grafica se pueden contar 260 puntos y la lógica del conteo es de izquierda 
a derecha por el lado contrario de los movimientos de las agujas de los relojes. 
También se pueden apreciar glifos que representan la consolidación y una síntesis 
de las energías cósmicas que guían y orientan el comportamiento humano.

1
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Conclusión 

La ciencias desde el punto de vista maya, no está fragmentada como lo conciben 
otras culturas. En el pensamiento maya, el desarrollo de la ciencia se ve de manera 
holística como se evidencian en las gráficas anteriores. La gráfica nab’e, es una 
muestra de la arquitectura maya, pero esa arquitectura no esta sola, por el contrario, 
forma parte de la astronomía, la matemática, la ingeniería, la geometría, el control 
del tiempo entre otras ramas de la ciencia.

En la gráfica ukab’, Ixchel, fusiona los conocimientos de la biología, la medicina, la 
filosofía, el arte, entre otros elementos.

En la gráfica urox, es decir, la representación del  telar maya, es un elemento que 
también facilita el espacio para el desarrollo de distintas disciplinas científicas; es 
decir,  matemática, filosofía, geometría, entre otros.

Finalmente en la grafica ukaj, calendario maya lunar de 260 días pone de manifiesto 
la unidad de las diferentes disciplinas científicas: astronomía, biología, psicología, 
medicina, filosofía, matemática, así como el arte, entre otros. 

En el pensamiento maya no se pueden clasificar o encuadrar rigurosamente las 
diferentes disciplinas científicas como se ve en el mundo occidental. En el mundo 
occidental por ejemplo, el que se dedica a la medicina, no necesariamente debe 
desarrollar conocimientos de filosofía, astronomía o psicología. Los científicos mayas, 
deben manejar la mayoría de las diferentes disciplinas científicas conocidas en el 
mundo occidental para plantear sus teorías. 

En el Cholq’ij a través del día de nacimiento de las personas se pueden definir 
algunas especialidades científicas de los seres humanos, que no implica encuadrar 
las fortalezas de los seres humanos en una única disciplina científica. Como ejemplo 
de esta concepción se pueden citar a los médicos maya. Ellos para tratar a sus 
pacientes, aplican conocimientos de astronomía, filosofía, medicina, matemática, 
botánica entre otros.

1
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Consenso

Los jóvenes estudiantes,

1 En forma individual, identifican actividades que algunos mayas actuales 
desarrollan, donde se manifiesta la aplicación de las diferentes disciplinas 
científicas.

2 En equipos, preparan un informe relacionado al tema.

3 Elaboran un mapa conceptual relacionado al tema  

4 Presentan el mapa conceptual ante sus compañeros de clase 

5 A nivel de aula y con una lluvia de ideas, hacen comentarios relacionados 
el grado de conocimientos que tienen los mayas actuales en torno a la 
aplicación de los conocimientos científicos mayas.

6 En los comentarios, se identifican las limitaciones que se tienen para el 
desarrollo de conocimientos mayas.  

Aplicación

En plenaria y con una lluvia de ideas que el o la facilitadora escribe en una hoja 
de papel manila, las y los estudiantes proponen una actividad para el desarrollo de 
conocimientos aplicando distintas disciplinas científicas. 

Se desarrolla la actividad y en el aula se evalúa la actividad 

Evaluación

Expone de manera oral y escrita sobre la clasificación de las ciencias, desde el punto 
de vista maya. Se exponen las características de la ciencia y donde se desprende 
su clasificación. 

1
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3 las Ciencias Naturales y el Ser Humano

Punto de vista maya

ENCUENTRo (conocimientos previos)

Conocimientos previos 

1 Los estudiantes en grupo escriben en una hoja de papel, sus 
conocimientos relacionados a “Las Ciencias Naturales y el ser humano. 
Punto de vista maya” 

2 Elaboran un mapa conceptual desde sus ideas. 

3 Presentan el mapa conceptual ante sus compañeros.

Conocimientos nuevos 

Las Ciencias Naturales desde el punto de vista maya es el conocimiento y la 
vivencia de: la vida del y en el  universo; el comportamiento de las energías vivas 
del universo que generan la vida; la cosmogonía maya; la unidad natural y cósmica; 
la interdependencia que existe entre todos los elementos cósmicos y de la Madre 
Tierra; el concepto de la dualidad y la complementariedad como ley universal para 
generar la vida en toda su manifestación. 

El conocimiento y la vivencia de las ciencias naturales para los mayas constituyen 
la base para generar una armónica coexistencia entre todos los elementos del 
entorno y promover una feliz y útil existencia. 

Algunos conceptos según la filosofía maya están contenidos en las guías curriculares 
de Educación maya, ambiente natural elaborados por CNEM/2,006. Estos conceptos 
se pueden citar como ejemplo para conceptualizar elementos naturales en el marco 
de las ciencias naturales según el pensamiento maya.

Sol

Loq’alaj q’ij, Loq’alaj Ajpu, para los maya k’iche’, Kinch’ Awaj para los mayas 
yucatecos, es el abuelo; divinidad, pareja de la Abuela Luna Ixmukane, fuente de 
vida. Su función es energetizar el cosmos y sus elementos.

En la cosmovisión maya, el abuelo sol baja todas las noches a Xib’alba, se enfrenta 
con los señores de la muerte. Después de pasar las diferentes pruebas derrota a 
dichos señores. En las mañanas trasciende con su salida por el horizonte iluminando, 
alimentando con su energía a la Madre Naturaleza.

1
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luna

Loq’alaj qati’t ik’. La sagrada Abuela Ixmukane,  complemento, pareja del abuelo 
sol. Divinidad que muele maíz blanco y maíz  amarillo. Encargada de preparar las 
nueve bebidas que  formaron los músculos de los primeros seres humanos mayas.

La abuela luna, con sus movimientos cíclicos, influye en todos los seres vivos, en 
especial, en el desarrollo de un ser humano dentro del vientre materno. También  
define una de las mediciones de tiempo, con mayor exactitud, sistematizado por 
los mayas. 

Agua

Loq’alaj Ja’, elemento vivo y vital de la naturaleza en donde se gesta la vida en toda 
su manifestación. La cosmogonía maya plantea que  antes de la existencias de la 
vida vegetal, animal y humana, existía solamente el agua, estaba en reposo y en 
calma. Según el Pop Wuj,  en el agua, El Creador y Formador conferenciaron sobre 
la vida. Es un elemento que estaba bajo los requerimientos del Creador y Formador. 
Cuando llegó el momento del amanecer, le fue ordenado que desocupe la faz de 
la tierra y con sus elementos vitales que ayude al surgimiento de la vida vegetal, 
animal y humana.

La reproducción humana, tiene como vehículo el agua, pues los elementos 
genéticos que hacen posible la vida humana se canalizan por medio de líquidos. 
En el vientre materno son los líquidos amnióticos los que garantizan el desarrollo 
humano. El elemento agua, es sagrado y no es un simple “recurso” al servicio de un 
elemento más que generó, el ser humano.  

El agua es materia con energía. En su estado líquido se desplaza como una serpiente, 
toma la forma de una serpiente, es una serpiente sagrada. En su estado gaseoso, 
toma la forma de un ave, pues vuela como un ave, se eleva en el firmamento como 
un ave, es un ave sagrado.  

Aire

Loq’alaj, Kaqiq’, baho de Jun Ajpu, soplo de la divinidad, otro elemento vital y vivo 
que, con sus componentes, oxigenan y  garantiza la existencia de vida sobre la 
tierra.  Es el elemento dinámico que viaja sobre las montañas, los barrancos, las 
planicies,  las costas y los mares.

Medio de transporte de las peticiones poéticas de los Ajq’ijab’, Ajq’ijab’ mayas, 
hacia las deidades o divinidades ubicadosen los distintos puntos del universo.

1
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Tierra

Loq’alaj Qanan Ulew, es uno de los nueve planetas de nuestro sistema solar.  Los 
mayas la conciben como la  Madre Tierra viva, que siente, que necesita buena 
salud, que escucha y reacciona. La Madre Tierra pauta el principio de desarrollo 
de un feto dentro del vientre materno. Cuando la Madre Tierra recibe la semilla del 
maíz, queda embarazada. En su vientre, con las influencias de la Abuela Luna y el 
Abuelo Sol, las energías contenidas en el elemento agua y los componentes del 
elemento aire,   se desarrolla el feto del maíz. 

Debe ser cuidada, su vientre debe ser  calentada por las ceremonias del  Ajq’ij. 
Indica que después del parto (cosecha de maíz)  existe un espacio de producción 
hormonal, la Madre Tierra tiene un período de descanso. Con su producción 
amamanta a sus hijos (vida microscópica, plantas, animales y seres humanos). Se 
cura cuando se siente enferma.

Plantas 

Loq’alaj taq ucheal uwach ulew, son seres vivos sagrados que también sienten. Son 
los hermanos mayores. Según la cosmogonía maya en el proceso de creación, ellos 
fueron los primeros creados, fueron los primeros que se multiplicaron y habitaron la 
Madre Tierra. Sustentan a otros seres vivos, se convierten en elementos medicinales 
oxigenan la naturaleza. Forma parte de los elementos vitales que garantizan el 
equilibrio en la naturaleza.

Animales 

Loq’alaj taq awajib’, seres vivos, también sagrados, antecesores de los seres 
humanos. Son seres que forman parte de los elementos de la naturaleza que, con 
su existencia, garantizan  el equilibrio del entorno.  También son concebidos como 
hermanos mayores porque,  según las cosmovisión maya, fueron creados antes de 
los seres humanos. 

Elementos del entorno.

En el contexto de la Cosmovisión Maya, son todos los componentes vivientes del 
cosmos; es decir, los astros (El Abuelo Sol, la Abuela Luna, las estrellas, los planetas, 
los cometas entre otros). También son elementos vivientes vitales del entorno, el 
agua, el aire, la Madre Tierra, los minerales, las plantas, los animales. El ser humano 
es solo otro elemento más, por lo que, a pesar de su naturaleza, no es un ser con 
mayor importancia que todos los otros elementos. Todos, son sagrados, por eso es 
que al referirse a ellos, se emplea el calificativo “Loq’alaj” que les da el valor de 
sagrados  o divinos. En el pensamiento maya, no se toma a los elementos del entorno 
como “recursos”. Si bien es cierto que se hace uso de ellos, deben emplearse los 
conocimientos necesarios para saber cuando y como se deben usar. No se debe 
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abusar de ellos, porque, como elementos vivientes, también reaccionan al mal 
trato. La narración de los seres humanos hechos de  Tz’ite´ y Sib’ak, contenida en 
el Pop Wuj, ilustra las acciones negativas de los seres humanos hacia los restantes 
elementos. La reacción de los elementos consistió en la destrucción de dichos seres 
humanos” (CNEM/2,006)

El ser humano desde el punto de vista maya

Loq’alaj taq winaq (Kiche’), son los seres humanos creados de maíz blanco y 
amarillo,  descendientes de las primeras Abuelas y Abuelos mayas ellos son (Caja-
Paluna, Chomija’,  Tzununija’, Caquixja’,  B’alam ki’tzé, Balam Aq’ab’ Majuk’utaj, Iq’ 
B’alam) 

Las y los primeros abuelos mayas fueron dotados de sentimientos, inteligencia y 
entendimiento. Su misión es la comunicación permanente con El Creador y Formador 
y la convivencia armónica con todos los elementos del entorno.

Los seres humanos de maíz, fueron creados después de varios intentos. A continuación 
se listan algunos elementos que forma parte del perfil humano (lo que debemos de 
inculcar en los jóvenes):

1 Respeta a la trascendencia, alimentando a las energías dadores 

de vida y a los elementos de la naturaleza constantemente con sus 

ceremonias. 

w Sabe y conoce su día de nacimiento / reconoce sus potencialidades y 

sus debilidades.

e Configura el mundo según la filosofía maya   

r Cumple con su misión y tiene vocación de servicio. 

t Practica las normas morales.

y Es  consciente de que todo es sagrado.

u Es equilibrado

i Vive la cultura. 
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o Siente, piensa, habla y actúa de manera coherente.

p Es responsable.

Q Es puntual.

W Es disciplinado, 

E Es crítico.

R Pone en evidencia el arte en todas sus actividades.

T Es comprometido

Y Es agradecido

U Es honrado.  

I Es humilde. 

O Cuida su salud física y mental. 

q P  Valora y practica la limpieza, la belleza y el arte. 

q q Muestra autoestima étnica cultural 

q w Habla su idioma materno 

q r Aplica la lógica del pensamiento maya en todas las actividades de su 

vida cotidiana.

q r Busca y promueve una feliz y útil existencia.

1
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Consenso

1 Las y los estudiantes en equipos, leen los contenidos del texto anterior, 
elaboran un cuadro sinóptico en donde exponen la concepción y el 
concepto de “Las Ciencias Naturales y el ser humano. Punto de vista 
maya”

2 Exponen en plenaria, el trabajo elaborado 

Aplicación

1 Cada estudiante elabora un concepto de los elementos de su hogar 
según la filosofía maya (abuelos, padres, hermanos, casa, utensilios del 
hogar, entre otros)

2 Busca información relacionada a su día de nacimiento según el 
calendario maya Cholq’ij.

3 Elabora el glifo del día de su nacimiento de manera creativa (dibujado, 
collage, alto o bajo relieve, bordado…)

4 Expone en el aula un compromiso para promover la vivencia del perfil 
de un ser humano de maíz.

5 Muestra en el centro de estudios y en su comunidad características de 
un ser humano de maíz.

Evaluación

Explica con  seguridad y con facilidad sobre el concepto de ciencias naturales y el 
ser humano que los mayas manejaron. 

Evidencia en sus actitudes, elementos que forman parte del perfil de ser humano de 
maíz, a nivel del centro educativo y en su comunidad. 
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4 Pasos del Método Científica Maya 

Encuentro

Conocimientos previos 

1 Escriben un listado de actividades que realizan para el desarrollo 
de conocimientos habilidades o destrezas a nivel personal, en la 
actualidad.

2 Identifican y hacen un listado de las actividades que se realizan a nivel 
de comunidad cuando se desarrolla un proyecto comunitario. 

3 Presentan ante sus compañeros el trabajo desarrollado.

Conocimientos nuevos 

Algunos autores mayas contemporáneos han propuesto algunos pasos del método 
científico maya a partir de sus investigaciones y vivencias. Manuel Salazar propone 
los siguientes pasos del método científico maya: 

1 Observación 

2 Fijación

3 Repetición- aplicación- experimentación

4 Corrección 

Según Manuel  Salazar, la observación sistemática del maya a la naturaleza 
combinada con la contemplación, permitió el desarrollo de conocimientos tan 
importantes para la humanidad, como el calendario maya.

“La fijación de lo observado en la mente y en materiales escritos-códices se registraron 
lo principios, leyes y estructuras que rigen los fenómenos naturales.

La explicación del paso de la repetición- aplicación- experimentación es el 
que corresponde al empleo regular del conocimiento sobre el fenómeno y sus 
consecuencias.

Experiencia es integrar el conocimiento aprendido a la vida personal, experienciar 
no es lo mismo que experimentar.

La corrección permite el perfeccionamiento del conocimiento y de la experiencia en 
la búsqueda del equilibrio y la verdad para su nueva fijación y posterior empleo.

1
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La aplicación sucesiva de métodos como este, permitió a nuestros abuelos y abuelas 
perfeccionar el conocimiento y la técnica que hemos heredado directamente de 
ellos a través de diversas acciones educativas. Nos corresponde a nosotros rescatar, 
revitalizar y desarrollar la ciencia y tecnologías necesarias para redimensionar y 
reactivar nuestro desarrollo social aquí y ahora”

Don Ventura Hernández, un Ajq’ij K’iche’ 
propone que las ceremonias mayas son la 
base para el desarrollo de los conocimientos 
científicos. A sus alumnos les enseña que,  
además del uso del razonamiento, también les 
pide que desarrollen su intuición para  llegar al 
conocimiento de los secretos, las bondades y 
reacciones de la madre Naturaleza. 

Don ventura Hernández dice que hay que 
entablar comunicación con el fuego sagrado 
de la Ceremonia, de allí radica el conocimiento 
sagrado, también hay que hablar a las piedras, 
a la Madre Tierra, a las plantas, a los animales, a 
la casa y a todos los elementos del entorno para 
desarrollar conocimientos. Según Don Ventura 

Hernández, debemos conocer el lenguaje de todos los elementos del entorno para 
desarrollar nuestros conocimientos, eso solo lo podemos hacer si, además de la razón, 
hacemos meditaciones profundas para despertar la intuición dormida en nosotros.  
La información que recibimos como producto de las meditaciones profundas, no 
son más que los mensajes que nos brindan las energías vivas que se mueven en 
nuestro entorno.

Parece ridículo que algunas abuelas y abuelos mayas actuales le hablen a una 
piedra de moler, a la casa, a la madre tierra, a los utensilios de cocina y de labranza. 
Según la revolución científica de Newton, Descartes y otros padres de la ciencia, 
los elementos con quienes entablan comunicación los abuelos mayas son recursos 
sin vida; sin embargo, la  teoría científica más actualizada de nuestros tiempos, 
demostrada con la física cuántica plantea que todos los elementos del entorno son 
vivos ya que están formados por átomos.

Los átomos en su dinámica natural, algunos momentos son hondas y en otros se 
vuelven partículas.  Si los átomos están en constante movimiento, significa que están 
vivos; es decir no están estáticos. Esto significa que, las y los abuelos mayas sin ser 
científicos llevan en la lógica de su pensamiento y su vivencia que todo está vivo.

“…hay que entablar 
comunicación con el 
fuego sagrado de la 

Ceremonia, de allí radica 
el conocimiento sagrado, 
también hay que hablar 
a las piedras, a la madre 
Tierra, a las plantas, a los 
animales, a la casa y a 
todos los elementos del 
entorno para desarrollar 

conocimientos”.
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Consenso

Las y los estudiantes en parejas, identifican en el Pop Wuj, la 
metodología que los Creadores y Formadores desarrollaron en la 
creación del mundo, sus elementos y los seres humanos de maíz. 

En equipos:

1 Organizan una dramatización en donde se resalta 
la interacción de los Creadores y Formadores 
Mayas cuando decidieron la creación del mundo 
y los seres humanos.

2 En una hoja de papela manila, escriben las 
actividades claves desarrollados por los Creadores 
y Formadores y, el impacto que tuvieron para hacer realidad la obra 
creadora. (Meditación, reflexión, plática, Consenso)

3 Hacen un análisis crítico de la forma como se desarrollan y obtienen los 
conocimientos habilidades y destrezas en la actualidad.

4 En base a la metodología implementada por los Creadores y Formadores 
Mayas, y los contenidos del texto anterior, elaboran una propuesta 
de interacción dentro del aula para desarrollar sus conocimientos 
habilidades y destrezas. 

Aplicación

Plantean la propuesta metodológica ante el catedrático para el desarrollo de 
conocimientos científicos. 

Implementan la propuesta metodológica en su aula.

El estudiante a nivel individual, escribe las conclusiones de la clase en un documento 
y lo incluye en su texto paralelo.

Evaluación

Aplica con seguridad por lo menos cuatro pasos del método científico maya para 
desarrollar sus conocimientos científicos.  

Se identifica con el método científico maya y lista los pasos del método científico 
maya

1
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5  Técnicas e Instrumentos Científicos Mayas.

Encuentro

Conocimientos previos 

En equipos, las y los estudiantes

1 Elaboran un listado de técnicas e instrumentos que los mayas actuales 
aplican para elaboración de los tejidos, medición de terrenos, cálculos 
matemáticos, observaciones astronómicas, tratamientos preventivos y 
curativos de enfermedades, entre otros. 

2 Presentan el trabajo desarrollado argumentando sus conclusiones. 

Conocimientos nuevos 

Cada uno de los Pueblos existentes sobre la Madre Tierra inventó sus propios 
instrumentos para promover su “desarrollo” en coherencia con su cosmovisión y 
filosofía de vida.

Los instrumentos utilizados para el desarrollo de conocimientos científicos, 
actualmente se conocen como “tecnología”. La palabra tecnología tiene varios 
conceptos, a continuación se citan algunos:   

Es una palabra compuesta de origen griego,                      formado por las palabras 
tekne                   “arte, técnica u oficio”) y logos                  “conocimiento” o “ciencia”), 
por tanto, tecnología es el estudio o ciencia de los oficios. 

“Conjunto de técnicas, conocimientos y procesos para el diseño y construcción de 
objetos para satisfacer “necesidades humanas”. 

Objetos que usa la humanidad (como máquinas, utensilios, hardware), pero también 
abarca sistemas, métodos de organización y técnicas” 

Algunos ejemplos de tecnología bajo la concepción anterior se muestran:

τεχνολογος, (τεχνη, (λογος,

τεχνολογος, (τεχνη, (λογος, τεχνολογος, (τεχνη, (λογος,
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Ante los anteriores conceptos cabe la siguiente pregunta ¿Cuál habría sido el 
concepto de “tecnología” para las Abuelas y Abuelos Mayas?, ¿…objetos para 
satisfacer necesidades humanas?

Tecnología maya

Son todos los conocimientos de la Madre Naturaleza y sus elementos  transformados 
y no  transformados, de los que se  vale el ser humano para buscar la  trascendencia 
espiritual, científica y material.

El Pueblo Maya vivió y vive su forma de desarrollo  con una tecnología  que busca 
la armonía con los elementos del entorno. A continuación se muestran algunos 
ejemplos de la tecnología maya. 
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Los mayas actuales fuimos y estamos siendo invadidos por tecnología extranjera 
que nos amenaza e induce al consumismo, la contaminación y la aculturación, por 
eso demos de despertar esa conciencia maya dormida en nosotros para promover 
la creación y uso de una tecnología mas sana. Desafíos que nos plantean estas 
condiciones.

1 Reencontrar y darle vida a la tecnología maya para resolver los 
problemas que está generando este modelo de desarrollo que maltrata 
a nuestra Madre Naturaleza. 

2 Descolonizar el concepto y uso de la tecnología; es decir, dejar 
de concebir que la única función de la tecnología es la de resolver 
necesidades y problemas humanos sino que ayude a la trascendencia 
de todos los elementos del entorno.

3 Identificar y usar únicamente la tecnología que busque la trascendencia 
de todos los elementos del entorno. 

4 Minimizar los efectos negativos de la tecnología no maya en los 
elementos de la Madre Naturaleza. 

5 Usar inteligentemente la tecnología, no maya, para promover el 
desarrollo cultural, lingüístico y que fortalezcan los aspectos espirituales, 
científicos y materiales del Pueblo Maya. 

Consenso

Las y los estudiantes en equipo, hacen un listado de la tecnología que actualmente 
se usa en su casa. 

Entre el listado elaborado, clasifican la tecnología maya y la no maya, suscribiendo 
en el cuadro de abajo, la siguiente información 

No.
Nombre de la 

tecnología

Cultura a la que 

pertenece la 

tecnología

Necesidad 

humana que 

soluciona

Impacto 

ambiental que 

genera

opiones para su 

uso o no.
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Aplicación

En equipos, las y los estudiantes, elaboran un listado de recomendaciones para 
hacer uso razonable de tecnología existente. 
 
Cada estudiante:

Copia las opiniones en una hoja de cartulina. La copia de las opiniones será llevada 
y colocada en las casas de cada uno de los estudiantes.

En otra una hoja, elabora un listado de acciones que desarrollará en el centro 
educativo y en su comunidad que fomentan el uso de tecnología más sana. Este 
documento será entregado al o la facilitadora, formará parte del texto paralelo y 
de los elementos de EVALUACIÓN. 

Evaluación

Nombra por lo menos cuatro técnicas y cuatro instrumentos mayas que son evidentes 
actualmente en su comunidad o centro educativo.

Identifica las bondades y los impactos que tienen las técnicas e instrumentos mayas 
con el entorno natural.

Evidencia la aplicación de técnicas y uso de tecnología maya para promover su 
desarrollo humano, a nivel de su centro de estudio y comunidad.  

1
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6  Grandes Descubrimientos Científicos de la Ciencia Maya
 (maíz, Sistema Calendárico, Sistema de Numeración, Arquitectura…)

Encuentro

Conocimientos previos 

En equipos, las y los estudiantes elaboran un listado que, según sus consideraciones 
son los descubrimientos y aportes científicos de los mayas a la humanidad. 

Presentan el trabajo desarrollado argumentando sus conclusiones. 

Conocimientos nuevos 

Entre los descubrimientos científicos trascendentales mayas que han aportado a 
la humanidad: descubrimiento y domesticación del sagrado maíz, sistematización 
precisa del tiempo a través de los distintos calendarios, conceptualización e invención 
del numero cero, Creación de un sistema de numeración posicional y vigesimal.

La visión de la ciencia maya es holística e interrelacionada con todas las ramas de la 
ciencia, (astronomía, matemática, arquitectura, medicina, psicología, filosofía…)
El descubrimiento y domesticación del maíz, fue heredado de Ixkik y la Abuela 
Ixmukané como se encuentra en las narraciones y documentos mayas.

“En la Cosmovisión Maya, la tierra es considerada como una Madre que palpita, 
habla, canta, ríe, llora y exige. De ella proviene un inmenso poder dador de la vida 
de todo cuanto existe. En ella se deposita la semilla de maíz y cinco días más tarde, 
devolverá una pequeña planta que en corto tiempo ofrecerá mazorcas para el 
alimento cotidiano. El maíz es el centro de la vida de los mayas. Corresponde a 
una genial articulación del calendario Maya, el mito y el grano sagrado. Estos tres 
elementos son una unidad indivisible y forman la base de la cultura Maya” (Matul 
Daniel. Los Mayas: 2004,p 10)

A los mayas se nos conoce como “mujeres y hombres de maíz”, esto es porque en 
el Pop Wuj se menciona que de maíz blanco y amarillo hicieron a nuestras primeras 
abuelas y abuelos: “El Yak (gato de monte), el Utiw (coyote), el K’iel (chocoyo) y 
el Joj (cuervo), cuatro fueron los animales que dieron la noticia de las mazorcas 
amarillas y blancas a ellos, de allá de Pan Paxil, Pan Kayala. Así encontraron la 
comida, y esta fue su sangre, de ésta se hizo la sangre del hombre”.

El maíz fue domesticado en Mesoamérica hace unos 10,000 años aproximadamente. 
El Pop Wuj ubica Paxil Kayala’ como los lugares de origen del maíz. La domesticación 
del maíz es un hecho histórico estrictamente cultural, porque no pudiéndose 
reproducir por sí mismo, fue necesaria la inteligencia y el trabajo de las personas 
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para su reproducción. Con la domesticación del maíz se asentaron en lugares fijos 
e inició el florecimiento del arte, la ciencia y tecnología.

Su cultivo los condujo a desarrollar la técnica agrícola denominada complejo Maíz-
frijol-ayote, la cual evita la erosión y permite el uso del suelo durante larguísimos 
períodos de tiempo, así como el aprovechamiento de una dieta de los hidratos de 
carbono del maíz, las proteínas vegetales del frijol y las vitaminas del ayote. El maíz 
necesita el hidrógeno de la tierra para su desarrollo, el frijol con sus hojas toma el 
oxigeno del aíre y lo convierte en hidrógeno ingresándolo de nuevo a la tierra y el 
ayote evita la erosión y calcinación de la tierra.

La versatilidad y la utilidad del maíz en la gastronomía, en la agricultura, en el 
arte, en la medicina, en la espiritualidad, en la tradición, es bastante rica, ya que 
prácticamente el maíz se utiliza todo, desde la espiga hasta la raíz y no se desperdicia 
nada”. (CNEM: 2002, 13)

Calendario maya

El calendario Maya Cholq’ij, se compone de 260 días. Es la multiplicación de los 
20 días o Nawales por las 13 energías. El Winal o mes maya de 20 días se relaciona 
con los 20 dedos del ser humano y las 13 coyunturas, como las 13 energías. Es un 
calendario dimensional energético.

Cada uno de los veinte días, se representa por medio de un glifo específico, cada día 
tiene trece energías, esto es lo que se llama Cholq’ij o Tzolkin que ha sido transmitido 
de generación en generación por vía oral. 

Cada uno de los veinte días tiene su Nawal o su dueño, quien ejerce influencia 
sobre las personas que nacen en ese día. El Nawal es complemento, su protector. 
Su poder y virtud afecta desde el momento en que comienza la existencia personal, 
por lo tanto empiezan a regir esa vida. Por eso la forma de vida, tanto en lo social 
como en lo espiritual, está relacionada y ordenada por esa energía-forma que se 
adquiere en la manifestación de lo que se llama realidad.

“Sin duda es interesante saber si venimos de las estrellas, pero es más importante 
darse cuenta que somos parte del cosmos y que aunque solamente seamos una 
partícula en la inmensidad del universo, somos Hijos del AJAW y nuestro destino va 
unido al de la creación”.

“Cada ser tiene también un papel, un destino que cumplir, así es que cada fragmento 
de la existencia es trascendente”. Don Isidoro Un Guía Maya” (CNEM: año;64-67)

En la actualidad es llamado Ajq’ij el que maneja el tiempo, el que trabaja con los 
días del calendario sagrado. 
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Descubrimiento del Número Cero

“Pocos descubrimientos del talento humano han tenido tanta trascendencia en 
el engrandecimiento del tesoro intelectual y material del hombre, como el de la 
categoría filosófica y matemática del cero.

El desarrollo del pensamiento matemático universal sería impensable en este 
momento, si no se hubiera dado ese paso gigante dentro de los criterios mas 
abstractos y a la vez más prácticos del desenvolvimiento del intelecto, que tiene 
una influencia directa dentro las demás esferas del pensamiento y de la praxis del 
cálculo científico, necesario para elevar al hombre al estatura que como ente 
pensante ha logrado, por medio del conocimiento de la matemática, dado por 
Uk’ux Kaj, Uk’u’x Ulew, la Madre y el Padre de la Vida, arquitecto del Universo. 

Efectivamente, para nosotros la matemática además de ciencia, es una clara 
categoría espiritual desarrollada por las energías cósmicas y entregada al hombre 
para su disfrute, engrandecimiento y para que pueda intentar comprender la 
bastedad de la obra de la creación. 

El cero fue descubierto dos veces en las historia de la humanidad, una en la India, de 
donde lo tomaron los árabes, llevándolo con ellos por medio de la conquista militar 
e intelectual a Europa. La otra mil años antes, por nuestros antepasados mayas.

Debemos tomar en cuenta que el nacimiento histórico del cero maya no es un 
hecho aislado. Este va necesariamente acompañado de su hermana gemela, el 
sistema posicional, que da valor a los signos numéricos de acuerdo a la posición 
que ocupan los símbolos en el espacio escrito. 

Estos dos elementos, como elementos de la unidad binaria tan propia de nuestra 
cultura, conforman la base del desarrollo matemático y tecnológico de los últimos 
siglos en occidente. Se puede afirmar, sin ningún tipo de exageración, que le cálculo 
y ordenamiento electrónico y matemático que se da por medio de las modernas 
computadoras, se basa en estos tres principios abstractos desarrollados por los 
científicos del mayab’: el cero, el sistema posicional y la concepción binaria, para 
gloria y bienestar de la humanidad y como un reconocimiento fundamental de 
la capacidad creadora entregada al ser humano como regalo por la Madre y el 
Padre de la Creación” (Edgar Cabrera: 1994; 84 y 85 

“…El Cero indica: las categorías energéticas espirituales están completas, debemos 
pasar a la creación de las categorías energéticas materiales, De ahí, del Tepew 
Q’uq’umatz que es el señor del agua y del fuego, en su representación material, 
surge Corazón del Cielo, el vapor de agua, el huracán, que llenará vertiginosamente 
el cosmos de energía material Creadora” (Edgar Cabrera: 1994; 9�
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Sistema posicional 

“En el desarrollo de las ideas matemáticas la concepción del ordenamiento 
posicional antecede a la creación del concepto cero, si tomamos en cuenta las 
inscripciones calendáricas mayas mas antiguas descubiertas hasta el presente, Las 
Estelas de Takalik Ab’aj, en la costa del Pacífico de Guatemala, Tres Zapotes en el 
Golfo de México, Chiapa del Corzo en Chiapas, El Baúl en la costa del Pacífico de 
Guatemala y la Estatuilla de Tuxtla, arrojan ya la valoración de las cifras de acuerdo 
a la posición que ocupan los diferentes símbolos dentro del espacio. Es decir, que un 
mismo símbolo toma diferentes valores matemáticos dependiendo del sitio en que 
se le coloque.

Sin duda, el sistema de numeración o valoración posicional inventado por los mayas, 
mas el cero, conforman uno de los bastiones del pensamiento universal y una de las 
categorías matemáticas más abstractas jamás inventadas por el hombre.” (Edgar 
Cabrera: 1994;85 y 86)
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Consenso

1 En equipos, las y los estudiantes seleccionan uno de los descubrimientos 
y aportes científicos de los mayas a la humanidad actual.

2 Preparan una presentación creativa de ese descubrimiento y aporte 
científico seleccionado. (Alto, bajo relieve, procedimiento científico, 
periódico mural, entre otros)  

3 Hacen una exposición de las obras creadas a nivel del aula. 

En grupos se elaboran informes relacionados a la actividad resaltando lo siguiente:

1 Identificación del descubrimiento y aporte científico maya 

2 Área científica actual que fortalece 

3 Incidencia en la vida de los seres humanos del pasado 

4 Incidencia en la vida de los seres humanos actuales

Aplicación

Las y los estudiantes elaboran un análisis crítico en torno a los conocimientos que las 
y los guatemaltecos tienen con relación a los aportes científicos mayas.  Proponen 
estrategias de investigación y acciones para el conocimiento y recreación de los 
conocimientos científicos mayas. 

Evaluación

Muestra capacidades para identificar descubrimientos científicos mayas que en la 
actualidad aún inciden en el desarrollo de la humanidad. 

Expone el origen filosófico de descubrimientos científicos mayas.

Se identifica con los descubrimientos científicos mayas y se evidencian en su 
autoestima étnica  cultural.  
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7  La Ciencia y el Método Científico Occidental

Encuentro

Conocimientos previos 

En grupos las y los estudiantes, en hojas, a) escriben  un concepto de ciencia, según 
sus conocimientos y b) construyen un concepto de método científico accidental

Conocimientos nuevos 

Actualmente hay varios conceptos relacionados a la ciencia. Puede decirse que 
ciencia son todos los conocimientos desarrollados de manera sistemática enmarcados 
en los lineamientos y pasos del método científico.  Abordaremos algunos elementos 
del método científico occidental como parte del proceso histórico, porque las 
teorías de newton y las que planteó René Descartes, siguen siendo válidas pero 
no son absolutas, puesto que los recientes descubrimientos como la Teoría de la 
Relatividad y la Física Cuántica prácticamente han trascendido y revolucionado la 
ciencia moderna.

Galileo Galilei, Francis Bacon, René Descartes e Isaac Newton son considerados los 
padres de la revolución científica occidental; fundamentaron el concepto y método 
de la ciencia moderna. Estos personajes tuvieron una concepción, una ideología, 
una visión mecánica y  reduccionista del mundo y el universo. 

Según Galileo, solo existe una forma de describir la naturaleza y esa forma es  
matemáticamente; para ello, había que limitarse al estudio de las propiedades 
esenciales de los cuerpos desde el punto de vista de sus formas, números y 
movimientos.

Francis Bacon decía que “la naturaleza debe ser “Acosada en sus vagabundeos”, 
“sometida y obligada a servir”, “esclavizada”; había que “reprimirla con la fuerza” 
y la meta de un científico era “torturarla hasta arrancarle  sus secretos” (Citado en 
Capra:1,98�;58)

Según Descartes, toda la ciencia es sabiduría cierta y evidente, rechaza todos los 
conocimientos que pueden ser solo probables. La ciencia es sinónimo de matemática. 
La clave del método cartesiano es la duda y plantea una postura reduccionista; es 
decir, reducir los fenómenos en sus partes más minúsculas para su estudio. 

Para los padres de la ciencia moderna, el universo, el mundo y el entorno son 
objetos mecánicos; es decir, maquinas sin vida. Estos conceptos fueron asumidos 
como verdades absolutas y han formado la lógica del pensamiento occidental. Han 
orientado, no solo el desarrollo de los conocimientos científicos modernos sino que 
también, formas y modelos de desarrollo que se implementan en la actualidad. 
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7/1  Consecuencias de la revolución científica

Las consecuencias de la revolución científica, de la que Galileo y Newton fueron 
sus máximos exponentes, pueden dividirse en tres grandes grupos: consecuencias 
metodológicas, filosóficas, y religiosas:

Consecuencias metodológicas:

Desconfianza ante las “intuiciones” ingenuas del sentido común como intérprete de 
la realidad. 

Se incrementa el valor de la observación y de la experiencia y la necesidad de la 
verificación empírica. Los sistemas puramente especulativos, como construcciones 
mentales deducidas a partir de unos principios universales no discutidas, ceden 
el paso a hipótesis de trabajo basadas en la experiencia y sujetas a una revisión 
continua. 

Nuevo criterio de verdad. 

La deducción, que había reinado desde Parménides (filosofía antigua), cede 
el trono a la inducción. Galileo la practica, y Bacon acomete la tarea de 
justificarla teóricamente y de elaborar su metodología, de forma que constituya 
el nuevo instrumento (Novum Organum) de la ciencia en sustitución del Organon 
aristotélico. 

La expresión de la realidad se matematiza. La ciencia moderna desea predecir con 
exactitud los fenómenos, y para ello necesita conocer las leyes físico-matemáticas 
que los rigen. 
Cada rama de la ciencia se independiza de las otras (aunque aproveche 
indirectamente sus avances). 

Consecuencias filosóficas

Se derrumba la autoridad de Aristóteles. Se ve que Aristóteles se equivocó al 
afirmar el sistema geocéntrico de esferas, la incorruptibilidad de los astros, el cese 
del movimiento cuando cesa la causa, etc. El desprestigio de Aristóteles aumentó 
también por considerársele defensor a ultranza del método deductivo y la 
especulación pura. 

Cambia el concepto de ciencia. Ya no interesa lo ontológico (el ser), sino lo 
fenomenológico (el fenómeno); la realidad subyacente, sino el comportamiento 
aparente. Algunos científicos como Galileo y Kepler solo se interesan por establecer 
las leyes matemáticas de los movimientos. 
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Consenso

El facilitador: 

Presenta las imágenes de personajes que están desarrollan experimentos, 
observaciones por microscopio, telescopio y otros. 

Explica que el científico actual, a partir de los procedimientos científicos occidentales 
construye conclusiones. Estas conclusiones también son identificadas como tesis.

Para que las conclusiones de un científico sean aceptadas como tal, estas deben 
ser demostrables objetiva cuantitativa  y matemáticamente. 

Las y los estudiantes, en equipos:

 
1 Investigan en documentos de diferentes autores sobre: los conceptos 

aceptables  de Ciencia, en la actualidad; los pasos del  Método 
Científico occidental; los padres de la revolución científica (Newton, 
Descartes, Francis Bacon, otros) 

2 Desarrollan investigaciones en torno a las características de ciencia 
según los padres de la revolución científica (La Objetividad, lo 
matemáticamente demostrable)

3 Investigan y elaboran las biografías de los padres de la revolución 
científica enfatizando en sus aportes.

4 Identifican el siglo y las fechas en que se desarrolló la revolución 
científica.

Aplicación

1 Desarrollan actividades de análisis crítico  sobre los aportes de los 
conocimientos científicos occidentales en el desarrollo de los seres 
humanos actuales y sus repercusiones al medio ambiente.  

2 Identifican los efectos positivos y negativos de los conocimientos 
científicos occidentales en su entorno comunal, familiar y personal. 
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Evaluación

Muestra seguridad para exponer los conceptos que se tienen del La Ciencia y el 
Método Científico occidental.

Muestra capacidades para hacer análisis crítico en trono a los efectos de la ciencia 
y método científico occidental en los elementos del entorno. 

2
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8  Pasos del Método Científico Occidental

Encuentro

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes

1 Escriben un listado de actividades que realizan para el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y destrezas en los centros de estudios en la 
actualidad. 

2 Elaboran un listado de pasos del método científico occidental, según 
sus conocimientos.

3 Con técnicas, creativas presentan sus conclusiones en plenaria. 

Conocimientos nuevos 

Las fases o etapas más habituales del método científico son las siguientes:

1 El planteamiento de un problema o una pregunta: el inicio del problema 
puede estar en tener que resolver una necesidad creada dentro del 
contexto social o, simplemente, la curiosidad de conocer la explicación de 
un fenómeno observado. En cualquier caso, el problema presentado debe 
despertar cierto interés dentro de la comunidad en donde se plantea.

2 El análisis de la situación: la naturaleza es muy complicada y su 
estudio pide simplificar los problemas. Se acude, por tanto, a modelos 
simplificados de las situaciones que se quieren estudiar; para ello, se 
reducen las variables de las que depende el fenómeno, se aíslan del 
medio, se idealiza el comportamiento de forma que sea más fácil su 
resolución.

3 la recopilación, el análisis y el estudio de la información: la mayor parte 
del tiempo del trabajo científico se dedica a la recopilación, el análisis 
y el estudio de información sobre los temas que tienen relación con 
el problema planteado. Cualquier tipo de problema que se plantee, 
por nuevo que sea lleva asociada gran cantidad de información que 
puede ser útil para su resolución.

4 la formulación de hipótesis: una vez planteado el problema se 
exponen hipótesis, es decir, se enuncia una explicación coherente 
con los conocimientos que se tienen y que se pueda comprobar 
experimentalmente,
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5 la experimentación de las hipótesis los experimentos son observaciones 
cuantitativas del fenómeno en condiciones controladas, de manera 
que se puedan repetir en otros lugares y por otras personas.

6 la ordenación y el análisis de los datos experimentales: para ordenar 
y analizar los datos se usan gráficas y tablas, de forma que se 
puedan buscar y encontrar relaciones entre las distintas magnitudes 
estudiadas.

 Si los experimentos confirman la hipótesis se pueden decir leyes, que 
son hipótesis confirmadas que expresan una relación cuantitativa entre 
dos o más variables.

 Las leyes se suelen escribir mediante expresiones matemáticas, y 
su nivel de eficacia queda definido dentro del marco del modelo 
seguido y de las condiciones en las que se hicieron los experimentos. Un 
conjunto de leyes relacionadas entre sí forman una teoría. (http://html.
rincondelvago.com/concepto-de-ciencia.html)

Consenso

Las y los estudiantes en equipos, identifican los pasos desarrollados para la elaboran 
de las tesis a través de documentación bibliográfica. 

Aplicación

Las y los estudiantes en equipos desarrollan una investigación aplicando los pasos 
del método científico. 

Evaluación

Desarrolla investigaciones haciendo uso de los pasos del método científico 
occidental. 

Lista  los pasos y las características del método científico occidental. 
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9  Ciencia, Técnica y Tecnología Universales 

Encuentro 

Conocimientos previos

Las y los estudiantes, en equipos identifican técnicas e instrumentos científicos 
universales. 

En hojas de papel elaboran un listado de técnicas e instrumentos que actualmente 
se usan para promover el desarrollo humano. A la par de cada técnica o instrumento 
citado, se escribe en que año o siglo fue creada la técnica e inventado el instrumento 
científico.

Identifican a qué cultura se atribuye la creación de la técnica y la invención del 
instrumento. 

Conocimientos nuevos 

9/1 ¿QUÉ ES CIENCIA?

En términos generales la ciencia (en latín scientia, de scire, ‘conocer’), se refiere 
al conocimiento sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse 
sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. 
La búsqueda de conocimiento en ese contexto se conoce como ‘ciencia pura’, 
para distinguirla de la ‘ciencia aplicada’ —la búsqueda de usos prácticos del 
conocimiento científico— y de la tecnología, a través de la cual se llevan a cabo 
las APLICACIÓNES.

9/2 TECNoloGÍA

Los significados de los términos ciencia y tecnología han variado significativamente 
de una generación a otra. Sin embargo, se encuentran más similitudes que diferencias 
entre ambos términos.

Tanto la ciencia como la tecnología implican un proceso intelectual, ambas 
se refieren a relaciones causales dentro del mundo material y emplean una 
metodología experimental que tiene como resultado demostraciones empíricas que 
pueden verificarse mediante repetición. La ciencia, al menos en teoría, está menos 
relacionada con el sentido práctico de sus resultados y se refiere más al desarrollo de 
leyes generales; pero la ciencia práctica y la tecnología están relacionadas entre 
sí. La interacción variable de las dos puede observarse en el desarrollo histórico de 
algunos sectores.
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La mayoría de los grandes cambios de la civilización industrial no tuvieron su origen 
en los laboratorios. Las herramientas y los procesos fundamentales en los campos 
de la mecánica, la química, la astronomía, la metalurgia y la hidráulica fueron 
desarrollados antes de que se descubrieran las leyes que los gobernaban. Por 
ejemplo, la máquina de vapor era de uso común antes de que la ciencia de la 
termodinámica dilucidara los principios físicos que sostenían sus operaciones.

Sin embargo, algunas actividades tecnológicas modernas, como la astronáutica y 
la energía nuclear, dependen de la ciencia.

En los últimos años se ha desarrollado una distinción radical entre ciencia y tecnología. 
Con frecuencia los avances científicos soportan una fuerte oposición, pero en los 
últimos tiempos muchas personas han llegado a temer más a la tecnología que 
a la ciencia. Para estas personas, la ciencia puede percibirse como una fuente 
objetiva y serena de las leyes eternas de la naturaleza, mientras que estiman que las 
manifestaciones de la tecnología son algo fuera de control.

Consenso

Las y los estudiantes de manera individual desarrollan investigaciones sobre los 
impactos que tuvo la revolución científica en el marco de la revolución industrial. 

1 En equipos identifican las décadas o años en que inicia la revolución 
industrial 

2 Identifican a los países en donde se originó la revolución industrial

3 Hacen un listado de los principales rasgos de la revolución industrial 

4 Elaboran un listado de cambios tecnológicos que implicó la revolución 
industrial

2
0



51

Aplicación

Las y los estudiantes de manera individual identifican tecnología en su comunidad, 
municipio o departamento que puede se puede clasificar como producto de la 
revolución industrial. 

Elaboran un listado de efectos positivos y negativos que produjo la revolución 
industrial.

Toda la información anterior deber formar parte de un informe que cada estudiante 
deberá entregar al o la facilitadora. 

Evaluación

Muestra conocimientos en sobre la Ciencia, técnica y tecnología, universales

Exponen las implicaciones que tienen la ciencia, técnica y tecnología universal en 
su desarrollo humano

Hace uso de de la ciencia, técnica y tecnología universal para promover su desarrollo 
humano 
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0  Grandes Descubrimientos Científicos. 

Aportes de la Ciencia occidental.

Encuentro

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes en equipos elaboran un listado de descubrimientos científicos 
haciendo uso de la siguiente tabla matriz:

No.
Descubrimientos 

científico
Pueblo o cultura quien hizo  el 

descubrimiento científico 
Aporte del descubrimiento 
científico a la humanidad

   
Cada equipo presenta sus conclusiones en plenaria

Conocimientos nuevos 

“Los esfuerzos para sistematizar el conocimiento remontan a los tiempos prehistóricos, 
Aristóteles en su pensamiento destaca la teoría de las ideas, también estudió y 
sistematizó casi todas las ramas existentes del conocimiento y proporcionó las 
primeras relaciones ordenadas de biología, psicología, física y teoría literaria.

Arquímedes realizó grandes contribuciones a la matemática teórica, además 
también aplico la ciencia en la vida diaria. El sistema de Tolomeo la teórica 
geocéntrica la cual postula que la Tierra es el centro del universo.

Nicolás Copernico postula que la tierra y los demás planetas giran alrededor del sol 
estacionario.

Galileo es físico italiano marcó el rumbo de la física moderna al insistir en que la 
Tierra y los astros regían por un mismo conjunto de leyes. Defendió la antigua idea 
de que la Tierra giraba entorno al Sol, y puso en duda la creencia igualmente que 
la Tierra era el centro del universo.

Isaac Newton aportó la teoría de la ley de gravitación universal, en 1687, al mismo 
tiempo creo lo que hoy llamamos calculo.

John Dalton se le conoce por desarrollar la teoría atómica de los elementos y 
compuestos. Dalton fue el primer científico en clasificar los elementos por su peso 
atómico.
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Al mismo tiempo, la invención del calculo por parte se Newton y del filosofo y 
matemático alemán Gottfried leibniz sentó las bases de la ciencia y las matemáticas 
actuales.

michael Faraday uno de los científicos mas eminentes del siglo XIX, realizo importantes 
contribuciones a la física y la química entre ellas las leyes de la electrolisis y el 
descubrimiento del benceno.

Los descubrimientos de Newton de Leibniz y del filosofo francés Rene Descartes 
dieron paso a la ciencia materialista del siglo XVIII, que trata de explicar los procesos 
vitales a partir de su base físico-química.

La confianza en la actitud científica influyó también en las ciencias sociales e inspiró 
el llamado Siglo de las Luces, que culminó en la Revolución Francesa de 1789. 
El químico francés Antoine Laurent de Lavoisier publicó el Tratado elemental de 
química en 1789 e inició así la revolución de la química cuantitativa.

Esta teoría revolucionaria se publicó en 1859 en el famoso tratado El origen de las 
especies por medio de la selección natural de Darwin.

Los avances científicos del siglo XVIII prepararon el camino para el siguiente, llamado 
a veces “siglo de la correlación” por las amplias generalizaciones que tuvieron lugar 
en la ciencia. Charles Darwin estuvo influenciado por el geólogo Adam Sedgwick y el 
naturalista John Henslow en el desarrollo de su teoría de la evolución de las especies. 
Otras grandes figuras de esta época también fueron: Jhon Dalton con la teoría 
atómica de la materia, las teorías electromagnéticas de Michael Faraday y James.

La ley de la Conservación de la energía de Clero Maxwell y el físico británico James 
Prescott 

Albert Einstein con la teoría de la relatividad y por sus hipótesis sobre la naturaleza 
corpuscular de la luz, es considerado uno de los mayores científicos de toda la 
historia.

A principios de siglo XX el científico Carl Von Lineo tenia un profundo interés por la 
botánica y desarrollo un sistema para clasificar las plantas en el que utilizaba un 
método binomial de nomenclatura significa.

En el siglo XIX se han visto avances como lo es el genoma humano, el proyecto 
de la NASA, que ha sido un gran paso para el hombre, el desarrollo de la bomba 
atómica, el descubrimiento de la vacuna de la poliomielitis, la malaria, la fiebre 
amarilla y demás, estamos en una constante evolución y todo esto se debe gracias 
a que los esfuerzos que han realizado los matemáticos, filósofos, biólogos y demás 
que se cuestionaron, analizaron y razonaron cosas sencillas de la vida cotidiana que 
en verdad son grandes cosas al ser descubiertas” (http://www.monografias.com/
trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml#HISTORIA)
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Consenso

Las y los estudiantes desarrollan investigaciones relacionados al tema apoyados por 
las siguientes preguntas:

¿Cuáles han sido los aportes científicos  de la cultura maya? 

¿A quiénes y por qué se les  reconoce como los padres de la revolución científica? 
¿Cuáles fueron los aportes de padres de la revolución científica? 

En equipos, las y los estudiantes elaboran sus  conclusiones y presentan sus 
conclusiones en plenaria 

Aplicación

Las y los estudiantes, en forma individual, elaboran un mapa conceptual en donde 
se pone de manifiesto cuándo y cómo  iniciaron las actividades científicas cuándo 
y quienes revolucionaron la ciencia. 

Este mapa conceptual será entregado al o la facilitadora 

EVAlUACIoN  

Muestra conocimientos para elaborar un listado de los Grandes descubrimientos 
científicos y aportes de la ciencia universal.
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! Nuevos Paradigmas Científicos

Encuentro

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes en equipos elaboran un concepto del término paradigma y 
nuevos paradigma científicos.

Exponen sus conceptos en plenaria a través de una técnica creativa 

Conocimientos nuevos

El desarrollo de la física moderna dio un salto con la formulación de la Teoría de la 
Relatividad formulada por Albert Einstein. Ya para 1905, Einstein publico dos artículos 
que dieron pie a dos tendencias revolucionarias en el pensamiento científico. En el 
primer articulo exponía la teoría general de la relatividad, y el segundo, que trataba 
de una nueva manera de concebir la radiación electromagnética, contenía 
las principales características de la teoría cuántica o teoría de los fenómenos 
atómicos. La cuántica iba ser elaborada veinte años mas tardes por un equipo 
de físicos mientras que la teoría de la relatividad la formulo práctica mente en su 
totalidad el propio Einstein. Los artículos científicos de Einsten marcan el comienzo 
del pensamiento moderno.

Otro desarrollo significativo de la física en el siglo XX fue consecuencia de la 
investigación experimental realizada en el campo atómico. A final del siglo pasado, 
los físicos descubrieron varios fenómenos relacionados con las estructuras del los 
átomos entre ellos, los rayos X y la radiactiva  que no podía explicarse en términos 
de la física clásica. Además de estudiar estos fenómenos, los físicos supieron servirse 
de ellos con gran habilidad para adentrarse en varias cuestiones que, sin la  ayuda 
de estos instrumentos, nunca habría sido posible explorar. 

De los cambios revolucionarios que la física provocó en nuestros conceptos de 
la realidad hoy comienza a surgir una visión sólida del mundo. Esta visión no la 
comparte toda la comunidad científica, pero la están discutiendo y elaborando 
muchos físicos de talla cuyo interés en su campo va más allá de los aspectos técnicos 
de la investigación. Estos científicos están muy interesados en las repercusiones  
filosóficos de la física moderna y están tratando de mejorar su comprensión de 
la naturaleza de la realidad, dejando de lado toda idea preconcebida. (Fritjoj 
Capra: El punto crucial; 81, 8� 8� y 84) 
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Consenso

Las y los estudiantes desarrollan investigaciones bibliográficas sobre los nuevos 
paradigmas científicos apoyados por las siguientes preguntas:

¿Qué son nuevos paradigmas científicos? ¿Cuáles son las características de los 
nuevos paradigmas científicos y Cuándo se da inicio con el planteamiento de 
nuevos paradigmas científicos?
 

Aplicación

Las y los estudiantes, en forma individual contestan las siguientes preguntas:

1 ¿Cuáles serían las ventajas de los nuevos paradigmas científicos?
 
2 ¿En qué beneficiarían los nuevos paradigmas científicos al desarrollo de 

las comunidades y los elementos del entorno?

3 ¿Quiénes serían los encargados de impulsar los nuevos paradigmas 
científicos? 

4 Realizan un informe

Evaluación

1 Explica conceptos que tienen los nuevos paradigmas científicos.

2 Lista las características de los nuevos paradigmas científicos.

3 Expone sobre las ventajas de los nuevos paradigmas científicos.
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Paradigma Emergente

Encuentro

Conocimientos previos 

Desarrollan un análisis crítico sobre: ¿a que destino de los elementos del entorno 
(sol, planetas, agua, tierra,  aire, minerales, animales, plantes y seres humanos) ha 
llevado la revolución industrial?; ¿de qué paradigma científico radica la revolución 
industrial? 

Escriben sus conclusiones en hojas de papel y exponen sus conclusiones en 
plenaria

Conocimientos nuevos 

      /1  Paradigma Emergente 

El premio Nobel Hya Prigogine afirmó que “estamos en un momento apasionante 
de la historia, tal vez en un punto decisivo de giro”, que Fritjof Capra llama “el Punto 
Crucial” y que se caracteriza por el surgimiento de una nueva visión de la ciencia 
que se resiste a encajar en el esquema newtoniano, excesivamente mecanicista. 
De alguna manera hemos pasado de un “paradigma de relojería” en donde todo 
estaba mecánicamente predeterminado, fijo y lineal, a uno mucho más abierto, 
flexible, holístico y ecológico que exige de todos “una transformación fundamental 
de nuestros pensamientos, de nuestras percepciones y de nuestros valores, a todo 
ello se le conoce como EL PARADIGMA EMERGENTE. 

Este pensamiento del paradigma emergente lleva consigo un cambio de la 
mentalidad occidental y consiguientemente una profunda modificación de la 
mayoría de las relaciones sociales, así como de las formas de organización.- Un 
cambio que como asegura F. Capra “va mucho más allá de las medidas superficiales 
de reajustes económicos y políticos tomados en consideración por los dirigentes 
actuales”.

Joost Kuitenbrouwer sintetiza así lo que debe significar el nacimiento de esta nueva 
conciencia: “Los descubrimientos de la teoría cuántica y de la relatividad, es decir, 
de la nueva física, que señalan que no hay objetividad y que somos nosotros mismos, 
por la calidad y modo de nuestra percepción, quienes generamos y creamos la 
realidad tal y como ella se desenvuelve, implican una ruptura epistemológica 
radical con la percepción mecanicista anterior. No podemos interpretar, entender 
el mundo, hablar del mundo, sin examinarnos, sin llegar a entendernos a nosotros 
mismos.  Es esta conciencia la que nos obliga a examinar dentro de nosotros mismos 
las fuentes de la violencia y a descubrir estilos de vida cualitativamente distintos. Hay 
una creciente conciencia, independiente de posiciones políticas e ideológicas, de 
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que existe una relación concreta existencial mutua entre nosotros, nuestras maneras 
de ser y la calidad del mundo en que vivimos”.

La profundidad de los cambios globales que con tanta rapidez se suceden en esta 
década; la acumulación tecnológica basada en la intensidad del conocimiento; la 
automatización y robotización de la producción; la transnacionalización del comercio; 
la revolución de la informática, de la biotecnología y de las telecomunicaciones 
ponen de manifiesto que la historia de la humanidad ha entrado en una etapa sin 
precedentes y con imprevisibles repercusiones para las sociedades en el siglo XXI.

     /2  Debemos asumir el paradigma emergente

El destino de la humanidad depende de la capacidad que tengamos de asumir el 
desafío frente a “los nuevos modos de ser, de sentir, de pensar, de valorar, de actuar, 
de rezar”, que necesariamente con llevan, según Leonardo Boff, “nuevos valores, 
nuevos sueños y nuevos comportamientos asumidos por un número cada vez mayor 
de personas y comunidades”.

Como se ha repetido muy gráficamente con Mc Luhan: 
“nuestra forma de pensar es linealizada y secuencial. 
Nos comportamos como si estuviéramos mirando el 
futuro por un espejo retrovisor. Nos negamos a mirarlo 
de frente. Por inercia o rigidez nos resistimos a saltar al 
nuevo escenario”.

Como que para vencer esa resistencia es necesario 
saber conjugar armónicamente nuestra intuición y 
nuestra razón. Edgar Morin nos invita a rescatar nuestra 
cotidianidad poética. “Vivir poéticamente es vivir 
para vivir”; y añade: “sin dejar de ser prosaico vivamos 
poéticamente”.

Para la superación del pasado es interesante considerar 
que el presente, de hecho, ya es pasado y lo que 
percibimos como futuro, de hecho, ya es presente.

“Los poetas, artistas y escritores de ciencia-ficción no 
son pronosticadores del futuro sino reporteros sensibles 
de las implicaciones del presente. Debemos soñar 
el futuro viviendo intensa y prácticamente el presente. Pero tengamos confianza 
porque en esta “embarcada” no estamos solos. Hay muchos conspirando en el 
paradigma emergente, promoviendo una nueva educación” [Nueva Ética. 
Francisco Gutiérrez].

El cambio de 
paradigma supone 

un modo nítidamente 
nuevo de enfocar 

antiguos problemas. 
No podemos 
solucionar los 

problemas actuales 
con las soluciones 

de ayer porque eso 
estaría indicando 

nuestra incongruencia 
y, tal vez, nuestra 

testarudez y nuestra 
falta de ética con 

nosotros mismos y con 
los demás.
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Visualicemos cinco implicaciones inherentes al nuevo paradigma que nos presentan 
algunos de los autores y autoras más conocidos por sus aportes en este caminar 
científico.

     /3  Necesidad de abrir caminos nuevos

“Hoy vivimos una encrucijada histórica que algunos consideran como una 
“bifurcación catastrófica”: Ante esta situación se nos plantea un dilema: o seguimos 
los viejos caminos o abrimos caminos nuevos. En el viejo caminar seremos conducidos 
por el poder institucional de la ideología de las ciencias y las religiones. En el caminar 
por nuevos caminos, el poder proviene de la dinámica de las interacciones. Nos 
encontramos en el punto de tensión máxima entre dos culturas:

• Una mecánica, individualista y egocéntrica: cultura de la inmutabilidad 
y de la institucionalización (mecanicista).

• Otra fluida, autoorganizada, interactuante y con muchas formas de 
conocer y actuar.

Necesitamos pasar de una mentalidad mecanicista, gobernada por estructuras 
hechas y normativas impuestas, a una dimensión de procesos autoorganizados”.
Seamos protagonistas de nuevas formas culturales: 

“Mientras sobreviene la transformación, la cultura en decadencia se niega a 
cambiar aferrándose cada vez más a sus anticuadas ideas; las instituciones sociales 
dominantes, por su parte, se niegan a ceder el papel protagonista a las nuevas 
fuerzas culturales. Pero inevitablemente decaerán y se desintegrarán, mientras la 
nueva cultura continuará ascendiendo, y a la larga asumirá el papel protagonista. 
Al acercarse el punto crucial, la comprensión de que cambios evolutivos de esta 
magnitud no pueden evitarse con actividades políticas a corto plazo que nos da 
una mayor esperanza para el futuro”. [Fritjof Capra]

     /4  Necesidad de abrirse a la comprensión de la naturaleza

“Las enormes perturbaciones de la sociedad contemporánea forzarán a una 
transformación hacia un sistema nuevo, más coherente. Un renovado amor por la 
naturaleza y por cada persona, una comprensión de la unidad espiritual del universo 
parecen emerger con esa nueva visión del mundo. Avizoro un mundo donde haya 
lugar para una persona mas completa e integral. Esta es, al menos, mi más profunda 
esperanza”. [Carl Rojers]
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     /5  Necesitamos un nuevo tipo de diálogo

“En el que de verdad seamos capaces de escucharnos mutuamente. El reto al que 
hoy se enfrenta la humanidad es único. Para afrontarlo hace falta una gran oleada 
creativa, que incluya una nueva visión de la humanidad, la cultura y la sociedad.
Algo semejante debió ocurrir en el Renacimiento, pero el estallido de energías 
humanas que hoy necesitamos habrá de ser aún más profundo y extenso”. [David 
Bohm]

“Como señaló George Leonard, lo único que podemos decir con certeza del futuro 
es que nos sorprenderá, por mucho que nos esforcemos en imaginarlo. Al igual que 
la crisálida ignora a la mariposa, los europeos del siglo XII no habrían imaginado el 
Renacimiento, ni los romanos, la Edad Media. Pero hoy nuestra encrucijada es más 
compleja que en cualquier otra época; nunca se jugó tanto en tan poco tiempo, 
nunca hubo tantas posibilidades ni tantos seres humanos a los que pudieran afectar. 
El futuro, en cualquier caso escapa a las predicciones de los ordenadores, y quizá 
sólo puede ser oteado – sin detalle – por nuestro ojo intuitivo”. [Del libro Nueva 
Conciencia (Integral)] http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=200
70��8045008AAwJXeX

Consenso

Las y los estudiantes en equipos, identifican noticias en periódicos que ponen de 
manifiesto los efectos de la visión mecánica y reduccionista del mundo e identifican 
noticias en periódicos que dan indicios de acciones humanas que se enmarcan en 
el paradigma emergente.

Elaboran dos periódicos murales, el primero debe ilustrar los efectos de la visión 
mecánica y reduccionista del mundo; el segundo, debe reflejar acciones humanas 
que se enmarcan en el paradigma emergente.

Evaluación

El estudiante explica los conceptos que se tienen del paradigma emergente, 
lista las características del paradigma emergente y expone sobre las ventajas del 
paradigma emergente. 
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#  Teoría Cuántica y Cosmovisión maya 

Encuentro

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes responden a la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los elementos que definen a un ser vivo? e Identifican a los seres vivos 
existentes en el universo  

En equipos, escriben sus comentarios sobre el significado de que el universo es una 
red de relaciones y que si le sucede algo a la parte, la unidad se ve seriamente 
afectada. Qué significa todos somos interdependientes.

Conocimientos nuevos 

 “Muchas cosas que hoy son verdad no lo serán mañana.  Quizás, la lógica formal 
quede degradada a un método escolar  para que los niña/os (jóvenes) entiendan 
cómo era  la antigua y abolida costumbre de equivocarse”.  (G. García  Márquez: 
Prefacio para un Nuevo Milenio, 1990 

Los nuevos paradigmas sobre la visión del universo, la relación del ser humano con la 
naturaleza y el cosmos, los enfoques de investigación científica señalan una nueva 
visión de todas lasa cosas, lo relativo, la incertidumbre, los sistemas abiertos y la 
interrelación de todo.

Los postulados de la teoría cuántica tienen estrecha relación con la cosmovisión 
maya. Analicemos lo siguiente.

Postulados 

El Caos como preorden. Toda la creación surge de la misma semilla. Según la 
Cosmovisión Maya, la Naturaleza, el Universo, el Cosmos, y los seres humanos, 
provenimos de un vacío, de una semilla de energía pura.  En esta especie de pre-
orden, de universo virtual o antesala del Universo, estaba contenido todo cuanto 
existe hoy en día. Como lo señala el investigador físico Stevengagen, todo contenido 
como en una cáscara de nuez.

Se concibe los sistemas abiertos: supera el carácter simplista de la explicación causal 
lineal y unidireccional y nos pone ante el hecho cotidiano de la emergencia de lo 
nuevo y de lo imprevisto, como fuentes de nueva coherencia. La incertidumbre y el 
asombro.
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El universo es una red de relaciones. Ninguna de las 
propiedades de cualquier parte de dicha red es 
fundamental, todas se desprenden de propiedades 
de otras partes y la consistencia global de sus 
interrelaciones determina la estructura de la totalidad 
de la red. 

Todo está íntimamente interrelacionado, lo que le 
sucede a uno le sucede a los demás: El ser humano 
solamente es una parte de sistemas más amplios que 
lo contienen; la parte no puede explicar el todo. 

Materia y energía intrínsecamente articuladas.

La Cosmovisión Maya reconoce la naturaleza como un proceso cósmico sin 
separaciones: el mundo energético y cósmico, físico y biológico forman parte de 
un todo unitario: La cosmovisión constituye sentimiento de pertenencia cósmica, 
muy distinto a los sentimientos individuales;  La cosmovisión es el sentir inmediato del 
mundo, el cosmos y la naturaleza (una experiencia directa con el cosmos); En el 
ejercicio de la cosmovisión, la actitud científica, no es de dominio sobre la naturaleza. 
(Se hace ciencia en la medida en que hay cooperación con la naturaleza); El 
sentimiento de pertenencia recurre a la celebración de la experiencia de vivir la 
inmensidad cósmica; La cosmovisión revela que el mundo, los seres humanos, la vida 
y el cosmos tienen un origen y una historia de relaciones siempre significativas; En la 
cosmovisión la reiteración nos obliga siempre a regresar, a devolvernos, a retornar al 
origen primordial de todo cuanto existe. Por eso se entiende que la vida no puede 
ser reparada, la vida solamente  puede ser recreada por un retorno a las fuentes.

El espacio-tiempo no es lineal ni cronológico. Espacio-tiempo se concibe circular 
dando lugar a oscilaciones: vida-Muerte; Noche-Día; Invierno-Primavera; 

La cosmovisión, se argumenta en la contemplación de la unidad cósmica. Ningún 
elemento por sí sólo puede adquirir significado. Todo opera como el Universo: una 
tupida red de relaciones o interacciones recíprocas.

En la misma dirección, que la física cuántica, la cosmovisión considera al ser humano 
como una reproducción exacta del Universo.

El Universo se concibe como una unidad indivisible y armoniosa, en analogía a  una 
red de relaciones dinámicas donde el observador y su conciencia también forman 
parte de ella.

La cosmovisión, al asentarse sobre una base mítica y espiritual, enseña que nuestra 
capacidad de escuchar, ver, oler, emocionarnos, conmovernos o sentirnos, proviene 
de un universo inmanifestado, inaudible, de una materia primordial, de un pulso 
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universal que nos contiene y nos conforma. Por eso la cultura maya cultiva las 
pautas de relación con el universo por medio del mito, la poesía y el símbolo, para 
experimentar el poder organizador que tiene la naturaleza y el conocimiento de la 
realidad más profunda de la mente.

Consenso

Los estudiantes realizan un debate argumentando por qué todo en el universo está 
relacionado y si una de esas partes se rompe, la unidad se ve seriamente afectada. 
¿cuál debe de ser la postura de las investigaciones científicas?

Aplicación

Las y los estudiantes en equipos, elabora un esquema del universo, la tierra y el ser 
humano de manera interconectada. 
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Vivencias 

Plantea alternativas para solucionar los problemas ambientales, la 
escasez del agua y mantenimiento de la armonía con los demás 
seres vivos.

Explica la conformación física del planeta Tierra fundamentándose 
en los estudios científicos.

Contenidos

1 Las Galaxias

2 La Vía Láctea

3 Sistema Solar

4 Medio Ambiente y Ser Humano.

5 Capas Externas e Internas de la Tierra.

6 Destrucción del Medio Ambiente y Efectos Solares.

7 Calendario Maya de �60 días

8 Festividades Mayas Alusivas al Sol, la Luna, la Tierra y su 
significado.
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1 las Galaxias

Encuentro

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes, con una lluvia de ideas generadas por el o la facilitadora, 
exponen sus conocimientos relacionados a las galaxias, apoyados por las siguientes 
preguntas:

¿Qué es una galaxia?, ¿en donde se puede encontrar una galaxia?, ¿cómo se 
puede ver una galaxia?, y escriben en sus cuadernos las ideas planteadas. 

Conocimientos nuevos 

las galaxias son acumulaciones enormes de estrellas, gases y polvo. En el Universo 
hay centenares de miles de millones. Cada galaxia puede estar formada por 
centenares de miles de millones de estrellas y otros astros. En el centro de las galaxias 
es donde se concentran más estrellas.

Cada cuerpo de una galaxia se mueve a causa de la atracción de los otros. En 
general hay, además, un movimiento más amplio que hace que todo junto gire 
alrededor del centro.

Las primeras galaxias se empezaron a formar 1.000 millones de años después del Big-
Bang. Las estrellas que las forman tienen un nacimiento, una vida y una muerte. El Sol, 
por ejemplo, es una estrella formada por elementos de estrellas anteriores muertas. 
Muchos núcleos de galaxias emiten una fuerte radiación, cosa que indica la 
probable presencia de un agujero negro.

Los movimientos de las galaxias provocan, a veces, choques violentos. Pero, en 
general, las galaxias se alejan las unas de las otras, como puntos dibujados sobre 
la superficie de un globo que se infla” (http://www.xtec.cat/~rmolins1/univers/es/
galaxias.htm)

“Las galaxias son agrupaciones de miles de millones de estrellas. Nuestra propia 
galaxia, es un ejemplo típico. Estrellas, gas y polvo interestelar orbitan alrededor del 
centro de la galaxia debido a la atracción gravitatoria de todas las demás estrellas. 
Nuevas generaciones de estrellas nacen a partir del gas que se condensa en regiones 
llamadas nubes moleculares gigantes y las estrellas, a veces, forman cúmulos de 
estrellas. Cuando una estrella alcanza el final de su evolución, puede devolver 
mucho gas al medio interestelar que será la fuente para una nueva generación de 
estrellas. Podemos imaginar a las galaxias como sistemas que transforman gas en 
estrellas y éstas nuevamente a gas. 
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Comparadas con el Sistema Solar, las galaxias son inmensas. Viajando a la velocidad 
de la luz, tomaría cerca de dos segundos ir de la Tierra a la Luna, y cerca de cinco 
horas y media, para ir del Sol a Plutón. Llevaría 25.000 años para ir desde el centro de 
la Vía Láctea a la posición del Sol. La Vía Láctea tiene más de cien mil millones de 
estrellas, pero las estrellas están tan lejos, unas de otras, que casi nunca colisionan. 
Incluso los pasos cercanos entre dos estrellas son sumamente excepcionales. Puesto 
que las estrellas raramente interactúan entre sí, sus órbitas, alrededor de la galaxia, 
raramente cambian. Las órbitas de las estrellas reflejan el movimiento del gas a partir 
del cual se formaron las estrellas. Por lo tanto, la forma de una galaxia nos habla de 
las condiciones en que se formó, salvo que la galaxia haya sufrido una colisión. 

(http://cas.sdss.org/dr7/sp/astro/galaxies/galaxies.asp)

Consenso

Los estudiantes dialogan en grupos sobre nuestra galaxia y se explican la relación 
del ser humano con la naturaleza y nuestro sistema solar con nuestra galaxia.
¿Habrá otras galaxias?

Aplicación

Elaboran graficas que ponen de manifiesto una galaxia y elaboran un grafica que 
representa nuestra galaxia. Exponen su trabajo.

Evaluación
Conceptualiza a  las galaxias con sus propias palabras.

Muestra conocimientos de la unidad de las galaxias con los demás elementos del 
cosmos. 

Argumenta con conocimientos científicos que la tierra está conectada con la 
galaxia.  
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2 la Vía láctea

Encuentro

Conocimientos previos

Con una lluvia de ideas generadas por el o 
la facilitadora, exponen sus conocimientos 
relacionados a la vía láctea, 

¿Cómo se puede ver una vía láctea?, Escriben 
en sus cuadernos, las ideas compartidas. 

Conocimientos nuevos 

La Vía láctea es una galaxia espiral en la que se encuentra el Sistema Solar y, por 
ende, la Tierra. Según las observaciones, posee un diámetro medio de unos 100.000 
años luz, se calcula que contiene entre 200 mil millones y 400 mil millones de estrellas. 
La distancia desde el Sol hasta el centro de la galaxia es de alrededor de 27.700 años 
luz. La Vía Láctea forma parte de un conjunto de unas cuarenta galaxias llamado 
Grupo Local, y es la segunda más grande y brillante tras la Galaxia de Andrómeda 
(aunque puede ser la más masiva).

El nombre Vía Láctea proviene de la mitología griega y en latín significa camino de 
leche. Ésa es, en efecto, la apariencia de la banda de luz que rodea el firmamento, 
y así lo afirma la mitología griega, explicando que se trata de leche derramada del 
pecho de una diosa. Sin embargo, ya en la Antigua Grecia un astrónomo sugirió 
que aquel haz blanco en el cielo era en realidad un conglomerado de muchísimas 
estrellas. Se trata de Demócrito (460 a. C. - 370 a. C.), quien sostuvo que dichas 
estrellas eran demasiado tenues individualmente para ser reconocidas a simple 
vista. Su idea, no obstante, no halló respaldo, y tan sólo hacia el año 1609 de la 
era común, el astrónomo Galileo Galilei haría uso del telescopio para observar el 
cielo y constatar que Demócrito estaba en lo cierto. (http://es.wikipedia.org/wiki/
V%C3%ADa_L%C3%A1ctea)

Históricamente, se ha llamado Vía láctea a la banda luminosa, algo tenue, que 
atraviesa el cielo nocturno, alcanzando su máximo esplendor durante el invierno del 
hemisferio sur; su nombre es de carácter mitológico y proviene del aspecto lechoso 
que presenta. 

En esa zona del cielo el número de estrellas es apreciablemente mayor que en otras 
regiones; esto implica que en el espacio la distribución de las estrellas no es esférica, 
lo que indica que el número de estrellas que vemos en cualquier dirección del cielo 
no es la misma.
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Las más recientes estimaciones acerca del número de estrellas que componen la 
Vía Láctea indican que habría unas 200 mil millones de estrellas 

El conocimiento de los abuelos mayas sobre la Vía Láctea fue preciso y se refleja en 
todas sus ciudades. Se puede observar con mayor precisión en Tikal y representado 
como el SAQB’E o camino blanco. También es un símbolo que refleja el conocimiento, 
la sabiduría y el desarrollo de la ciencia. “Caminar en el Saqb’e de los abuelos” se 
señala constantemente.

Consenso

Las y los estudiantes desarrollan investigaciones en torno a: Conceptos que diferentes 
Pueblos tuvieron de la vía láctea, el concepto que los mayas tuvieron de la vía 
láctea y en equipos, elaboran conclusiones presentado en plenaria.

Aplicación

Elaboran un grafica que representa nuestra vía Láctea.

Desarrollan una exposición de los trabajos elaborados. Cada equipo nombrará a un 
representante para que presente y argumente las ideas contenidas en las graficas. 
 

Evaluación

Explica la conformación de la vía Láctea con fundamentos científicos y desde el 
pensamiento maya.. 

Argumenta científicamente las influencias de la vía láctea a la tierra. 
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3 Sistema Solar

Encuentro

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes exponen sus 
conocimientos en torno al sistema solar.

Conocimientos nuevos 

El Sistema Solar está formado por una 
estrella central, el Sol, los cuerpos que 
le acompañan y el espacio que queda 
entre ellos.

Hay planetas que giran alrededor del Sol: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno. Hace pocos años se creía que el Planeta Plutón era 
parte de este sistema solar. Las investigaciones más recientes lo descartan. La 
Tierra es nuestro planeta y tiene un satélite, la Luna. Algunos planetas tienen 
satélites, otros no. 

Los asteroides son rocas más pequeñas que también giran, la mayoría entre Marte y 
Júpiter. Además, están los cometas que se acercan y se alejan mucho del Sol. 

A veces llega a la Tierra un fragmento de materia extraterrestre. La mayoría se 
encienden y se desintegran cuando entran en la atmósfera. Son los meteoritos.

Desde siempre los humanos hemos observado el cielo. Hace 300 años se 
inventaron los telescopios. Pero la auténtica exploración del espacio no comenzó 
hasta la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces se han lanzado muchísimas 
naves. Los astronautas se han paseado por la Luna. Vehículos equipados con 
instrumentos han visitado algunos planetas y han atravesado el Sistema Solar. 

Más allá, la estrella más cercana es Alfa Centauro. Su luz tarda 4,3 años en llegar 
hasta aquí. Ella y el Sol son sólo dos entre los 200 billones de estrellas que forman la 
Via Láctea, nuestra Galaxia. 

Hay millones de galaxias que se mueven por el espacio intergaláctico. Entre todas 
forman el Universo, cuyos límites todavía no conocemos. Pero los astrónomos 
continúan investigando. Es difícil precisar el origen del Sistema Solar.
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Los científicos creen que puede situarse hace unos 4.600 millones de años, cuando 
una inmensa nube de gas y polvo se contrajo a causa de la fuerza de la gravedad 
y comenzó a girar a gran velocidad, probablemente, debido a la explosión de una 
supernova cercana. 

La mayor parte de la materia se acumuló en el centro. La presión era tan elevada 
que los átomos comenzaron a partirse, liberando energía y formando una estrella. 
Al mismo tiempo se iban definiendo algunos remolinos que, al crecer, aumentaban 
su gravedad y recogían más materiales en cada vuelta. 

También había muchas colisiones. Millones de objetos se acercaban y se unían 
o chocaban con violencia y se partían en trozos. Los ENCUENTROS constructivos 
predominaron y, en sólo 100 millones de años, adquirió un aspecto semejante al 
actual. Después cada cuerpo continuó su propia evolución. (http://www.xtec.cat/
~rmolins1/solar/es/sistema.htm)

El Sistema Solar es uno de las materias más estudiadas en la historia de la 
humanidad.

Desde tiempos muy antiguos, el hombre ha manifestado preocupación e interés 
por conocer su medio, y el Universo no está exento de esa curiosidad y afán de 
investigación.

3/1  El Sol

El Sol es una estrella compuesta por más de 70 elementos distintos, entre los cuales 
podemos mencionar al Hidrógeno (81,76%), Helio (18,17%), Oxígeno, Hierro, Magnesio, 
entre otros que llegan a representar el 0,07% restante. Es un cuerpo gaseoso aunque 
algunos la consideran dentro del estado de plasma debido a la alta temperatura 
a la que se encuentra (en la superficie la temperatura llega a los 6,050º C y en 
el centro se calcula que puede llegar a los 5’000,000º C). Está a 150 millones de 
kilómetros de la Tierra, su diámetro es aproximadamente de 1´400,000 kilómetros y 
posee una masa equivalente a 332,000 veces el de la tierra.

¿Qué tiempo de vida tiene el sol? Puesto que aproximadamente cada segundo el 
sol pierde 4´000,000 de toneladas de materia en forma de radiación, se estima que 
el sol llegará a agotar la totalidad del hidrógeno en 5´000,000 de años.

¿Cuánto dura “un día” en el sol? La rotación solar dura el equivalente a �6 días 
19 horas y 12 minutos terrestres. Es decir, 24 horas del sol equivalen a 643 horas y 12 
minutos de la tierra.

Igual que otras estrellas, el Sol es una enorme bola de gas en revolución. En su 
núcleo tienen lugar reacciones nucleares que liberan energía. El Sol es la única 
estrella que está relativamente cerca para poder ser estudiada en detalle. Las 

3W



7�

características de su superficie como las manchas solares y las protuberancias, 
pueden observarse desde la Tierra. En su núcleo, el Sol convierte hidrógeno en 
helio a razón de 600 toneladas por segundo, lo que significa que el astro pierde 
cuatro millones de toneladas de su masa cada segundo. Este astro NUNCA DEBE SER 
OBSERVADO DIRECTAMENTE, incluso a través de gafas de sol, película fotográfica o 
cristal ahumado hay riesgo de dañarse los ojos. A través de equipos especiales es 
posible ver en el Sol manchas oscuras que son zonas del Sol más frías y que son fruto 
de la actividad solar.

Una mancha solar completamente desarrollada, consiste en una oscura sombra 
rodeada de penumbra más clara. La penumbra tiene una estructura filamentosa. 
Las grandes manchas solares pueden tener diámetros mayores que el de la 
Tierra(diámetro de la Tierra en comparación con la mancha solar de la fotografía 
representado por el anillo azul que esta a la derecha de la misma).

Las protuberancias solares son enormes chorros de gas caliente expulsados desde 
la superficie del Sol y que se extienden a muchos miles de kilómetros. Las mayores 
llamaradas pueden durar varios meses. El campo magnético del Sol desvía algunas 
protuberancias que forman así un gigantesco arco.

3/2  Venus

Este planeta fue fuente de inspiraciones para la investigación científica astronómica 
de los abuelos mayas. Ellos calcularon su movimiento alrededor del sol. 

A Venus lo podemos ver claramente en el cielo durante los atardeceres o al 
amanecer debido a que es el planeta que más cerca de la tierra logra pasar, cada 
19 meses logra hacerlo. Al parecer posee cadenas montañosas y gran actividad 
volcánica. Su temperatura media en superficie es de 480º C, su densidad llega a ser 
de 5,24 g/cm3, su gravedad es de 0,902 veces la de la tierra.
 
El día en Venus dura, en términos terrestres, �4�,01 días en movimiento contrario al 
de nuestro planeta (retrógrado) y un año en Venus equivale a ��4,7 días terrestres, es 
decir, que un día en Venus es más largo que su año. No posee satélites conocidos.
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3/3  la Tierra

Nuestro planeta posee una aceleración de la 
gravedad igual a 9,78 m/s�, su masa es de 5,7 
x1024. Se encuentra ubicado a una distancia 
al sol de 149 600 000 kilómetros. La atmósfera 
está compuesta por diversos elementos los 
cuales son Nitrógeno (77%), Oxígeno (21%) y 
otros elementos que llegan a representar el 
2% restante. Como todos sabemos, nuestro 
planeta demora aproximadamente �4 horas 
en girar sobre su propio eje (para ser más 
exactos lo hace en ��,9� horas), mientras que 
tarda �65,�56 días en girar en movimiento de 
traslación respecto del sol. 

Como sabemos, éstos parámetros son harto conocidos, sin embargo lo que no es 
muy conocido a plenitud son los problemas por los que atraviesa nuestro planeta, el 
hábitat tal como lo conocemos está sufriendo trastornos constantes, a medida que 
pasa el tiempo los hábitos y las características de nuestro planeta y de sus habitantes 
cambian, es así como en la actualidad tenemos problemas de sobrepoblación, la 
reducción de la cantidad de ozono en nuestros polos, la desaparición de especies 
animales, etc.

3/4  El Satélite de la Tierra: la luna

Nuestro planeta posee un satélite natural: La Luna, la cual fue explorada por las 
misiones Apolo - Saturno entre 1967 y 1970, hasta la fecha no ha habido misiones 
tripuladas no estadounidenses que hayan logrado llegar a posarse en la superficie 
lunar.

Conclusión

El universo ha cambiado literalmente de aspecto a partir de la segunda mitad de 
este siglo. Hasta la década de los cincuenta, todo lo que sabíamos del espacio 
llegaba a través de la información contenida en la luz de los astros, y por lo tanto, 
solo de observaciones con microscopios.

Hoy parece haberse establecido el momento en que nació el universo. Una 
gigantesca explosión, llamada “Big Bang”, hace 15 mil millones de años, se expande 
hacia todas direcciones, dejando a su paso masas de estrellas y gases y en una de 
esas masas, una galaxia llamada Vía Láctea, se encuentra nuestro Sistema Solar.

No es mucho lo que se puede concluir de una investigación del sistema solar, salvo 
que es tan grandioso, que su indagación ha logrado permanecer en la historia, 
avanzando junto a la historia del a humanidad.
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Y tal investigación continuará avanzado, descubriendo nuevos planetas, conociendo 
en terrenos los ya descubiertos, buscando formas de vida en nuestro sistema y resto 
del universo (http://www.monografias.com/trabajos5/sistsol/sistsol.shtml)

Consenso

Las y los estudiantes desarrollan una investigación relacionada al sistema solar y 
construyen un modelo con materiales de la comunidad.

Opinan sobre la relación de nuestro planeta con la luna, venus y el son desde el 
punto de vista maya.

Aplicación

Las y los estudiantes, en equipos:

Elaboran una representación del sistema solar, de manera artística (periodico mural, 
alto relieve, otra representación)

Realizan una exposición de los trabajos elaborados, cada equipo, nombrará a un 
representante quien será el encargado de hacer la presentación. 
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4 medio Ambiente y Ser Humano

Encuentro

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes escriben un concepto en torno al medio ambiente y elaboran un 
trabajo, en alto relieve, en donde ponen de manifiesto a los elementos del entorno 
que conviven en el medio ambiente.

Realizan una exposición de los trabajos elaborados.

Conocimientos nuevos 

El medio ambiente es el escenario en donde interactúan todos los elementos del 
entorno. Los elementos del entorno y el ser humano, según la concepción maya, 
son todos los componentes vivos del cosmos; es decir, los astros (El Abuelo Sol, la 
Abuela Luna, las estrellas, los planetas, los cometas entre otros).

También se conciben como elementos del entorno a los seres vivientes como: el 
agua, el aire, la Madre Tierra, los minerales, las plantas, los animales y el ser humano. 
Todos los elementos del entorno son vivos y sagrados.

Los astros primarios (El sol y la Luna) son concebidos como el Abuelo y la Abuela; 
los demás forman parte de las deidades Mayas. Todos los elementos del entorno 
dependen entre si.

Todos los elementos del entorno, son seres vivos que sienten, y tienen su propia forma 
de reaccionar, necesitan de buena salud para existir y así, garantizar la existencia 
de los demás elementos sobre la Madre Tierra, su existencia depende de los demás. 
La buena salud de todos los elementos del entorno se traduce en existencia y vida 
en armonía.

Todos los elementos del entorno están conectados, todos se mueven 
sincronizadamente. Los movimientos de cualquier elemento dependen y afectan 
a todos los demás.  

El ser humano es parte del medio ambiente, como el medio ambiente es parte del 
ser humano.  Los mayas desarrollaron este concepto de vida para fomentar una 
armonía, una feliz y útil existencia entre todos los elementos que conviven en el 
escenario llamado medio ambiente. 

El destino del medio ambiente, es el destino de todos los elementos del entorno. El 
medio ambiente solo puede ser modificado por dos elementos, el comportamiento 
y la dinámica solar y, las acciones humanas.
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Filosofías que fragmentan o dividen a los elementos del entorno, fomentan la 
destrucción del medio ambiente. Algunas corrientes filosóficas han fomentado el 
antropocentrismo que se traduce en el egocentrismo. Estas corrientes han sido las 
responsables del  calentamiento global que se está experimentado actualmente.
El medio ambiente, en donde interactúan los elementos del entorno no es un espacio 
ajeno al ser humano, es su hogar.

Consenso

Las y los estudiantes: Investigan el concepto de medio ambiente y ser humano, 
según los conocimientos científicos. 

1 Desarrollan investigaciones sobre los conceptos de antropocentrismo y 
egocentrismo

2 Hacen un análisis crítico de los conceptos de medio ambiente y ser 
humano, según los conocimientos científicos planteados por los padres 
de la revolución científica y los  conceptos que manejaron los mayas. 

3 Escriben sus conclusiones.

4 Desarrollan un debate a nivel de aula. En el debate,  algunos estudiantes 
defienden la postura de los padres de la revolución científica, otros 
defienden el concepto que los mayas manejaron.

Aplicación 

Las y los estudiantes: elaboran propuestas de convivencia de todos los elementos 
del entorno, listando acciones concretas que se pueden desarrollar en el aula y en 
la comunidad.  

Evaluación

Conceptualiza el Medio ambiente y ser humano según la filosofía maya

Argumenta en torno a las implicaciones que tiene el concepto,  del Medio ambiente 
y ser humano según la filosofía maya, con relación a los elementos del entorno. 
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5 Capas Externas e Internas de la Tierra

Encuentro 

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes en equipos responden a las siguientes preguntas:

¿Qué son capas externas e internas de la tierra?

¿Qué relación tienen las capas externas e internas de la tierra entre sí y con el ser 
humano? 

¿Qué relación tienen las capas externas e internas de la tierra con las condiciones 
climáticas?

Exponen las respuestas en plenaria

Conocimientos nuevos 

 “Las capas más importantes de la Tierra son la Litosfera, la Hidrosfera, la Biosfera y 
la Atmósfera. 

la litosfera

Es la parte más extensa y desconocida de la Tierra: Masas rocosas en estado sólido 
y fluido, situadas a profundidades de más de 6.000 km (hasta el centro del planeta), 
mantienen activa una potente dinámica endógena.

la Hidrósfera

Una película de agua, de solo 9 o 10 milésimas como máximo del diámetro terrestre, 
envuelve la Litosfera. El agua se halla por doquier: discurre por el corazón de las 
rocas, erosiona las faldas de los montes, construye llanuras y playas… El agua, la 
sustancia más característica de la Tierra, permite la vida, condiciona su distribución 
y marca el clima.

la Biosfera

Es una esfera que apenas alza los 20 Km de grosor. Es el espacio destinado a la 
vida. Se sitúa entre el cielo y el mar, entre la tierra y el aire. En ella viven millones de 
especies que nadan, vuelan, corren, excavan, saltan, reptan… Es un mundo en 
ebullición, lleno de seres enormes y microscópicos, que cambia constantemente en 
un equilibrio precario.
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la Atmósfera

Auroras polares y rayos, nubes 
densas y grises, estrellas de hielo, 
vientos de mas de �00 Km/h y 
zonas de calma perenne… Es 
la Atmósfera, un océano de 
gas en continuo movimiento 
que protege la Tierra de las 
radiaciones.

La atmósfera (del griego
vapor, aire, y                      esfera)
es la capa de gas que rodea un 
cuerpo celeste con la suficiente 
masa como para atraerlo. 
Algunos planetas están formados 
principalmente por gases, con 
lo que tienen atmósferas muy 
profundas

La altura de la atmósfera de la Tierra es de más de 100 km, aunque más de la mitad 
de su masa se concentra en los seis primeros km y el 75% en los primeros 11 km de 
altura desde la superficie planetaria. La masa de la atmósfera es de 5,1 x 1018 kg.
Está compuesta por nitrógeno (78,1%) y oxígeno (20,94%), con pequeñas cantidades 
de argón (0,93%), dióxido de carbono (variable, pero alrededor de 0,035%), vapor de 
agua, neón (0,00182%), helio (0,000524%), kriptón (0,000114%), hidrógeno (0,00005%), 
ozono (0,00116%), metano y CFC, entre otros.

La atmósfera terrestre protege la vida de la Tierra, absorbiendo en la capa de ozono 
parte de la radiación solar ultravioleta, y reduciendo las diferencias de temperatura 
entre el día y la noche, y actuando como escudo protector contra los meteoritos. 
(wikipedia)

La atmósfera rodea al planeta Tierra y nos protege impidiendo la entrada de 
radiaciones peligrosas del sol. La atmósfera es una mezcla de gases que se vuelve 
cada vez más tenue hasta alcanzar el espacio. 

El aire en la atmósfera es esencial para la vida ya que nos permite respirar. Muchos 
estudios se han realizado recientemente sobre la atmósfera en relación con el 
llamado “efecto invernadero”. 

La atmósfera se divide en cinco capas dependiendo de como la temperatura 
cambia con la altura. La mayoría de los fenómenos del tiempo ocurre en la primera 
capa.

τµός, σφαρα,

τµός, σφαρα,
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La atmósfera actúa como un escudo 
protector contra las partículas de 
intensa energía que provienen 
principalmente del Sol y de los 
cambios violentos de temperatura 
que harían imposible la vida sobre 
la Tierra. Su estructura presenta 
una estratificación horizontal por 
densidad, presión y temperatura. 

La mitad de la masa atmosférica se 
encuentra por debajo de los 5 km 
de altura y las tres cuartas partes por 
debajo de los 11 km. 

5/1  la Dinámica del Plantea

La corteza terrestre

La corteza terrestre tiene un grosor 
variable que alcanza un máximo de 75 
km bajo la cordillera del Himalaya y se 
reduce a menos de 7 km en la mayor parte 
de las zonas profundas de los océanos. 
La corteza continental es distinta de la 
oceánica.

La capa superficial está formada por un 
conjunto de rocas sedimentarias, con 
un grosor máximo de �0-�5 km, que se 
forma en el fondo del mar en distintas 
etapas de la historia geológica. La edad 
más antigua de estas rocas es de hasta � 
800 millones de años. Por debajo existen 

rocas del tipo del granito, formadas por 
enfriamiento de magma. Se calcula que, bajo los sistemas montañosos, el grosor de 
esta capa es de más de 30 km. La tercera capa rocosa está formada por basaltos 
y tiene un grosor 15-20 km, con incrementos de hasta 40 km.

A diferencia de la corteza continental, la oceánica es geológicamente joven 
en su totalidad, con una edad máxima de 180 millones de años. Aquí también 
encontramos tres capas de rocas: la sedimentaria, de anchura variable, formada 
por las acumulaciones constantes de fragmentos de roca y organismos en los 
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océanos; la del basalto de 1.5 a 2 km de grosor, mezclada con sedimentos y con 
rocas de la capa inferior y una tercera capa constituida por rocas del tipo del gabro, 
semejante al basalto en composición, pero de origen profundo, que tiene unos 
5 kilómetros de grosor. Parece que la corteza oceánica se debe al enfriamiento 
de magma proveniente del manto superior. (http://www.astromia.com/tierraluna/
capastierra.htm)

El planeta ocupada por agua líquida (océanos, mares, lagos, ríos, faldas 
subterráneas…) y sólida (casquetes polares, glaciares y banquisas) un elemento 
que se extiende desde casi 8 km de altura (en la cima de las montañas más altas) 
hasta casi 11 km de profundidad (las fosas oceánicas). El agua de la hidrosfera está 
en continuo movimiento: corrientes, olas y mareas agitan mares, lagos y ríos, los 
glaciares se deslizan por las montañas, los iceberg flotan a la deriva empujados por 
el viento y las corrientes, y miles de riachuelos atraviesan las rocas, horadan grutas y 
disuelven sales en su camino hacia el mar.

Así, la hidrosfera modela la litosfera, la erosiona, transporta los detritos y los acumula 
hasta formar nuevas estructuras geológicas.

Dado que el agua tiene un elevado calor específico, la hidrosfera constituye un 
enorme depósito de calor e influye de forma determinante en los climas y los vientos 
de las tierras emergidas.

mares y océanos

Los mares son grandes masas de agua salada delimitadas por archipiélagos, grandes 
islas o penínsulas, o berrados por tierras relativamente cercanas entre sí. También hay 
grandes lagos de agua dulce que son muy extensos, profundos e importantes desde 
el punto de vista ambiental. Los océanos, mucho mayores, dividen los continentes 
y normalmente alcanzan una profundidad superior a la de los mares, cubren las 
plataformas continentales, en otras palabras, las zonas de fondos comprendidos 
entre el continente y la dorsal continental, un abismo sumergido con los pies en las 
grandes llanuras abisales.

Aunque mares y océanos estén unidos, pueden variar en cuanto a salinidad, 
densidad y temperatura. Ya sea por la fuerte evaporación o porque las sales se 
disuelven más fácilmente en agua caliente, las aguas tropicales son más saladas 
que las de los mares fríos o de las zonas cercanas a la desembocadura de grandes 
ríos. La salinidad más elevada es la del mar Rojo, con más del 40%, y la más baja, la 
del Báltico, con un 5%.
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Corrientes marinas: lagos y ríos

Los lagos constituyen importantes reservas de agua dulce. En función de su origen 
se dividen en:

1 Lagos volcánicos, con forma circular; 

2 Lagos glaciares, irregulares y alargados; 

3 Lagos tectónicos, irregulares, producidos por los movimientos de la 
corteza terrestre (por ejemplo, el mar Muerto); 

4 Lagos costeros, formados también por agua salobre; 

5 Lagos cársticos; 

6 Lagos pelágicos, si son los restos de antiguos mares o golfos (como el 
mar Caspio); de aluvión, de barrera natural o artificial.

Los ríos pueden alimentarse de las precipitaciones atmosféricas (torrentes) o de los 
glaciares, caracterizados por un flujo constante de agua.

La cantidad de agua que circula por segundo a través de una sección de un 
curso de agua se llama caudal, y se mide en metros cúbicos por segundo (m�/s): 
es máximo durante el deshielo y mínimo en los periodos secos. Los afluentes que 
forman parte de la misma cuenca hidrográfica contribuyen al caudal.

La biosfera y la hidrosfera están estrechamente relacionadas: el agua es el elemento 
esencial de todas las formas de vida, y la distribución del agua en el planeta (es 
decir, los límites de la hidrosfera) condiciona directamente la distribución de los 
organismos (los límites de la biosfera). 

El término «biosfera», de reciente creación, indica el conjunto de zonas de la Tierra 
donde hay vida, y se circunscribe a una estrecha región de unos �0 km de altura 
comprendida entre las cimas montañosas más elevadas y los fondos oceánicos más 
profundos. Sólo pueden hallarse formas de vida en la biosfera, donde las condiciones 
de temperatura, presión y humedad son adecuadas para las más diversas formas 
orgánicas de la Tierra.

Si por biosfera se entiende la zona en la que hay vida así como la parte inorgánica 
indispensable para la vida, deberíamos incluir en este concepto toda la atmósfera, 
sin cuyo «escudo» contra las radiaciones más fuertes no existiría ningún tipo de vida; 
o la corteza terrestre entera y las zonas superiores del manto, sin las cuales no existiría 
la actividad volcánica, que resulta necesaria para enriquecer el suelo con nuevas 
sustancias minerales.
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Por tanto, la biosfera es un ecosistema tan grande como el planeta Tierra y en 
continua modificación por causas naturales y artificiales. Las modificaciones 
naturales se producen a escalas temporales muy variables: en tiempos larguísimos 
determinados por la evolución astronómica y geológica, que influyen decididamente 
en las características climáticas de los distintos ambientes (por ejemplo, durante 
las glaciaciones), o en tiempos más breves, relacionados con cambios climáticos 
desencadenados por sucesos geológico-atmosféricos imprevistos (por ejemplo, la 
erupción de un volcán, que expulsa a la atmósfera grandes cantidades de ceniza 
capaces de modificar el clima de extensas áreas durante periodos considerables).
En cambio, las modificaciones artificiales debidas a la actividad humana tienen 
efectos rápidos: la deforestación producida en África por las campañas de conquista 
romanas contribuyó a acelerar la desertificación del Sáhara, como tampoco hay 
duda de que la actividad industrial de los últimos siglos determina modificaciones 
dramáticas y repentinas en los equilibrios biológicos.

5/2  Estructura

La atmósfera no es como un cuerpo sólido en el que las moléculas se distribuyen 
uniformemente, sino que el 90% del gas atmosférico se halla concentrado en la 
parte más cercana al suelo. Por ello, la densidad atmosférica es máxima a nivel del 
suelo y disminuye al alejarnos de la superficie. Sucede lo mismo con la presión y con 
la concentración del vapor íde agua, que desaparece por completo a los 45 km. 
En cambio, las variaciones de temperatura se deben a la fuente térmica de mayor 
influencia: en las capas más cercanas al nivel del suelo, el aumento de temperatura 
se debe a la radiación terrestre, mientras que en las capas más exteriores domina 
la radiación solar. En las zonas intermedias hay frío. Según los valores asumidos por 
estas variables, la atmósfera se subdivide en «esferas» más homogéneas:

Homosfera: (del griego hómos, «igual») hasta 100 km de altura, con composición 
similar a la del suelo.

Heterosfera: (del griego héteros, «distinto»), el aire por encima de los 100 km, con 
composiciones diversas.

Otras subdivisiones describen mejor las variaciones:

Troposfera: hasta 7 km en los polos y 18 km en el ecuador. Aquí se producen todos 
los fenómenos meteorológicos.

Estratosfera: de 7-18 km a 30-60 km de altura.

mesosfera: de 30-60 km a 80-100 km.

4
3



84

Termosfera: de 80-100 km en adelante. Las «esferas» se hallan separadas por tres 
superficies de discontinuidad (o pausas), indicadas por una brusca variación de 
los parámetros: tropopausa, estratopausa y mesopausa. Hay otras «esferas» que se 
añaden a las principales:

Ionosfera: parte de la mesosfera y la termosfera. Los iones y electrones se estratifican 
de forma diversa y reflejan las ondas magnéticas.

magnetosfera: las partículas con carga quedan atrapadas en las líneas de fuerza 
del campo magnético terrestre (cinturones de Van Allen) y originan las auroras 
boreales.

Exosfera: a más de 1.000 km, se halla fuera del alcance de la gravedad y está 
compuesta por plasma.

http://www.elbrollo.com/brollando-sin-parar/261982-capas-internas-de-la-tierra.html

5/3  Importancia de la atmósfera

La atmósfera no tuvo siempre la composición 
que tiene actualmente. Se supone que la 
primitiva atmósfera de la Tierra debía de 
ser parecida a la de Venus, compuesta 
principalmente por dióxido de carbono y sin 
oxígeno. 

La abundancia de oxígeno que le da ese 
color azulado, vista desde el espacio, surge 
de la actividad de las plantas que fueron los 
primeros seres vivos que hubo en el planeta. 

Hace unos 4.275 millones de años las algas 
cianofitas empezaron a descomponer el 
dióxido de carbono, fijando el carbono y 
liberando el oxígeno. 

Todas las características del mundo y el propio ambiente terrestre, dependen 
esencialmente del aire. 

En la atmósfera se desarrolla la vida. Si no existiera la atmósfera sería imposible la 
vida en este planeta ya que los gases del aire son vitales para la vida en la Tierra: 
los seres humanos y los animales no pueden sobrevivir sin oxígeno (respiración) y las 
plantas verdes no pueden sobrevivir sin dióxido de carbono (fotosíntesis). 
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Regula la temperatura de la Tierra al evitar que los rayos solares lleguen directamente 
a su superficie e impide que durante la noche se pierda demasiado calor. La 
temperatura global media de la Tierra es de 15ºC pero si no hubiera atmósfera la 
temperatura media del planeta sería de -18ºC. 

Por la noche funciona como si fuera un techo de vidrio conservando el calor del día 
e impidiendo que se pierda en el espacio. 

Sirve de escudo que protege a la Tierra de la violencia de los rayos solares. Su 
capa de ozono actúa como un filtro de las radiaciones solares impidiendo que las 
radiaciones ultravioletas lleguen a la Tierra. Para que se forme ozono se requiere 
primero oxígeno 

La cantidad de y el tipo de condiciona nuestro bienestar

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/AYC/document/atmosfera_y_clima/

CoNSENSo

Las y los estudiantes identifican artículos científicos en donde se hace mención de 
las capas externas e internas de la tierra.  

Identifican la dinámica e interacción que tienen las capas externas con las capas 
internas de la tierra y sus efectos.

Elaboran dos periódicos murales, en donde ilustran la interacción de las capas 
internas con las capas externas de la tierra.  

Desarrollan una exposición de periódicos murales. En la exposición,  un representante 
de cada equipo argumentará sobre las ideas y conocimientos plasmados en los 
periódicos murales. 

APlICACIÓN 

Las y los estudiantes, en forma individual,  elaboran un mapa conceptual en donde se 
pone de manifiesto las relaciones de las capas internas y externas de de la tierra.  

Este mapa conceptual será entregado al o la facilitadora
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6 Destrucción del medio Ambiente y los Efectos Solares 

Encuentro

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes: en equipos, hacen un análisis de los cambios climáticos que se 
están experimentando actualmente. Escriben el efecto de los cambios climáticos en 
el comportamiento de la Madre Tierra, las plantas, los animales y los seres humanos 
y desarrollan dramatizaciones en torno a los efectos de los cambios climáticos 
presentando sus conclusiones en el aula.

Conocimientos nuevos 

Destrucción del medio ambiente……….

La producción de ozono en la ionosfera que impedía los rayos ultravioletas ha 
disminuido y han aparecido unos enormes agujeros sobre los polos permitiendo la 
llegada de los rayos de sol a la superficie del planeta. La actividad del hombre 
esta alterando la composición de la atmósfera, produciendo el llamado efecto 
invernadero que atrapa el calor y aumenta la temperatura. Todos estos fenómenos 
al ocurrir simultáneamente producen alteraciones en el clima y un aumento 
de temperatura en los mares, lo que derretirán más rápidamente el hielo en los 
casquetes polares. Esto causara un aumento en el nivel de los mares, produciendo 
inundaciones en las tierras costeras y la modificación morfológica de los continentes 
donde vivimos. Los mayas dijeron que esta sería la forma que nuestro planeta se 
limpiaría y reverdecería por todas partes. 

A nivel mundial, el aumento de temperatura comenzó, informes científicos de diversas 
fuentes lo confirman, estudios realizados por la universidad de Colorado, concluyen 
que los glaciales y los picos nevados de todo el mundo están disminuyendo su 
volumen notablemente como resultado del aumento general de temperatura en 
todo el planeta; el glacial más grande de África en el monte kenia perdió el 92 por 
ciento de su masa, los glaciales del monte kirimanyaro se han reducido en un 7� por 
ciento, en España en 1980 habían �7 glaciales, hoy él número se ha reducido a 1� 
en los Alpes europeos y el caucaso en Rusia se han achicado en un 50 por ciento y 
en nueva Zelanda y los montes ti han chan entre Rusia y china en un �6 por ciento, 
los cálculos preliminares del estudio dicen que si los cambios continúan a mismo 
ritmo, en cincuenta años no habrá picos nevados en ninguna parte del mundo.

En la antártica la situación es aun más grave el glacial Park IceLand se esta derritiendo 
desde su centro no desde sus bordes, es sabido que un estanque o un lago helado 
comienza a derretirse lo hace siempre de su centro.
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La temperatura en la antártica ha aumentado 2.25 grados en los últimos 25 años, 
y esta apareciendo vegetación en partes donde antes no existía mas que hielo, el 
50% de la población del mundo vive cerca del mar por lo cual millones de personas 
se verán afectadas y desplazadas de sus hogares. 

En 1998 se estableció record en altas temperaturas las más altas en 600 años, sin 
embargo un aumento de temperatura como el que ha venido ocurriendo no 
cambia rápidamente los niveles de agua en todo el planeta, será un proceso que 
tomará varios años; lo único que podría lograrlo es un cambio súbito en la posición 
de la corteza terrestre sobre su núcleo central, esto ya ha ocurrido varias veces en 
el planeta al cambiar la posición de los polos. 

Sabemos que muchas cosas que no queremos que sucedan y que causan grandes 
tragedias finalmente suceden, debemos concentrarnos en producir resultados 
positivos de nuestras acciones y al mismo tiempo crecer con las dificultades que 
encontremos, debemos asumir la vida y tomar nuestras decisiones de manera 
conciente hay que abrir los ojos a las posibilidades que puede traernos un mundo 
en el que todos culpan a los demás de lo que sucede.

Consenso

Las y los estudiantes desarrollan  investigaciones relacionadas a:

1 El comportamiento y las actividades solares 

2 Los efectos del comportamiento de las actividades solares sobre las 
células humanas. 

3 Las manchas solares 

4 Los efectos de las manchas solares sobre el magnetismo de la tierra 

5 Los efectos del comportamiento y las actividades solares sobre el 
cambio climático. 

6 Mecanismos de sincronización, de actividades humanas, con el 
comportamiento solar, que los mayas desarrollaron.

7 Actividades humanas aunadas con el comportamiento solar que 
influyen en el cambio climático. 

8 Calentamiento global 
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Elaboran informes de sus investigaciones, los comparten en plenaria y los entregan 
al o la facilitadora.  

Aplicación

Las y los estudiantes, elaboran propuestas de acciones humanas a nivel de la escuela 
y comunidad que se deben desarrollar para disminuir el calentamiento global.

Elaboran propuestas de mecanismos de sincronización de las actividades humanas 
con el comportamiento solar para fomentar una feliz y útil existencia.  

Evaluación

Expone científicamente los efectos del sol sobre los cambios climáticos. 
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7 Calendario maya de 260 días

ENCUENTRo 

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes en equipos responden a las siguientes preguntas  

1 ¿Qué es el Cholq’ij?

2 ¿Qué relación tiene el Cholq’ij con las astronomía?
 
3 ¿Qué relación tiene el Cholq’ij con las matemáticas?

4 ¿Qué relación tiene el Cholq’ij con el comportamiento de las 
personas?

Conocimientos nuevos 

“Se compone de 260 días. Es la multiplicación de los 20 días o Nawales por las 13 
energías. El Winal o mes maya de 20 días se relaciona con los 20 dedos del ser 
humano y las 13 coyunturas, como las 13 energías. Es un calendario dimensional 
energético.

Los Nawales, energías simbolizados en los signos tienen una relación cósmica y 
telúrica. Su poder y virtud afecta desde el momento en que comienza la existencia 
personal, por lo tanto empiezan a regir esa vida. Por eso la forma de vida, tanto en 
lo social como en lo espiritual, está influenciada y ordenada por esa energía-forma 
que se adquiere en la manifestación de lo que se llama realidad.

Las Abuelas y los abuelos han dejado un extraordinario legado a la humanidad. 
En éste se sintetiza toda la sabiduría del mundo antiguo: es el instrumento más útil 
y trascendente, tanto para el ser individual como para todos los Pueblos, brinda la 
información para el desarrollo completo y armónico.

“Sin duda es interesante saber si venimos de las estrellas, pero es más importante 
darse cuenta que somos parte del cosmos y que aunque solamente seamos una 
partícula en la inmensidad del universo, somos Hijos del AJAW y nuestro destino va 
unido al de la creación”.

“Cada ser tiene también un papel, un destino que cumplir, así es que cada fragmento 
de la existencia es trascendente”. Don Isidoro Un Guía Maya.
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La intención de sintetizar el significado, la naturaleza y energía de cada uno de los 
veinte días es para que se vea la riqueza, la relación con la naturaleza, la relación 
con las fuerzas y que cada uno de ellos tiene sus trece energías que abre aún más 
las posibilidades de relacionarse de una persona con las otras, con su Nawal, con la 
naturaleza y con Ajaw, para vivir en armonía y equilibrio.

Cada día es especial y aporta mucho como persona. Estudiar detenidamente 
cada uno de los veinte días, es ver la particularidad de cada día, sus características 
principales. Se puede ver en qué puede aportar a los otros días, como se habla 
de interrelación y red de relaciones, es interesante que todos los veinte días 
interactuando, se complementan entre sí y cada quien aporta algo específico 
para la otra persona, esta es la riqueza y la perfección de este calendario que las 
abuelas y abuelos llegaron a construir y con eso tejieron su vida y con esto se quiere 
que en Guatemala pueda ser una oportunidad el poder tejer la vida en armonía y 
equilibrio.

El Calendario maya no es un horóscopo, tampoco para ver su destino; sino es una 
gama de posibilidades que solo cada quien lo va llevando donde quiera llevarlo, 
conjuntamente con la energía de su Nawal, siempre lo que se quiere es la armonía 
y equilibrio personal, familiar y comunitario.

El Calendario Maya de �60 días permite comprender la relación intrínseca que existe 
entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos.  Todos los símbolos o representaciones 
tienen una representación física: animal, vegetal, mineral y cósmica.  Comprender 
el Calendario Maya y vivirlo es entrar en armonía con la naturaleza y el cosmos, 
permitirá encontrar estrategias para contrarestar los efectos devastadores del medio 
ambiente hecha por el ser humano y con responsabilidad directa de transnacionales 
que contaminan, destruyen y hacen uso de los elementos de la naturaleza de una 
manera irresponsable.

7/1  DANzA CÓSmICA

Surge IMOX con el agua como el primer elemento de la creación; sigue el IQ’ con el 
aire cuya presencia hizo posible el movimiento; con AQ’AB’AL vino la claridad, con el 
K’AT el fuego y el calor; con el KAN vino la tierra y su esplendor; con KEME se conocieron 
los montes, valles y barrancos; con KEJ vienen los animales y la protección de la 
naturaleza, entonces, aparece Q’ANIL y se evidencia la reproducción de la vida en 
sus manifestaciones; TOJ propicia la lluvia, viene el TZ’I’ con los animales pequeños 
y la fuerza de la justicia. B’ATZ’ con la fuerza de la creatividad y la evolución; E’ con 
las diversas potencialidades del ser humano, AJ trae el sustento material, espiritual y 
la fortaleza; I’X la maternidad, la descendencia y la fidelidad; TZ’IKIN trae la fuerza 
para la consecución de recursos, la supervivencia y la capacidad de trascender; 
AJMAQ la fuerza permanente de unión entre los ancestros y los descendientes; NO’J 
potencia el conocimiento y la sabiduría; TIJAX el dolor, la reflexión y el renacimiento; 
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KAWOQ el relámpago, las abuelas que curan; y finalmente AJPU, el sol, con el 
triunfo del bien sobre el mal. Esta es la danza cósmica de los veinte días y los veinte 
Nawales que con sus trece energías cada una, va conformando la personalidad 
y las características de cada una de las personas. Esta conexión cósmica solo se 
puede dar si uno está abierto a la otra forma de ver el mundo.

CoNSENSo

Las y los estudiantes desarrollan las siguientes actividades 

Planifican y desarrollan una visita con un Ajq’ijab’, lo entrevistan preguntándole lo 
siguiente:

1 ¿Cuál es el significado de los números del uno al veinte? 

2 ¿Cuáles son las funciones del calendario maya Cholq’ij en el 
comportamiento humano, en las posiciones de la luna y misiones de las 
personas?

3 ¿Qué beneficios le puede traer a una persona conocer su misión, 
fortalezas y debilidades? 

Aplican

El o la estudiante, conoce el día de su nacimiento según el Cholq’ij y tiene ideas 
sobre su misión como persona según el Cholq’ij 

Tiene conciencia de sus fortalezas y debilidades, según el Cholqìj 

Evaluación

Muestra conocimientos científicos mayas para nombrar los 20 días del calendario 
maya de 260 días.

Maneja el sistema para controlar el tiempo en el marco del calendario maya de �60 
días; es decir, la combinación de los días con los ciclos de trece energías. 

Conoce el día de su nacimiento según el calendario maya Cholq’ij (calendario de 
�60 días)  

Conoce su misión en el marco del calendario maya Cholq’ij. 

4
!



9�

8 Festividades mayas Alusivas al Sol, la luna, 
la Tierra y su significado

ENCUENTRo 

Conocimientos previos 

Las y los estudiantes en equipos hacen un listado de fiestas que se desarrollan en su 
comunidad, municipio y departamento.

Identifican el origen de las festividades 

Elaboran conclusiones relacionadas al origen y motivos de las festividades que se 
desarrollan actualmente en el contexto local, municipal y departamental.

Conocimientos nuevos 

Las celebraciones importantes en Meso América se basan en los movimientos 
de rotación y traslación de la tierra. Estos movimientos provocan 4 eventos 
importantes.

• Solsticio de invierno.

• Equinoccios de primavera.

• Equinoccios de otoño.

• Solsticio de verano.

Estos puntos cósmicos son considerados de mucha importancia para los científicos 
meso Americanos ya que marcan de manera natural el inicio o el fin de las estaciones 
de cada año que orientan para las actividades rituales y agrícolas.

El año nuevo es determinado por el solsticio de invierno cuando el sol, en su movimiento 
aparente por el horizonte, llega a su punto máximo al sur. Es el naciomiento de Junajpu’. 
Junajpu es el SOL y por ello se le ofrenda y agradece que “resucite” después de que 
entra a las tinieblas de xib’alb’a y renazca el 21 de diciembre (Solsticio de invierno). 
Ese “muerte” es simbólico porque ese día es cuando la noche es la mas larga.

8/1  Inicio de la Cosecha

Según el documental Las profecías mayas, de Fernando Malkun del canal Caracol 
de Colombia, el inicio de la siembra de la cosecha (año nuevo para la siembra), inicia 
después del evento astronómico que constituye la bajada a la tierra de Kukulkan.

4W



9�

Entre la 1:00 a 4:00 de la tarde del día �1 de marzo, equinoccio de primavera y en el 
equinoccio de otoño �1 de septiembre, se produce la proyección de sombras a las 
escalinatas de la pirámide de Kukulkan. Simboliza e indica al mismo tiempo el fin de 
un ciclo más de sequilla. Pauta el rejuvenecimiento de la madre tierra induciendo al 
inicio de su preparación para la próxima siembra. Es el anuncio para la llegada de 
la primavera. 

La bajada a tierra de Kukulkan se desarrolla el �1 de marzo en el solsticio de 
primavera.

Desde el día 16 de marzo, el pueblo maya se concentraba en la plaza frente a la 
pirámide de Kukulkan acompañados por el Ajq’ijab’  para preparase a recibir el 
año nuevo. Se comenzaban los  rituales de purificación para guardar esos días.

En la parte superior de la pirámide se realizaba una ceremonia de recibimiento 
y bienvenida al año nuevo. Esta ceremonia, estaba dedicada al sol y al fuego. 
También se realizaba el consumo de una bebida fermentada de miel con pepita de 
calabaza y de aba que simbolizaba el tiempo de siembra.

Todas las familias recibían el fuego sagrado del año para la nueva cosecha. Este 
fuego es utilizado para quemar los montes, previo a la preparación de las tierras 
para las siembras. 

Muchas de las edificaciones mayas constituyeron centros de observación astronómico 
que se utilizaron para ajustar el tiempo. En estos centros de observación se sistematizó 
el transcurrir del tiempo que dieron como resultado diferentes calendarios, entre 
ellos el de 260 días y el de 365 días. 

El conocimiento exacto de los movimientos de la tierra al rededor del sol, resumido 
en el calendario de 365 días, es la manifestación de la unidad entre la filosofía, la 
cronología y el pensamiento cosmogónico del pueblo maya.

La pirámide de kukulkan fue construida en la parte central del planeta tierra para 
formar parte del sistema natural del universo que rige los movimientos de los que 
componen nuestra galaxia. Forma parte del sistema del universo que orientó al 
pueblo maya para sus celebraciones rituales combinadas con eventos astronómicos 
y actividades agrícolas.

Este documental es el resultado de investigaciones realizadas a lo largo de 
Mesoamérica. Presenta análisis sobre el movimiento de los astros y su relación con 
el calendario maya.
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CoNSENSo

Las y los estudiantes, en equipos, desarrollan investigaciones relacionadas a:

Fechas importantes en el contexto de los calendarios mayas Cholq’ij (�60 dias) y  
Ab’ (calendario solar de �60 más 5 días)
Actividades ceremoniales que se desarrollan en las fechas identificadas 
La información será consolidada en las siguientes tablas matrices que será elaborada 
en una hoja de papel:

FESTIVIDADES DEl CHolQ’IJ

DIAS DEl CHolQ’IJ SIGNIFICADo DEl 
DÍA

ACTIVIDADES 
CEREmoNIAlES

moTIVo DE lA 
CElEBRACIoN

   
FESTIVIDADES DEl CAlENDARIo SolAR  DE 360 mÁS 5 DIAS

 
CUENTA DEl WINAl RElACIÓN CoN El 

moVImIENTo SolAR 
ACTIVIDADES 

CEREmoNIAlES
moTIVo DE lA 
CElEBRACIoN

    

Aplicación 

Las y los estudiantes elaboran comentarios relacionados a la vinculación de las 
fechas en los calendarios mayas con las actividades ceremoniales, movimientos 
astronómicos y cuentas matemáticas. 
  

Evaluación

Expone científicamente sobre la unidad que existe entre el sol, la luna, la tierra y los 
demás elementos del cosmos.

Argumenta científicamente sobre la concepción maya de la unidad entre la ciencia, 
la ceremonia, el arte, la arquitectura, la matemática y la astronomía. 

Argumenta sobre las implicaciones científicas que tienen las celebraciones mayas 
alusivas a los diferentes elementos del cosmos.
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Vivencias 

Propone un paradigma conductual de la sociedad para mantener 
la armonía natural y beneficiar la existencia pacífica con los demás 
seres vivientes.

Desarrolla investigación científica occidental que demuestren los 
problemas ambientales de su comunidad. 

Contenido

1 La Ecología

2 Los Ecosistemas

3 La Cadena Alimenticia

4 Ecología Humana

5 El Sol, la Luna, la Tierra y el Ambiente Climático

6 Deterioro del Ambiente

7 Conocimientos y Acciones para la Armonía con la 
Naturaleza
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1 la Ecología

Encuentro

Conocimientos previos

Las y los estudiantes dialogan, participan  y amplían  sus puntos de vista sobre la 
ecología organizándose en equipos y nombran a un coordinador 

Responden a las siguientes preguntas

1 ¿Por qué las telarañas de las arañas no se rompen con el viento?

2 ¿Por qué en otoño, los árboles botan sus hojas?

3 ¿Por qué las rosas tienen espinas?

4 ¿Cómo los peces respiran bajo el agua?

Exponen sus conclusiones en plenaria, cada coordinador tiene cinco minutos para 
la exposición de sus conclusiones. 

Toman apuntes relacionadas a las exposiciones

Conocimientos nuevos

1/1  la Ecología

Del griego “oikos” = casa y “logos” = estudio. La ecología es la ciencia que estudia 
las interacciones de los organismos entre sí, y con otros organismos, dentro de un 
entorno físico o químico. Es la rama de la Biología que estudia los seres vivos, su 
medio y las relaciones que establecen entre ellos.

Entender la ecología es esencial para la superviviencia de los seres humanos, pues 
cada día en el mundo se incrementa la cantidad de personas, cada día necesitamos 
más elementos naturales para vivir y con toda franqueza, no hemos desarrollado 
prácticas para respetar la naturaleza para que permanezca a largo plazo. Hoy, 
se habla de escases de alimentos, de hambruna, de pérdida de las cosechas, de 
escases de agua, animales en extinción, roturas en la capa de ozono. 

Mientras que los animales son más cuidadosos con la naturaleza, respetando épocas 
de emigración para comer en diferentes lugares y permitiendo su alimento vuelva 
a recuperarse en la ausencia de ellos, el ser humano se empeña por desaparecer 
completamente las de grandes extensiones de terreno, extingue los peces de un río, 
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inunda los lagos, lagunas y ríos de desechos, extrae completamente el petróleo y las 
minas que ocupan un espacio en las capas terrestres. Son algunas de las acciones 
del humano en su interrelación con la naturaleza.

Si bien en el siglo XX (1900 - 1999), los científicos clasificaron los factores que 
determinan la ecología en bióticos y abióticos, actualmente, toma los conocimientos 
de la cultura maya son importantes para el cambio de visión sobre la relación con 
la naturaleza, al igual que otras culturas milenarias, que consideran que todos los 
elementos existentes en la naturaleza están vivos y merecen respeto, comunicación 
y protección. El agua, la luz solar, el aire, el suelo y las sales minerales son elementos 
con los cuales interrelacionan las plantas, los animales y los humanos; son los que 
hacen posible la vida en este planeta.

1/2  Condiciones generadas por los Bioelementos:

Un ejemplo de 
interrelación del 
ser humano con los 
elementos cósmicos 
puede visualizarse en 
las casas y los hogares 
distintos según la altura 
del relieve terrestre (altitud 
sobre el nivel del mar). 
En tierra fría, las casas 
son más cerradas, la 
madera es muy utilizada 
para brindar calor a 
las habitaciones; en  el 
altiplano guatemalteco, 
las casas son de adobe 
y teja. Sin embargo, por 
el oriente de Guatemala, 
donde la altitud sobre 
el nivel del mar es más 
baja, el clima es cálido y 
la temperatura aumenta, 
las casas se diseñan con 
mayor ventilación.

En clima frío, las personas se bañan con agua tibia o caliente, usan un sistema de 
calefacción y usan abrigo grueso; mientras que en clima cálido, las personas se 
bañan en agua fría, usan sistemas de ventilación y usan ropa ligera. A pesar de 
todo, los humanos no evitan por completo entrar en contacto con el sol, necesitan 
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de sus rayos; no evitan el aire, necesitan su frescura y el oxígeno; no evitan el agua, 
necesitan beberla; no evitan el suelo, la utilizan.

El cuerpo humano, el de los animales, las plantas y los microorganismos no sobrevivirían 
sin los elementos microscópicos que se encuentran en la naturaleza. La mayoría son 
sustancias que sirven como nutrientes o generadores de condiciones para hacer 
posible la vida de las plantas, animales y humanos. Calcio, fósforo, magnesio, sodio, 
potasio, hierro, yodo, cobre, zinc, flúor, etc.

1/3  Condiciones generadas por las plantas, los animales y los humanos

Las plantas como los animales generan condiciones de vida para los humanos y 
para la existencia de elementos atómicos y cósmicos. Ejemplo, los árboles atrapan 
el dióxido de carbono (CO2) y expulsan oxígeno. El CO2 es una sustancia generada 
por la combustión, por la contaminación de los automóviles, el petróleo, etc; causa 
daños en la capa de ozono, haciéndola más delgada, permitiendo que los rayos 
ultravioletas del sol pasen directamente en la atmósfera y provocando cáncer en 
la piel de los humanos. Sin embargo el CO2, cada vez aumenta por la reducción de 
bosques (tala, incendios, etc).

La pérdida de bosques implica automáticamente, la extinción de especies de 
animales, de microorganismos y menor disponibilidad de agua para beber. El ser 
humano es quien menos condiciones favorables ha generado para la existencia de 
los demás elementos de la naturaleza.

¿Enfoques para estudiar la ecología?

Para los ecólogos modernos la ecología puede ser estudiada a varios niveles o 
escalas:

1 organismo: Las interacciones de un ser vivo con las condiciones 
generadas por los elementos cósmicos, sales minerales, energía y 
materia que la rodean.

2 Población: Las interacciones de un ser vivo con los seres de su misma 
especie.

3 Biocenosis o comunidad: Las interacciones de una población dada 
con las poblaciones de especies que la rodean.

4 Ecosistema: Las interacciones propias de una población dada sumadas 
todos los flujos de materia y energía que tienen lugar en ella.

5 Biósfera: conjunto de todos los seres vivos conocidos.
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Consenso

En equipos, las y los estudiantes discuten y debaten sobre un tema de interacción 
del ser humano con la naturaleza. 

Elaboran una conclusión. Deben asegúrense de elegir un tema que desean vivenciar 
fuera del salón de clases. Ejemplos: 

1 Visitar y observar la casa de las hormigas (hormiguero).

2 Hacer observaciones en los lugares donde pastan y duermes las ovejas 
(en su defecto pueden ser ganado vacuno o caballerizas).

3 Visitar lugares donde hayan frutales o huertos.

Aplicación

Las y los estudiantes elaboran un plan para vivenciar la postura que cada equipo 
ha tomado con relación al tema discutido. Ejemplo:

¿Cómo se relacionan las hormigas con su ambiente o el entorno que los rodea?
Ideas para la vivencia: las y los estudiantes,

1 Desarrollan una observación detallada de qué comen, cómo se 
protegen de la lluvia o del sol, haciendo una descripción.

2 Toman fotografías (si es posible), o dibujan su entorno.

3 Describen qué sucede con la tierra donde tienen el hormiguero.

4 Describen qué sucede con las plantas donde cortan hojas, ¿la terminan 
por completo?

5 Elaboran un diario-informe de todas las vivencias.

Evaluación

Propone un paradigma conductual de la sociedad para mantener la armonía 
natural y beneficiar la existencia pacífica con los demás seres vivientes.

Desarrolla investigación científica occidental que demuestren los problemas 
ambientales de su comunidad.
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2 los Ecosistemas

Encuentro

Conocimientos previos

En equipos, las y los estudiantes elaboran un esquema o bosquejo de cómo 
viven, se alimentan y descansan los siguientes animales: abejas, mariposas, ranas, 
peces, pájaros. Cada equipo elegirá sólo uno y hará su presentación  usando 
papelógrafo. 

Elijen a un expositor para que explique lo que han plasmado en el cartel.

Exponen sus conclusiones en plenaria.

Conocimientos nuevos

Para los ecólogos, un ecosistema es la unidad delimitada espacial y temporalmente, 
integrada por un lado, por los organismos y el medio en que se desarrollan y por otro 
lado, por las interacciones que se desarrollan entre los organismos y el medio.  Un 
ejemplo de ecosistema es el Biotopo “Laguna del Tigre Río Escondido”, ubicado al 
norte de Guatemala, en el departamento de Petén. 

Según la publicación de la organización ParksWatch (Parks watch, �00�, 1), el biotopo 
Laguna del Tigre Río Escondido fue registrado en 1989 como área protegida, tiene 
un área de 45,168 hectáreas, corresponde al bosque húmedo de Tehuantepec.

Las extensas zonas que se inundan periódicamente le dan unas características 
únicas, con sabanas y bosques de transición. El biotopo Laguna del Tigre junto con 
el parque nacional del mismo nombre, están incluidas en la Lista de Humedades 
de importancia internacional de la Convención de Ramsar. También está incluido 
en el Registro de Montreaux de dicha convención por las amenazas humanas que 
enfrenta.

Es hábitat de 188 especies de aves, 90 especies de lepidópteros, 17 especies de 
anfibios,  55 especies de peces y una aproximación de albergar 130 especies de 
mamíferos. El área contiene especies endémicas regionales como el mono aullador 
(Alouatta Pigra), el cocodrilo (Crocodylus moreletti) y la tortuga blanca (Dermatemis 
mawii). Entre los felinos destacan el Jaguar (Panthera Oanca), Puma (Felis concolor) 
y tigrillo (Leopardus wiedii).

Las principales amenazas para el biotopo Laguna del Tigre Río Escondido, provienen 
de la presencia humana permanente e invasiones, el avance de la frontera agrícola 
y ganadera, los incendios forestales, la actividad petrolera y la ingobernabilidad 
que ha provocado una gran falta de control institucional sobre el área.
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La extensión de un ecosistema es siempre relativa, pues no se limita a una unidad 
única e indivisible, puede subdividirse en varias unidades pequeñas. Por ejemplo el 
ecosistema selva, abarca, a su vez, otros ecosistemas más específicos como el que 
constituyen las copas de los árboles o un tronco caído.

Los ecosistemas acuáticos son todos aquellos que tienen por biotopo algún cuerpo 
de agua, como pueden ser: mares, océanos, lagos, ríos, lagunas, pantanos y demás 
fuentes.  Los dos tipos más destacados son los ecosistemas marinos y los ecosistemas 
de agua dulce.

Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que los animales y las plantas viven en 
el suelo y en el aire. Los ecosistemas pueden ser desiertos, praderas y selvas.

2/1  El hábitat y nicho ecológico

Son dos conceptos de estrecha relación con el ecosistema. El hábitat es un lugar físico 
de un ecosistema que reúne las condiciones naturales donde vive una especie y al 
cual se encuentra adaptada. El nicho ecológico es el modo en que un organismo 
se relaciona con los elementos cósmicos y otros organismos de su ambiente. Incluye 
las condiciones físicas, químicas y biológicas que una especie necesita para vivir y 
reproducirse en un ecosistema.

Consenso

Las y los estudiantes forman dos equipos conformados por 3 ó 4 estudiantes 

El equipo  A: 

Corresponde a los Defensores de los campesinos invasores, estarán a favor de los 
campesinos que incendian los bosques con tal de invadir las selvas de los “parques 
nacionales” para sembrar y obtener cosechas para su sustento. 

Algunos campesinos tienen el apoyo de empresas que les compran madera que 
utilizan en sus astilleros o animales de especies en peligro de extinción. Los campesinos 
por falta de dinero y sin acceso a recursos de producción, además, por el alto costo 
de la vida, necesitan hacer cualquier cosa.

El equipo  B:

Este equipo corresponde a los ambientalistas que están en contra de los campesinos 
que invaden e incendian las selvas. Los ambientalistas se posicionan en que los 
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campesinos invasores están destruyendo la naturaleza y están extinguiendo la flora 
y la fauna de nuestro país.

El moderador: 

Un estudiante con ayuda del o la facilitadora, serán los moderadores dirigiendo 
las preguntas a los panelistas y dirigiendo a los invitados (el público), cada vez que 
soliciten la palabra.

Finalmente habrá una conclusión que harán los moderadores de acuerdo a todas 
las intervenciones.

Aplicación

Las y los estudiantes planifican una actividad para estudiar el hábitat de: Los peces 
que viven en un río, laguna, lago. El hábitat de las abejas. El hábitat de las mariposas. 
Los pájaros.

Elaboran un registro de las observaciones que realizan. Harán por lo  menos  5 
observaciones en días diferentes. Finalmente, indican cuál es el ecosistema de los 
animales, plantas u otro organismo observado.

Evaluación

Maneja el concepto de ecosistema y listas los elementos que lo forma.

Identifica los diferentes ecosistemas existentes en su comunidad.

Expone las condiciones de conservación en que se encuentra los diferentes 
ecosistemas en la actualidad.   
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3 la Cadena Alimenticia

Encuentro

Conocimientos previos

Las y los estudiantes forman equipos de trabajo. El facilitador con previa anticipación 
llevará una caja con figuras de animales que desee sean explorados y analizados 
en la cadena alimenticia.

Un representante de cada equipo, tomará un papelito de la caja y el animal que ha 
adquirido será el que analizarán en su posición de la cadena alimenticia.

El o la facilitadora hace las siguientes preguntas

• ¿De qué se alimenta (por ejemplo, la ardilla)? La respuesta escrita o 
dibujada en una ficha se ubicará bajo la figura de la ardilla.

• Continúa preguntando ¿De qué se alimenta la comida de la ardilla? 
La respuesta será ubicada debajo... se continúa hasta no tener mas 
respuestas.

Las y los estudiantes elaboran una historia o cuento donde el protagonista sea el 
animal que han analizado.

Conocimientos nuevos

Nuestros antepasados, ya tenían del conocimiento de la cadena alimenticia y de 
la importancia de proteger cada uno de los organismos y mantener un equilibro en 
las especies vivientes. El mismo está plasmado en el Pop Wuj, como lo manifiesta el 
siguiente párrafo:

Cuando Jun Ajpú e IxbalamKej  fueron citados por los mensajeros de los señores de 
Xib’alb’a, ellos no se encontraban en casa, entonces la abuela Ixmukané pidió a 
un piojo para que fuera a darles la noticia a los dos jóvenes que jugaban en el patio 
de la pelota para que volvieran a casa para que ella les diera la noticia. El piojo 
aceptó la misión y emprendió el viaje, pero en el camino encontró a un sapo llamado 
Tamasul luego de enterarse de la misión del piojo, le propuso tragárselo para llegar 
más rápido. El sapo iba saltando cuando se encontró con Sakik’as, la serpiente; al 
enterarse que el sapo se había tragado al piojo quien llevaba un mensaje “en su 
vientre” para Jun Ajpu e Ixb’alamKej, le propuso tragárselo para llegar más rápido. 
Desde entonces, el sapo es uno de los alimentos de la serpiente. Luego que Sakik’as 
iba arrastrándose, el águila lo vio y le preguntó a dónde iba. La serpiente le contó 
la misión que llevaba, entonces el águila se tragó a la serpiente y voló hasta donde 
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estaban los jóvenes. Se posó sobre el templo. Desde entonces, la serpiente es una 
de los alimentos del águila... (Chavez, 1981, 44)

La cadena alimenticia o cadena trófica señala las relaciones alimenticias entre 
productores, consumidores y descomponedores. En otras palabras, la cadena 
alimenticia refleja “quien se come a quien” o mejor dicho “quien depende de quien 
para sobrevivir”.

Se trata, en definitiva, de una corriente de energía que comienza con la fotosíntesis y 
que después se transfiere de un organismo a otro a través de la nutrición. La cadena 
alimenticia, por lo tanto, se inicia con los vegetales fotosintéticos, que tienen la 
capacidad de crear materia viva a partir de los elementos cósmicos (los rayos del 
sol, agua, aire, sales minerales).

Los animales que se alimentan de los productores se llaman consumidores primarios 
o fitófagos. Estos animales sirven de alimento para otros que son conocidos como 
consumidores secundarios o carnívoros. Para cerrar la cadena aparecen las 
bacterias y hongos que descomponen los desechos de las plantas y animales. Con 
esta descomposición, vuelven a aparecer elementos simples que son utilizados 
como alimentos por las plantas. 

En la cadena alimenticia todos los seres tienen una gran importancia. Con la 
desaparición de un eslabón, los seres que le siguen se quedarán sin alimento. 
Por otra parte, los seres que se encuentran en el nivel intermedio anterior al del 
eslabón desaparecido, comenzarán a experimentar una superpoblación, ya que 
no contarán con su depredador. Por eso resulta de vital importancia, protección de 
los ecosistemas y de todos sus componentes.

Consenso

Las y los estudiantes, en equipos desarrollan las siguientes actividades: 

Averiguan quién se come a la cucarachas. Si esta especie que se alimenta, de las 
cucarachas aún existe en determinado lugar (definan el lugar).

Averiguan qué función tienen las pulgas dentro del ecosistema?

Investigan de qué se alimentan las hormigas y los sompopos.

Investigan cómo nuestros abuelos trataban a los pájaros que se comían el maíz al 
momento de la siembra.

Investigan otro tema que les gusta.
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Aplicación

Las y los estudiantes elaboran un plan de investigación del tema que haya elegido 
para vivenciar el conocimiento. 

Desarrolla investigaciones con las y los abuelos, con sus papás, con los vecinos. 
También puede hacer observaciones directas, según la especie. 

Leen  libros o utilizan  Internet para conocer lo que otros han escrito.

Escribe sus observaciones y finalmente, hace un resumen que presentará como 
informe al o la facilitadora.

Evaluación

Expone con conocimientos mayas el origen de una parte de la cadena alimenticia 
planteada en el Popol wuj. 

Argumenta con conocimientos científicos sobre la importancia de la cadena 
científica que se desarrolla entre todos los elementos del entorno. 

Desarrolla investigación científica sobre la cadena alimenticia que se desarrolla en 
su comunidad. 
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4 Ecología Humana

Encuentro

Conocimientos previos

Las y los estudiantes desarrollan actividades de reflexión relacionadas a las principales 
razones que llevaron a sus abuelos y bisabuelos a construir su comunidad o pueblo 
en el lugar que actualmente se encuentra.

Elaboran uno o varios dibujos, de cómo las personas se protegen de la lluvia y del 
sol.

Conocimientos nuevos

El futuro del planeta está en riesgo. Los humanos al igual que todos los seres de la 
tierra estamos amenazados por los profundos y acelerados cambios que ha sufrido 
el ambiente. Los humanos somos responsable y víctimas por haber desarrollado 
habilidades excepcionales en la manipulación de herramientas y adaptación del 
entorno a nuestras necesidades y conveniencias.

Como hijos de la naturaleza, que está en constante cambio y evolución, que se 
adapta y renueva constantemente, hemos hecho lo mejor que hemos podido para 
sobrevivir y reproducirnos. Sin embargo, el problema está en ciertos aspectos de 
nuestro progreso y adaptaciones que hemos realizado, así como en la magnitud de 
nuestro éxito. 

Nuestros ancestros, los mayas, lograron un desarrollo sostenible adaptándose al 
ritmo de la naturaleza. Aún existen varias pruebas de su sabiduría, por ejemplo, la 
elaboración de vasijas de barro para la cocina y preparación de la alimentación; 
la elaboración del Pop o petate y la hamaca para descansar, las casas eran de 
adobe, piedras, tejas o palmas. La alimentación eran los frutos de los árboles, las 
raíces, las hierbas, carne de los animales. Se utilizaban las hojas de las plantas para 
envolver; actualmente, aún se utiliza la tusa (hojas de mazorca) para envolver el 
queso, envolver chuchitos, tamalitos. Dichas envolturas cuando son desechadas, 
rápidamente se degradan con la lluvia y el contacto con los bioelementos. 

Las vasijas cuando se quebraban fácilmente se descomponían, lo contrario del 
vidrio, el metal o el plástico que pueden tardar miles de años para alcanzar un 
estado de descomposición. El planeta está inundado de ellos. Las empresas las 
siguen produciendo y el comercio y los mercados son los medios de distribución. 
Finalmente los humanos se encargan de llevarla hasta en lo más recóndito de la 
tierra.
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El cultivo de la palma para hacer los sombreros, el petate, cestas; el cultivo del 
maguey para hacer los morrales, las redes, los lazos (cuerdas), el cultivo del algodón 
para hacer los hilos y tejer la vestimenta; el uso de la jícara para beber el atol, el 
mimbre y la caña de carrizo para hacer las cestas de todos los tamaños y los sillones; 
todo lo que usaron nuestros ancestros -los mayas-, eran objetos biodegradables. 
Para unir los adobes se utilizó las hojas de pino, para hacer construcciones más 
fuertes se utilizó la miel de caña y la cal, no se utilizó el cemento.

Dado que la “ecología humana”, es el estudio de la estructura y desarrollo de 
las comunidades humanas y de las sociedades en términos de las poblaciones 
humanas adaptadas a sus ambientes, tomando en cuenta los sistemas tecnológicos 
y patrones de organización, puede afirmarse que los mayas, realmente concibieron 
y desarrollaron un sistema de relacionamiento entre sus semejantes y con los demás 
seres que coexisten el planeta. Respetaron los ciclos y patrones de degradación de 
cada uno de los elementos utilizados, tales como madera, arcilla, barro, palmas, 
hojas, cuero, piedras, arena y, no aumentaron el tiempo de la degradación de 
cada uno de ellos como se hace actualmente con el material sintético producido 
en las industrias.

El ser humano necesita acoplarse a las condiciones naturales de un lugar generando 
condiciones que no afecten los ciclos de vida, ni la interacción de los demás seres 
que coexisten. Lo contrario al sistema capitalista y neoliberal, que se rige por la 
explotación de la naturaleza, el aprovisionamiento y acumulación de la riqueza 
(dinero y poder) y el olvido de protección de los verdaderos elementos del cual 
surge la vida.

Para los mayas, sembrar el maíz, cortar un árbol, cazar una animal, elaborar una pieza 
de arcilla o construir una casa o un templo debían hacer tomando en consideración 
varios factores, especialmente la sincronización y armonía con la naturaleza y los 
astros. Por ejemplo, la Pirámide de Kukulcán, llamado por muchos “el Castillo”, del 
conjunto de templos de Chichén Itzá, es uno de los edificios más notables de la 
arquitectura maya. 

“Es una pirámide de cuatro lados que culmina en un templo rectangular. Se asienta 
sobre una plataforma rectangular de 55,5 metros de ancho y tiene una altura de 
24 metros. Cada lado de la pirámide tiene una gran escalinata que conduce al 
templo superior. Balaustradas de piedra flanquean cada escalera, y en la base de 
la escalinata norte se asientan dos colosales cabezas de serpientes emplumadas, 
efigies del dios Kukulcán. Es en estas escalinatas y muy particularmente en sus pretiles 
o balaustradas, donde se proyectan durante el transcurso del día en que sucede 
los equinoccios (21 de marzo y 22 de septiembre), las sombras de las aristas de 
las plataformas superpuestas, que integran el gran edificio, configurándose así la 
imagendel cuerpo de la serpiente (dios Kukulcán), que al paso de las horas parece 
moverse descendiendo y rematando en la mencionada cabeza pétrea situada en 
la base inferior de la escalinata”. (wikipedia.org)
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Pero también, en la fogata de la cocina, las tres piedras que usaban nuestras abuelas 
para colocar la olla o el comal para preparar los alimentos, son la representación de 
tres estrellas en el cielo que tienen esa posición-, lo cual, indica una sincronización 
de la Tierra con el Cielo y los astros.

Consenso

En equipos, las y los estudiantes realizan observaciones e investigaciones en torno 
a: 

1 La producción de vasijas, ollas y utensilios de barro.

2 Los empaques utilizados para envolver alimentos u otro tipo de productos 
(tusa, palma, hojas de milpa, hojas de caña)

3 La utilización de la caña de carrizo, el bambú, el mimbre y otros tipos de 
plantas.

4 Las construcciones antiguas, los materiales utilizados, las formas y 
técnicas utilizadas.

5 Los criterios astronómicos y arquitectónicos que se tomaban en cuenta 
para las construcciones (posición o movimientos del sol, de la luna, las 
estrellas, del viento o de la lluvia)

Aplicación

Las y los estudiantes elaboran un plan para desarrollar una investigación sobre el 
tema elegido. 

Utilizan técnicas como: observaciones, entrevistas, maqueta, recreación o 
simulación.

Escriben los hallazgos de cada día y elaboran un resumen de sus hallazgos.

Evaluación

Expone con conocimientos científicos un concepto de ecología humana.

Argumenta los elementos y características de la ecología humana 
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5 El Sol, la luna, la Tierra y el Ambiente Climático

Encuentro

Conocimientos previos

Las y los estudiantes escriben una lista de los beneficios que los seres humanos 
obtenemos de la luna, del sol y las estrellas.

Entre equipos comparten su lista

Conocimientos nuevos

5/1  Efectos del Sol en la Tierra.

El sol es el elemento más importante de nuestro sistema solar. Su tamaño es 109 
veces más grande que la Tierra. Contiene 98 % de la masa total del sistema solar. La 
capa exterior del sol se llama fotósfera y tiene una temperatura de 6,000°C (grados 
celcius). Esta capa tiene una apariencia manchada debido a las turbulentas 
erupciones de energía en la superficie. 

La tierra obtiene toda su energía del sol y es esta energía la que mantiene caliente 
a la Tierra, porque de lo contrario, la temperatura de la Tierra sería de -18°C y bajo 
esas condiciones, ningún ser humano sobreviviría. Moriríamos de hipotermia. Pero la 
cantidad de energía que recibe la tierra no siempre es la misma. Los cambios en el 
sol y los cambios en la órbita de la tierra afectan la cantidad de energía que llega 
hasta la Tierra.  Con mucha razón, los mayas, consideraban al Sol como dios y señor 
del fuego y del corazón. Representa la muerte y el renacimiento de la vida en la 
naturaleza. Es representado por la Serpiente emplumada Quetzalcóatl o Kukulkán 
en las tierras de Yucatán y Q’ukumatz’ en las tierras altas de Guatemala.

A medida que un lugar terrestre se encuentra más retirado del Ecuador, tendrá 
temperaturas mas bajas porque dicho lugar recibe los rayos solares de forma 
inclinada (debido a la inclinación del eje terrestre y a los movimientos de la Tierra); 
mientras que los lugares que estén más cerca del Ecuador reciben los rayos solares 
en forma vertical, y por lo tanto, sus temperaturas son mas altas. 

La altitud de topografía de un lugar también es un factor que determina el clima. Eso 
es debido que las capas superpuestas de la atmósfera van variando de temperatura, 
humedad y agitación. Generalmente, se mide por metros sobre el nivel del mar. 
Mientras más bajo sea un lugar, es más calido y mientras más altitud, el clima es 
más frío y las lluvias son más constantes. Por ejemplo, la Ciudad de Quetzaltenango 
está a �,��� msnm (metros sobre el nivel del mar), situada sobre varios volcanes en 
el corazón de la Sierra Madre. Tiene suficiente calor por el día y frío por la noche. 
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Mientras que la altitud del departamento de Petén es de 174 msnm (metros sobre el 
nivel del mar), por eso se siente tanto calor y su clima es cálido tropical.

Efectos de la luna en la Tierra.

Los abuelos y las abuelas recomiendan que las plantas medicinales para que sean 
efectivas se deben cortar en las mañanas, antes de que el sol caliente, pues si 
se cortan al medio día, existe una gran posibilidad de que se sequen puesto que 
asimilan directamente el calor del sol. Es por eso que los aq’omanela’� siempre 
cortan las plantas por las mañanas.

Nuestras abuelas y abuelos le llaman “abuela” a la Luna. Es uno de los elementos 
dentro del Universo que marca el tiempo y que nos guía para muchas de sus 
actividades. Influye en la engendración de la vida de un nuevo ser, al momento de 
su nacimiento y de muchas de sus actividades posteriores.

En luna llena se pueden cortar las plantas que serán utilizadas como medicamento, 
ya que las plantas reciben toda la energía que circula en la planta, especialmente 
en las hojas, lo que hace que sean más efectivas para las curaciones. Sucede lo 
mismo con una persona enferma, cuando es luna llena sufre menos dolor, una herida 
puede cicatrizar mejor y el cuerpo puede asimilar con mayor rapidez cualquier 
dolencia.

Luna nueva: cuando un niño o niña nace en luna creciente tiene mucho riesgo de 
contraer varias enfermedades, especialmente el “mal de ojo”  puesto que este ser 
no tiene la fuerza o energía necesaria, por eso es importante prestarle ayuda para 
que no se enferme con facilidad. En luna nueva la persona que se lastima presenta 
más dolor debido a que la luna está en crecimiento y por lo tanto, tarda más en 
cicatrizar.

En luna nueva las plantas medicinales no surten todo el efecto necesario, puesto que 
sus componentes medicinales no reciben la energía completa de la Luna. En luna 
nueva, las plantas concentran en la raíz sus componentes medicinales, contrario 
cuando es luna llena, que también abarca las ramas, especialmente las hojas; por 
eso es bueno sembrar las plantas en luna nueva para que crezcan frondosas.

“La luna ha ejercido siempre una mágica influencia sobre la Tierra y sus habitantes 
[...] Y así, a través del tiempo, la una ha desplegado su extraño poder sobre nuestro 
mundo, incidiendo poderosamente sobre la vida animal y vegetal, rigiendo 
las mareas, ejerciendo una acción decisiva y constante sobre los fenómenos 
metereológicos y hasta sobre las emociones de las personas [...]. Recordemos que 
la Luna rige las mareas y que el cuerpo humano posee 80% de líquido y un 20% de 
materia aproximadamente”

� Curanderos
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 El sol y la luna tienen efectos sobre la tierra y uno de tantos que puede mencionarse 
se refiere a las mareas bajas y las mareas altas. En donde se produce variación 
en la presión atmosférica. La presión atmosférica varía constantemente entre 990 
y1040 hectopascales. Una variación de 1 hectopascal provoca la variación de 1 
cm del nivel del océano, así que la variación del nivel del mar debido a la presión 
atmosférica es del orden de 50 cm.

La luna por su parte, ejerce funciones como el control de la marea y el del equilibrio 
de la tierra, además de iluminar la tierra en las zonas donde es de “noche” (ya 
que el sol refleja sus rayos en la luna, eso hace que de noche podamos verla y que 
ilumine parte de la oscuridad)

Las enseñanzas sobre la relación del ser humano con el sol, la luna, las estrellas 
y demás seres celestes, se transmitía a las niñas y niños así: “Las niñas, los niños (y 
jóvenes mayas) son llevados a la milpa y les dicen: Mira la plantita de maíz que 
empieza a crecer porque ha llovido y porque ahora el sol la alumbra. Debes saber 
que la lluvia, el sol, el aire y la tierra trabajan juntos para ayudar a la plantita en su 
crecimiento, todas las entidades del mundo trabajan en cooperación.  Ahora bien, 
piensa que tú te alimentas de maíz, que en ti hay algo que te dieron la lluvia, el sol, 
el aire, y la tierra, y que estás formado por una cooperación comunal que se halla 
en tu misma substancia”. (Magaloni, Ignacio: 1994).

En otras palabras, somos sol, luna, estrella, planeta, tierra, aire, fuego y conformamos 
un todo con los elementos de la naturaleza. Es una relación armónica. Debemos 
seguir fortaleciendo esta visión de relación con la naturaleza.

Consenso

Las y los estudiantes desarrollan procesos de investigaciónn relacionadas a:

1 Cómo se utilizan los rayos de sol para conservar la carne por muchos 
días.

 
2 Cómo se utilizan los rayos de sol para conservar las frutas por varios 

meses.

3 Los efectos de la luna nueva en la parte fracturada u operada.

4 Los efectos de la luna cuando se siembra un coco o un árbol frutal. 

5 Los efectos de los movimientos solares en el nacimiento de animales, 
seres y seres humanos. 

6 Otros temas que le interés.
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Aplicación

Las y los estudiantes elaboran un plan para de investigación relacionados a los efectos 
que tienen los diferentes astros sobre las plantas, los animales y seres humanos. 

Sistematizan la información y en plenaria, exponen sus conclusiones 

Evaluación

Propone un paradigma conductual para relacionarse con el sol, la luna, la tierra y 
el ambiente climático.
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6 Deterioro del Ambiente

Encuentro

Conocimientos previos

Las y los estudiantes realizan un recorrido por los alrededores del establecimiento 
educativo (Colegio, Escuela)

Dirigen su atención a los plásticos, las bolsas, cartones, y todo tipo de desechos 
sólidos botados en el suelo, en las calles o en la grama.

Conversan sobre las diferentes clases de contaminación que hacemos los humanos 
y los daños que causamos al ambiente respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿En qué situaciones contaminamos el aire?

Si el aire se contamina, ¿cómo puede descontaminarse?

¿En qué situaciones contaminamos el agua?

¿Quiénes más, resultan afectados cuando contaminamos el agua?

Conocimientos nuevos

Cada año los eventos climáticos provocan �00 mil muertes, se calcula que �00 millones 
de personas en los próximos años formaremos parte de los “refugiados climáticos”, 
y que la humanidad consume un 30% más de la capacidad de reposición que 
naturalmente ofrece el planeta. Está demostrado que el sistema capitalista está 
intrínsecamente incompatible con la reversión del daño ambiental. Está en juego el 
futuro mismo de la humanidad. (Fuente: http://alainet.org/active/34853&lang=es)

Ya desde 1904 el escritor Antonio Azorín, visualizaba la necesidad de que los pueblos 
implementaran leyes que promovieran el cuidado de los bosques y el agua, y se 
desarrollara una cultura en favor de la naturaleza; en su artículo “Los árboles y al 
agua” dice:

“Hay dos cosas fundamentales en, en la vida de las naciones -los árboles y el agua-, 
y que no será posible llegar a la regeneración de un pueblo sin comenzar por hacer 
surgir en él estas dos cosas”. 

Nosotros y las demás especies que compartimos este planeta formamos una 
comunidad global de la diversidad, fruto de la creación y las interrelaciones de 
todos los elementos del cosmos y los organismos vivos.
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La biodiversidad, el conjunto de todas las formas de vida, expresados como la 
variedad específica, genética y ecosistémica, no ha sido contada y se calcula que 
existimos más de 100,000,000 (cien mil millones) de formas de vida. Sin embargo, 
podría ser más; en este mundo obsesionado por medir y calcular cosas, somos muy 
inconcretos con los que se refiere a la naturaleza. Posiblemente, se ha clasificado 
a 1,750.000 especies, existiendo alrededor de 300,000 plantas diferentes, 4,300 
mamíferos, 9,700 aves, 6,300 reptiles, 4,200 anfibios, 19,000 peces, 72,000 hongos, 
1,085,000 artrópodos, y 4,000 bacterias.

Pudiendo ser más o menos de cien mil millones de especies con vida nos damos cuenta 
que el mundo de las plantas y los vertebrados de nuestra experiencia cotidiana no 
es sino una fracción de la diversidad de la vida. Todo este sin fin de formas bellísimas 
de vida está en peligro de extinguirse, especialmente los organismos grandes.

Los medios de comunicación, guiados por las acciones del gobierno, enfocan 
su atención a sólo algunos aspectos del problema, por ejemplo, se ha culpado 
mucho que el calentamiento global o el cambio climático, no importa cómo se le 
llame, es causado por los incendios o tala de árboles, incluso los responsables son los 
campesinos. Pero en realidad se habla muy poco de los problemas que ocasionan 
las industrias y las empresas. 

Ya desde 1998, las Naciones Unidas reconocieron que el deterioro del ambiente y 
el calentamiento del planeta es responsabilidad de las empresas, las industrias y 
de los gobiernos. El 11 de diciembre de 1997, firmaron un documento llamado “El 
protocolo de Kyoto”; en él se acuerda control de parte de los gobiernos sobre las 
siguientes emanaciones y actividades de las industrias, las empresas y el uso de las 
distintas maquinarias tecnológicas:

a) Los gases que provocan el efecto invernadero: Dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC), hezafluorocarburo de azufre (SF6).

b) En la producción y uso de energías: Industrias de energía, industria 
manufacturera y de construcción, transporte y otros sectores.

c) Emisiones fugitivas de combustibles:  Combustibles sólidos, petróleos y 
gas natural.

d) Procesos industriales: Productos minerales, industrias químicas, 
producción de metales, producción de halocarbonatos y hexafluoruro 
de azufre, y el consumo de los mismos.

También se pide a los gobiernos mejorar los mecanismos en: La fermentación entérica, 
aprovechamiento del estiércol, cultivo del arroz, suelos agrícolas, quema prescrita 
de sabanas, quema en el campo de residuos agrícolas, eliminación de desechos 
sólidos en la tierra, tratamiento de aguas residuales, incineración de desechos.
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Consenso

Las y los estudiantes eligen un tema para discutir y conocer más sobre el deterioro 
del ambiente. Los temas que se sugieren son:

1 ¿Los fertilizantes industriales son la mejor alternativa que tenemos para 
producir mejor los alimentos como verduras, frutales y granos básicos. 
Tampoco considero que hagan daño a la naturaleza? 

2 ¿El gobierno y las instituciones encargadas de la protección de los 
bosques y el agua no hacen nada, por eso las personas no temen seguir 
talando árboles o ensuciando los ríos?

3 ¿Quemar la basura es la mejor opción para evitar la contaminación 
del agua, pues todos los empaques de plástico terminaría en cenizas. 
El humo no sería un problema para nadie?

4 El jabón y el cloro que utilizamos para lavar la ropa y otras cosas afectan 
a los peces y otros seres que viven en los ríos y en el mar; pero ¿qué 
opciones tenemos si dejáramos de usar estos productos?

Elaboran informes escritos en torno a las conclusiones. 

Aplicación

Las y los estudiantes elaboran un plan para vivenciar la postura que cada equipo 
ha tomado en relación con el tema discutido. 

Hacen observaciones detalladas de cuánta contaminación tiene un río, laguna o 
lago, haciendo una descripción de qué se encontró (bolsas plásticas, empaques, 
tocar el agua, ver cuanta espuma de jabón tiene), Tomar fotografías y tomar varias 
muestras del agua en botellas transparentes.

Visitan nacimientos de agua (especialmente, el del agua potable que hay en 
nuestro comunidad o municipio). Toman varias muestras en botellas transparentes. 
Aplican un poco de jabon cada día por la cantidad de días que dure la vivencia.
Utilizan un barril, cubeta o cualquier recipiente de agua, lo llenan de agua y cada 
día agregan, bolsas plásticas, latas, botellas plásticas, jabón, cartón, papel, metal 
oxidado, y toda clase de contaminante.

Elaboran un informe de todas las vivencias y / o experiencias.
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Evaluación

Tiene conocimiento del deterioro del ambiente 

Expone las causas del deterioro del ambiente 

Argumenta sobre las acciones humanas que deterioran el ambiente.

Muestra actitudes que velan por la conservación del medio ambiente.
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7 Conocimientos y Acciones para la Armonía con la Naturaleza

Encuentro

Conocimientos previos

En equipos de trabajo, las y los estudiantes conversan sobre los siguientes temas: 

Contaminación ambiental 

Efectos de la contaminación ambiental en la salud de los seres humanos

Elaboran un dibujo de la contaminación producida por las bolsas plásticas. 

Conversan sobre las diversas situaciones en que usamos las bolsas plásticas y cómo 
cada uno ha contribuido en la contaminación ambiental.

Responden a la siguiente interrogante

¿Cuál es la utilidad de las canastas y los morrales que utilizan nuestros abuelos y 
abuelas en las comunidades rurales?

Conocimientos nuevos

Hay que tomar en cuenta que el desarrollo industrial y el consumismo que ha 
generado el sistema capitalista en el ser humano, ha causado desequilibrios en la 
naturaleza, tales males son visibles hasta en el lugar más recóndito de las áreas 
urbanizadas.

Estudios han revelado que el consumo del petróleo en distintos productos generados 
como gasolina, diesel, asfalto, cemento, plástico, pvc, polietileno, etc. El líquido 
que las empresas extraen del interior de la tierra, compuesto por la fosilización de 
organismos grandes como las ballenas, elefantes y otros que existieron hace miles 
de años. El petróleo tiene varios usos, pero el más conocido, es que se utiliza para la 
fabricación de combustible de automóviles, aviones y todo tipo de maquinaria. Al 
quemarse el combustible, produce CO� (dióxido de carbono), dañino para la capa 
de ozono y luego el resultado es menos protección contra los rayos ultravioleta, 
corriendo el riesgo de que los humanos tengamos cáncer en la piel al hacer contacto 
con los rayos ultravioleta. Algunos países como Brazil, han empezado a fabricar 
combustible biodegradable, es decir que producen menos contaminación.

Nuestros antepasados -los mayas-, no se preocupaban por el combustible, porque 
ellos usaban otras formas de viajar y desplazarse. Por ejemplo, para desplazarse de 
un lugar a otro, usaban las canoas y balsas para viajar por los ríos y acueductos. 
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Además, utilizaban extravíos para llegar más rápido cuando viajaban vía terrestre. 
Actualmente, las campañas en favor del ambiente recomiendan caminar cuando 
las distancias son cortas, usar la bicicleta sustituyendo la moto o el automóvil cuando 
las distancias son entre �0 a �0 minutos, compartir el automóvil o usar vehículos 
colectivos para reducir el uso de combustible, usar vehículos colectivos.

El uso de los empaques, embalajes, botellas y todo tipo de estuches que las 
empresas utilizan para distribuir a escala mundial sus productos, se han convertido 
en un verdadero problema para el ambiente, o mejor dicho para los millones de 
seres que coexisten en el planeta. A donde quiera que vayas, siempre encontrarás 
una bolsa de plástico ya sea porque el viento la arrastró hacia ese lugar o la mano 
del hombre la tiró en dicho lugar. Las botellas de plástico, latas de soda, latas de 
cerveza, botellas de vidrio... han inundado nuestro planeta.

Los mayas tenemos alternativas, podemos usar los conocimientos que aún 
se conservan a nuestro favor y en favor de los demás elementos de la Madre 
Naturaleza.

Algunas de las propuestas son las siguientes:

• Usar las canastas o morrales en vez de aceptar las bolsas de plástico que 
nos regalan en las tiendas cada vez que compramos un producto. 

•  Usar la tusa, hojas de maxán, hojas de milpa, hojas de caña de azúcar, 
y todas las hojas anchas para envolver productos.

•  Utilizar vasijas de barro y arcilla.

•  Consumir productos naturales (vegetales, frutas y hierbas) en vez de 
productos envasados (vidrio, lata, tetrapack).

•  Rehusar las botellas de plástico y vidrio.

•  Utilizar abono orgánico en vez del fertilizante industrial.

•  Reducir el uso de vehículos que consumen combustible producido con 
petróleo.

•  Ahorrar el uso de la energía eléctrica.

•  Clasificar los desechos sólidos, orgánicos y líquidos.

•  Sembrar arboles y plantas que nos ayudan a limpiar el CO2 del aire.

•  Frenar nuestra conducta de consumismo.
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En 1994, el Dr. Masaru Emoto inició una investigación que más tarde publicó como 
“los mensajes ocultos del agua”. Los resultados principales demuestran que el agua 
almacena información, tiene conciencia y sentimientos, reaccionando a cualquier 
mensaje de los seres humanos. En el experimento el Dr. Emoto muestra fotografías 
y videos de las reacciones del agua ante diferentes palabras o mensajes como 
“amor y gracias”, forman estructuras y figuras hermosas, vistas bajo el microscopio. 
Sin embargo, cuando el agua se exponía a mensajes como “te voy a matar”, “eres 
un tonto”, “me enfermas” o incluso a la música metálica, el agua formaba figuras 
distorsionadas en su estructura molecular.

La investigación del Dr. Emoto revela algo sorprendente que ya se concebía en la cultura 
maya, el agua es totalmente influenciada por los seres humanos; descubrió que la voz, 
los pensamientos y las emociones humanas pueden alterar la estructura molecular del 
agua. No debe sorprendernos entonces, las catástrofes provocadas por terremotos, 
ciclones, temporales, tormentas, tsunamis, etc., pues su accionar es provocado por los 
seres humanos. Por lo tanto, necesitamos tener pensamientos positivos y usar nuestro 
lenguaje para pedir que vuelva la armonía en la naturaleza. Desde la religión que se 
practique, en nuestras oraciones debemos agradecer por la vida y pedir mayor armonía, 
menos violencia y mayor cambio de actitud con la naturaleza.

Por otro lado, necesitamos hacer uso de nuestros derechos y cumplir con nuestras 
obligaciones de ciudadanos, exigiendo a nuestros gobiernos el cumplimiento de lo 
que se acordó en el Protocolo de kyoto (11-1�-1997), que en su artículo �, dice:

 “Con el fin de promover el desarrollo sostenible cada una de la partes 
aplicará y seguirá elaborando políticas de conformidad con las 
circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes:

 Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la 
economía

 Protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de 
efecto invernadero, teniendo en cuenta sus compromisos en el medio 
ambiente, promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la 
forestación y la reforestación.

 Promoción de modalidades agrícolas sostenibles

 Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas 
nuevas y renovables de energía y tecnologías ecológicas.

 Reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del 
mercado

 
 Promover la reducción de emisión de los gases de efecto invernadero, 

entre otras”.
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El 18 de diciembre de �009, en Copenhague, los representantes de gobierno de 19� 
países se reunieron para deliberar sobre la gravedad del cambio climático y según 
el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se alcanzó el siguiente 
acuerdo:  Los países han acordado trabajar en pro de una meta común a largo 
plazo para limitar el aumento de la temperatura a menos de � grados centígrados y 
muchos han adquirido compromisos para reducir o limitar las emisiones. Y hay dinero. 
En concreto �0,000 millones de dólares para emplear a corto plazo y 100 millones 
para 2020, que servirán a los más vulnerables para hacer frente al cambio climático. 
Tenemos la base para el primer acuerdo verdaderamente mundial que limitará y 
reducirá las emisiones de gas de efecto invernadero, apoyará a la adaptación para 
los más vulnerables, e iniciará una nueva era de crecimiento verde. (Fuente : Revista 
Es Posible. Enero 2010, pag. 3)

Consenso

Las y los estudiantes identifican una acción que los hará sentirse feliz con ellos 
mismos. Aquí se proponen algunas para las vivencias que se pueden desarrollar en 
la escuela:

Desarrollo de Jornadas de limpieza en el  entorno natural del establecimiento 
educativo y Jornadas de siembra de árboles (reforestación)

Campañas públicas para reducir la contaminación ambienta

Elaboran un listado de acciones que los estudiantes pueden desarrollar en favor del 
ambiente.

Aplicación 

Las y los estudiantes proponen acciones concretas que pueden desarrollar a nivel 
del centro de estudio y comunidad 

Elaboran un plan de ejecución respondiendo a las siguientes preguntas.

1 ¿Qué se hará? = Nombre de la actividad

2 ¿Cuándo se hará? = Fecha y horarios

3 ¿Para que? = Objetivos 

4 ¿Por qué? = Justificación 
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5 ¿Quiénes lo harán? = Responsables y estudiantes.

6 ¿Cómo se hará? =  Actividades

7 ¿Con qué se hará? = Recursos

8 ¿Cuánto costará? =  Presupuesto

Las acciones serán ejecutadas y monitoreadas por el facilitador 

Evaluación

Propone un paradigma conductual de la sociedad para mantener la armonía 
natural y beneficiar la existencia pacífica con los demás seres vivientes.

Muestra acciones que armonizan la coexistencia humana con los demás elementos 
del entorno. 
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Vivencias 

Expone con seguridad los conocimientos 
científicos que explican la teoría celular, la 
conformación y función de los seres vivos.

Expone ampliamente una clasificación de los 
seres vivos de su comunidad, con fundamento 
científico.

Contenido

1 Teoría Celular

2 Organización de los Seres Vivos

3 Funciones Vitales: Nutrición, 
Relación y Reproducción

4 Desarrollo Físico, Mental y Espiritual

5 Etapas del Crecimiento Humano: 
Ciclos Vitales de la Vida.

6
4



1�5

1 Teoría Celular

Encuentro

Conocimientos previos

Las y los estudiantes, en equipo conversan apoyados por las siguientes interrogantes: 
¿Qué sabemos del nacimiento de dos personas gemelas, mellizos o trillizos?; ¿Por 
qué el cabello de los ancianos se vuelve blanco?; ¿Dónde realmente nacen 
nuestras uñas, de los huesos o de la epidermis?. Elaboran una conclusión en torno a 
lo discutido y lo exponen. 

Conocimientos nuevos

A mediados del siglo XV se inventó el microscopio que sería perfeccionado dos 
siglos más tarde por Leeuwenhoek. Instrumento con el cual el científico Roberto 
Hooke examinó una corteza de árbol de alcornoque y observó que la caparazón 
del corcho estaba formada por muchas diminutas cavidades, muy semejantes a los 
poros de una esponja, y les dio el nombre de “células”. Este hecho ocurrió en 1665.
Otros investigadores, en los años siguientes comprobaron que estas células también 
estaban presentes en los tejidos vivos, aunque estaban llenos de líquidos. Debió 
transcurrir un siglo y medio más para que se llegara a la conclusión de que la 
materia estaba constituida por células y, además, que cada célula era una unidad 
independiente  de vida y se constató que habían organismos constituidos por una 
sola célula. El líquido que contiene la célula se llamó protoplasma. 

El científico alemán Schultze demostró que tanto las células animales como las 
vegetales, tenían una semejanza esencial, no importando que fueran de seres 
simples o muy complejos. También se puso en evidencia que todo organismo vivo, 
no importando su tamaño, comenzaba su vida como una célula única.

La célula es el nivel de organización de materia más pequeña que tiene la 
capacidad para metabolizar y auto perpetuarse, por lo tanto, tiene vida y es la 
responsable de las características vitales de los organismos. En la célula ocurren 
todas las reacciones químicas que nos ayudan a mantenernos como individuos y 
como especie. Estas reacciones hacen posible la fabricación de nuevos materiales 
para crecer, reproducirse, repararse y autorregularse; asimismo, produce la energía 
necesaria para que esto suceda. 

Todos los seres vivos están formados por células, los organismos unicelulares son los 
que poseen una sola célula, mientras que los pluricelulares poseen un número mayor 
de ellas. Considerando lo anterior, puede decirse que la célula es nuestra unidad 
estructural, es la unidad de función y es la unidad de origen; esto, finalmente es lo 
que postula la Teoría celular moderna. 
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La Teoría Celular, tal como se la considera hoy, puede resumirse en cuatro 
proposiciones:

1 En principio, todos los organismos están compuestos de células.

2 En las células tienen lugar las reacciones metabólicas de organismo.

3 Las células provienen tan solo de otras células preexistentes.

4 Las células contienen el material hereditario.

Llegar a estas conclusiones no fue trabajo fácil, se requirió de más de doscientos 
años y el esfuerzo de muchos investigadores para lograrlo, dentro de los que se 
puede mencionar a Robert Hooke, René Dutrochet, Theodor Schwann, Mathias 
Schleiden y Rudolph Virchow. Es importante hacer notar que el estudio de la célula 
fue posible gracias al microscopio, el cual se inventó entre los años 1550 y 1590; 
algunos dicen que lo inventó Giovanni Farber en 1550, mientras que otros opinan 
que lo hizo Zaccharias Jannsen hacia 1590.

Las tres partes básicas de toda célula son: la membrana plasmática, el citoplasma, 
y el núcleo.

1/1  La membrana celular o plasmática

Rodea a toda la célula y mantiene su integridad. Está compuesta por dos sustancias 
orgánicas: proteínas y lípidos, específicamente fosfolípidos. Los fosfolípidos están 
dispuestos formando una doble capa (bicapa lipídica), donde se encuentran 
sumergidas las proteínas. Es una estructura dinámica. 

Es una membrana semipermeable o selectiva, esto indica que sólo pasan algunas 
sustancias (moléculas) a través de ella. Tiene la capacidad de modificarse y en este 
proceso forma poros y canales

1/2  El citoplasma 

Contiene un conjunto de estructuras muy pequeñas, llamadas organelos celulares. 
Está constituido por una sustancia semilíquida. Químicamente, está formado por 
agua, y en él se encuentran en suspensión o disueltas, distintas sustancias como 
proteínas, enzimas, líquidos, hidratos de carbono, sales minerales, etc. Es aquí donde 
se transforma, se produce y almacena la energía que necesita la célula para realizar 
sus funciones.

Los organelos que contiene el citoplasma son: mitocondrias, cloroplastos, ribosomas, 
aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, lisosomas, centriolos y vacuolas.
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1/3  El Núcleo

Es fundamental aclarar que existen células que tienen un núcleo bien definido y 
separado del citoplasma, a través de una membrana llamada membrana doble 
nuclear o carioteca. Hay otras células -en las bacterias y en ciertas algas unicelulares- 
que no tienen un núcleo definido ni determinado por una membrana. Esto indica 
que los componentes nucleares están mezclados con el citoplasma. Este tipo de 
células se denominan procariontes. Dentro del núcleo se encuentran el nucléolo y 
los cromosomas. La función del núcleo es dirigir la actividad celular, es decir, regula 
el funcionamiento de todos los organelos celulares.

El nucléolo formado por proteínas, ácido desoxi-ribonucleico (ADN) y ácido 
ribonucleico (ARN), ambos compuestos orgánicos. El nucléolo tiene la información 
para fabricar las proteínas.

Los cromosomas, son el material genético, parecen verdaderas hebras llamadas 
cromatinas, formadas por ADN. Cuando la célula se reproduce, la cromatina se 
condensa y forma unas estructuras llamadas cromosomas, donde está contenida 
toda la información genética propia de cada ser vivo. Partes de la célula animal.
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Consenso

Las y los estudiantes 

Eligen dos de las actividades que se sugieren, para ser desarrolladas:

Investigación  sobre cómo construir su propio microscopio simple y haga observaciones 
de tejido de plantas, animales u otro objeto.

Romper un huevo de gallina y colóquelo dentro de un plato para comprender la 
forma y estructura de una célula.

Investigación con sus padres, abuelos o vecinos ¿qué saben del nacimiento de los 
gemelos, mellizos o trillizos? También investigue en libros o Internet, ¿qué información 
existe sobre este suceso natural?

Investigar qué produce la pérdida de cabello para los niños que tienen cáncer?

Aplicación

Las y los estudiantes elaboran un plan para vivenciar las ideas seleccionadas.
Desarrollan las vivencias seleccionadas y anotan todo lo que observan, encuentran, 
sus procedimientos y los resultados obtenidos. 

Escriben un análisis de cómo este conocimiento y cómo se relaciona con la vida del 
ser humano.

Evaluación

Expone con seguridad los conocimientos científicos que explican la teoría celular, la 
conformación y función de los seres vivos.
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2 organización de los Seres Vivos

Encuentro

Conocimientos previos

El facilitador o facilitadora preparará un listado de animales, plantas y diferentes 
organismos en forma desordenada.

En equipos de trabajo, las y los estudiantes clasificarán los contenidos de la lista de 
acuerdos a sus propios criterios de clasificación. 

Una vez finalizada la clasificación, un representante del equipo expone los criterios 
de clasificación utilizados y el resultado de la clasificación realizada.

Conocimientos nuevos

Todo está vivo, todos los elementos del entorno son interdependientes que conforman 
una unidad según la filosofía maya. (Releer de nuevo el tema: Teoría cuántica y 
cosmovisión maya)

En la clasificación de la materia viva existen varios grados de complejidad llamados 
“Niveles de Organización”. Para entender estos niveles es importante remontarnos al 
principio del surgimiento de la vida. Según el Popol Wuj, la vida emergió del cosmos 
cuando los bioelementos lograron una sincronización perfecta, estaban en silencio, 
calma y suspenso.

 “Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; 
todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del Cielo. Es la primera relación, el primer 
discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaro, peces, cangrejos, 
árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: solo el cielo existía [...] No 
había nada junto, que hiciera ruido, no cosa alguna que se moviera, ni se agitara, 
ni hiciera ruido en el cielo. No había nada que estuviera en pie; solo el agua en 
reposo, el mar apacible, solo y tranquilo [...] y silencio en la oscuridad en la noche. 
Sólo el Creador, el Formador, Tepew, Q’uq’umatz, los Progenitores estaban en el 
agua rodeados de claridad. Estaban ocultos bajo plumas verdes y azules, por eso 
se les llama Q’uq’umatz” (Fuente. Adrian Recinos, Popol Vuj, 2005, 13)

Fundamenta que la vida no es posible sin los bioelementos que a simple vista no 
podemos ver, pero sabemos que existen y merecen una clasificación. A continuación 
se brinda una clasificación de la vida en la Tierra que parte desde los bioelementos 
hasta los organismo a pluricelulares y complejos, pero mayor dependientes en su 
sobrevivencia.
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1 Nivel subatómico: Integrado por las partículas subatómicas que forman 
los elementos químicos (protones, neutrones y electrones)

2 Nivel atómico: Son los átomos que forman los seres vivos y que 
denominamos bioelementos. Del total de elementos químicos del 
sistema periódico, aproximadamente un 70% de los mismos los podemos 
encontrar en la materia orgánica. Estos bioelementos los podemos 
agrupar en tres categorías:

 • Bioelementos primarios: función estructural 

 • Bioelementos secundarios: función estructural y catalítica. 

 • Oligoelementos o elementos vestigiales: función catalítica.

3 Nivel molecular: En él se incluyen las moléculas, formadas por la 
agrupación de átomos (bioelementos). A las moléculas orgánicas se 
les denomina Biomoléculas o Principios inmediatos. Estos principios 
inmediatos los podemos agrupar en dos categorías, inorgánicos 
(agua, sales minerales, iones, gases) y orgánicos (glúcidos, lípidos, 
proteínas y ácidos nucleicos). En este nivel también debemos agrupar 
las macromoléculas y los virus. Las primeras resultan de la unión de 
monómeros (aminoácidos, nucleótidos, etc.) y los segundos son la unión 
de proteínas con ácidos nucleicos. 

4 Nivel celular: Donde nos encontramos a la célula. Dos tipos de 
organizaciones celulares, Eucariota (células animales y vegetales) y 
Procariota (la bacteria). Los organismos unicelulares (Ejemplo: Protozoos) 
viven con perfecta autonomía en el medio, pero en ocasiones nos 
podemos encontrar agrupaciones de células, las colonias, que no 
podemos considerar como seres pluricelulares por que a pesar de 
estar formados por miles de células cada una vive como un ser 
independiente. 

5 Nivel pluricelular: Constituido por aquellos seres formados por más de 
una célula. Surge de la diferenciación y especialización celular. En él 
encontramos distintos niveles de complejidad: tejidos, órganos, sistemas 
y aparatos.

 
 Mientras los tejidos son conjuntos de células de origen y forma parecida 

que realizan las mismas funciones, los órganos son un conjunto de tejidos 
diferentes que realizan actos concretos. Los sistemas son conjuntos de 
órganos parecidos, al estar constituidos por los mismos tejidos, pero 
que realizan actos completamente independientes. Los aparatos 
(Ejemplos: aparato digestivo), formados por órganos que pueden ser 
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muy diferentes entre sí (Ejemplos: dientes, lengua, estómago, etc.), 
realizan actos coordinados para constituir lo que se llama una función 
biológica (Ejemplo: nutrición). 

6 Nivel de población: Los individuos de la misma especie (aquellos que 
son capaces de reproducirse entre sí y tener descendencia fértil) se 
agrupan en poblaciones (individuos de la misma especie que coinciden 
en el tiempo y en el espacio). 

7 Nivel de ecosistema: Las poblaciones se asientan en una zona 
determinada donde se interrelacionan con otras poblaciones 
(comunidad o biocenosis) y con el medio no orgánico (Biotopo). Esta 
asociación configura el llamado “ecosistema”, objeto de estudio de los 
biólogos. Los ecosistemas son tan grande o tan pequeño, sin embargo 
el gran ecosistema terrestre lo forman la biósfera (biocenosis) y el astro-
tierra (biotopo).

2/1  Clasificación de los seres vivos en Reinos

Los taxones (forma de clasificación) más utilizados para clasificar a los seres vivos 
son: reino, tipo, clase, orden, familia, género, especie y raza. Todos los elementos y 
especies que coexisten en el planeta Tierra pueden englobarse en al menos siete 
reinos: bioelementos, virus, moneras, protistas, metafitas y metazoos. 

Reino de los Bioelementos

Corresponden a dicho reino todos los elementos que son el principio de la vida 
como los electrones, neutrones, protones, átomos, moléculas. 

Tipo Ejemplo

Inorgánicos Agua, oxígeno, sales

Orgánicos Proteínas, lípidos, glúcidos

Atómicos Protones, neutrones, electrones

Reino de las moneras
Son seres vivos generalmente uniceluares, formados por células procariotas.

Tipo Ejemplo

Bacterias E. Coli

Cianofíceas Algas azules
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Reino de las Protistas

Son seres unicelulares o pluriceluares, formados por células eucariotas que nunca 
forman  tejidos. Aquí se encuentran los Protozoos, las Algas y los Hongos.

Tipo Ejemplo

Protozoos Euglena, ameba, Plasmodio, Paramecio

Algas Navícula, Ulva, Fucus, Chondrus

Hongos Moho de Pan, Penicillium, Amanita Sp.

Reino de las Metafitas

Son plantas pluricelulares con tejidos y en muchos casos, con órganos diferenciados. 
Se cree que aparecieron por evolución de las algas verdes, que paulatinamente se 
fueron adaptando a la vida en tierra firme.

División Ejemplo

Briofitas Musgos

Pteridofitas Helechos

Gimnospermas Pino

Angiospermas Trigo, Roble

Reino de los metazoos

Son seres pluricelulares heterótrofos, formadas por células eucariotas que se agrupan 
formando tejidos, órganos, sistemas y aparatos, los cuales colaboran en tres funciones 
importantes de todos los seres vivos que son: nutrición, relación y reproducción.

Dentro de este reino pueden mencionarse una gran variedad de seres generalmente 
grandes, tales como esponjas, Cnidarios, Platelmintos, Nematodos, anélidos, 
moluscos, la variedad de artrópodos (arácnidos, insectos, crustáceos, quilópodos, 
diplópodos), los equinodermos, los vetebrados (peces, tetrápodos, reptiles, aves, 
mamíferos).

Los científicos actuales han categorizado a los humanos en esta clasificación, 
incluido como mamífero, vertebrado. También lo consideran como el ser con 
mayor evolución por su razonamiento y el nivel de complejidad en que funciona su 
organismo. 
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Consenso

Las y los estudiantes en equipos de trabajo, desarrollan un proyecto escolar: 
“Documentación de animales y plantas de mi comunidad”. Para hacer este proyecto 
eligen una de las sugerencias siguientes:

Investigan sobre los artrópodos en libros o Internet. Listan las características y utilizan 
esta información para identificar los artrópodos que coexisten en su comunidad. 
Documentan la información con fotos o dibujos, nombre, características, hábitat, 
alimentación, etc.

Investigan sobre las diferentes clases de aves existentes en su comunidad. 
Documentan la información, incluyendo fotografías o dibujos, nombres, hábitat, sus 
características principales, su alimentación y su forma de vida.

Investigan sobre las plantas “angiospermas” en Internet o libros. Utilizan esta 
información para identificar las plantas que pertenecen a esta división. Documentan 
el nombre, sus características, épocas en que florecen, si son comestibles o no, lugar 
donde viven, etc.

Sugerencias para la documentación:

1 Se escriben  los nombres tal como se conocen en la comunidad o 
municipio.

2 Se realizan observaciones en el hábitat del animal o planta para conocer 
su forma de vida.

3 Se trabaja en equipo para que este proyecto sea exitoso. 

4 No se deben duplicar las especies para su estudio. Cada equipo 
identificará animales o plantas diferentes para poder hacer un trabajo 
con mayor información.

Aplicación

Las y los estudiantes elaboran un plan de trabajo para realizar la vivencia consultan 
al o la facilitadora la información que no está clara o la que le haga falta y con otras 
personas de la comunidad sobre lo que conocen acerca de la vida del animal o 
planta que está investigando y finalmente, construyen  un libro (folder con gancho) 
de toda la información que han obtenido.
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Evaluación

Expone con argumentos científicos en torno a la organización de los seres vivos en 
el universo. 

Tiene conocimientos de la interdependencia de los seres vivos que coexisten en la 
naturaleza. 

Expone ampliamente una clasificación de los seres vivos de su comunidad, con 
fundamento científico.
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3 Funciones Vitales: Nutrición, Relación y Reproducción

Encuentro

Conocimientos previos

Las y los estudiantes conversan apoyados por las siguientes interrogantes: 

¿Qué sabemos de las personas que aunque comen igual que otras siguen siendo 
delgas? ¿Por qué otras personas se vuelven obesas? ¿Por qué sudamos? ¿Qué 
sucede en nuestro cuerpo que hace expulsar sudor? ¿Por qué en nuestros oídos 
sale cerumen?

Todas las respuestas serán anotadas en las notas de cada estudiante. 

Conocimientos nuevos

Las funciones vitales son aquellas que realizan todos los seres vivos. En el marco de 
los conocimientos científicos actuales, las  categorías generales son tres: nutrición, 
relación y reproducción.

3/1  Función de Nutrición

Es la capacidad que poseen los seres vivos de intercambiar con el medio que les 
rodea materia y energía. Los seres vivos toman del medio las sustancias nutritivas y 
la energía que necesitan para vivir y expulsan al medio las sustancias de desecho 
que fabrican. Hacer la función de nutrición supone que los seres vivos realicen los 
siguientes procesos:

Ingestión. Es la entrada de la materia al interior del ser vivo. En muchos casos los 
alimentos no pueden ser utilizados directamente y sufren un proceso denominado 
digestión por el que se transforman en sustancias reutilizables por las células. 

La digestión es la reducción del alimento a moléculas pequeñas, fáciles de ser 
utilizadas en el metabolismo celular. Este proceso lo realizan las llamadas enzimas 
digestivas. La digestión puede ser extracelular o intracelular, según se realice fuera o 
dentro de las células. La digestión extracelular puede ser a su vez interna o externa, 
según que el alimento esté dentro del organismo, en el llamado aparato digestivo, 
o fuera de él, como sucede, por ejemplo, en las arañas, que viertes sus enzimas 
digestivas sobre sus presas para luego poderlas ingerir mediante succión.
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En la mayoría de los metazoos la digestión es extracelular e interna y se desarrolla 
en las siguientes etapas:

1 Trituración mecánica del alimento.

2 Digestión química mediante las enzimas segregadas por las distintas 
glándulas digestivas.

3 Absorción de las moléculas resultantes, a través de las paredes del 
aparato digestivo, hacia el torrente circulatorio.

4 Defecación, esto es, expulsión al exterior de los materiales que no se 
han podido digerir.

metabolismo. Conjunto de reacciones químicas que ocurren en el interior de todas 
las células de un organismo y que permiten obtener la energía y los materiales 
necesarios para vivir. 

Cada vez que das un mordisco a un bocadillo o un sorbo a una bebida de frutas, 
tu cuerpo tiene que trabajar duro para procesar los nutrientes que has ingerido. El 
metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células 
del cuerpo. El metabolismo transforma la energía que contienen los alimentos que 
ingerimos en el combustible que necesitamos para todo lo que hacemos, desde 
movernos hasta pensar o crecer. Proteínas específicas del cuerpo controlan las 
reacciones químicas del metabolismo, y todas esas reacciones químicas están 
coordinadas con otras funciones corporales. De hecho, en nuestros cuerpos tienen 
lugar miles de reacciones metabólicas simultáneamente, todas ellas reguladas 
por el organismo, que hacen posible que nuestras células estén sanas y funcionen 
correctamente.

Cuando el metabolismo está lento la persona tiene la sensación de que “engorda 
hasta con sólo mirar la comida”. Mientras tanto, siempre existen a su alrededor algunos 
de esos famosos “flacos” que pueden comer todo lo que deseen y simplemente no 
engordan.

El cuerpo humano parece tener sólo dos posibles usos para los alimentos que 
ingerimos: o los convierte en energía para sobrevivir o los convierte en energía para 
guardar. A la energía para guardar se le llama “grasa”. Cuando una persona tiene 
un “metabolismo lento” su cuerpo convierte una parte de los alimentos que ingiere 
en grasa, energía para guardar. Las personas que tienen un “metabolismo lento” 
van poco a poco aumentando su acumulación de grasa corporal mientras que a 
la misma vez se van sintiendo faltos de energía para hacer ejercicios o movimientos 
con su cuerpo. Dan la impresión de ser “vagos” pero la realidad es que están débiles 
por falta de energía.
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Excreción. Expulsión al exterior de materia. Podemos distinguir dos procesos: la 
excreción, es decir, la expulsión de sustancias de desecho del metabolismo, como 
el dióxido de carbono, la orina y el sudor; y la secreción, es decir, la expulsión de 
sustancias útiles para el organismo como las lágrimas, la saliva, etc. 

La excreción es la expulsión al exterior de los productos de desecho, que son el 
CO� (dióxido de carbono), el H�O (agua) y el NH� (amoniaco), o de alguno de sus 
derivados, como son la urea y el ácido úrico.

Estos productos derivan de la respiración celular. El CO2 y el H2O van al aparato 
circulatorio, luego al respiratorio y por último al exterior. Los compuestos de nitrógeno, 
por el contrario, son tóxicos y por ello son eliminados del aparato circulatorio por 
filtración de la sangre y se expulsan al exterior. Esto lo realiza el aparato excretor. 
Los animales acuáticos excretan el nitrógeno en forma de NH3 a través de las 
branquias, pero los animales terrestres, para no perder líquido, lo excretan en una 
disolución muy concentrada, la orina, y en forma de urea o ácido úrico, que no son 
tan venenosos.

La función de nutrición es fundamental para la supervivencia de los seres vivos, ya 
que les permite crecer, desarrollarse, renovar los tejidos dañados o viejos y disponer 
de la energía necesaria para el funcionamiento del organismo. Hay dos tipos de 
nutrición: la autótrofa y la heterótrofa.

los seres vivos autótrofos, son aquellos capaces de fabricar la materia orgánica que 
constituye su alimento, a partir de sustancias inorgánicas sencillas o bioelementos 
(agua, oxígeno, luz solar y sales minerales) y utilizando una fuente de energía. El 
proceso autótrofo más común en los seres vivos es la fotosíntesis, que utiliza como 
fuente de energía la luminosa procedente del Sol y que es captada por un pigmento 
denominado clorofila.

los seres vivos heterótrofos, son aquellos que no pueden fabricar la materia orgánica 
que constituye su alimento y tienen que tomarla del medio: comiéndose a otros 
seres vivos, sus productos o sus restos. El mejor ejemplo, es el ser humano.

3/2  Función de Relación

Es la capacidad de los seres vivos de captar señales procedentes del medio (externo 
e interno) y de responder a ellas, es decir les permite darse cuenta de lo que ocurre 
a su alrededor y actuar en función de ello. La función de relación también es 
muy importante para la supervivencia de los seres vivos pues les permite nutrirse, 
reproducirse y protegerse del medio donde viven (resguardarse del frío, del calor, 
etc.) y de otros seres vivos.
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3/3  Función de Reproducción

Es la capacidad de los seres vivos de fabricar nuevos seres vivos semejantes en su 
anatomía y en su fisiología a sus progenitores. La función de reproducción no es 
fundamental para la supervivencia de un ser vivo. Sin embargo la reproducción es 
fundamental para el mantenimiento o la perpetuación de la vida misma, ya que si 
los seres vivos no se reprodujeran, las especies se extinguirían y con ellas, la vida. Al 
igual que en la nutrición hay dos grandes tipos de reproducción: la reproducción 
asexual y la reproducción sexual.

1 La reproducción asexual se produce cuando no intervienen células 
especializadas y no hay intercambio genético, por lo que los 
descendientes son genéticamente idénticos a su progenitor. 

2 La reproducción sexual se produce cuando intervienen células 
especializadas (gametos) de diferente sexo y ocurre mezcla de la 
información genética contenida en ellas. 

3/4  Actitud del Ser humano

En las tres funciones anteriores, el ser humano debe tener una actitud agradecida a 
los demás seres vivos, con los bioelementos del Cosmos y con el Creador y Formador, 
pues en realidad, es el ser más dependiente comparado con todos. No produce 
sus alimentos, porque depende de los diversos factores para conseguirlo o para 
obtenerlo mediante el cultivo; sea mediante la agricultura, la pecuaria, ganadera 
o la industrialización.

No sería capaz de protegerse del frío, del sol, de la lluvia o de la oscuridad, sin la 
utilización de otros elementos vivos como los árboles, los minerales, el combustible y 
otros. Tampoco sería capaz de reproducirse si no tuviera las condiciones necesarias 
para hacerlo. Por eso, la armonía de los elementos de la naturaleza del cual 
depende la vida es necesaria y responsabilidad del ser humano, haciendo uso del 
conocimiento que le fue dotado.

Para los abuelos mayas, los conocimientos fueron proporcionados por Ajaw. 
Ajaw es la Energía primigenia, el universo mismo, es la vida, y entonces, nosotros 
le pertenecemos al Ajaw, y es él, quien se manifiesta en todos los elementos que 
nos dan vida, por lo tanto es él, quien nos proporciona sabiduría y conocimiento. 
También dicen los abuelos que la sabiduría y el conocimiento provienen del aire, del 
frío y de las nubes, manifestaciones divinas, que son elementos en los que también 
encontramos al Ajaw, poseen vida y nos proporcionan vida a cada instante.
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Consenso

En equipos de trabajo, las y los estudiantes ccuerdan cómo vivenciar las siguientes 
actividades:

1 Investigar por qué se dice que Guatemala es uno de los países que 
sufre de desnutrición crónica. Puede usarse Internet. 

2 Investigar en el Ministerio de Salud, Ministerio de Ganadería y 
Alimentación, cuáles son las causas de la inseguridad alimentaria 
nutricional en Guatemala.

3 Ampliar más la información sobre el metabolismo lento y averiguar qué 
tipo de metabolismo tiene cada uno y cada una; también el de los 
familiares.

4 Identificar estrategias para acelerar el metabolismo en las personas que 
tienen metabolismo lento.

5 Investigar las razones o causas por las que una pareja (hombre y mujer) 
no pueden tener hijos.

6 Investigar cómo es la reproducción sexual de las plantas.

Aplicación

Las y los estudiantes redactan un informe de los temas investigados y comparten las 
conclusiones con los compañeros y compañeras en el momento designado por el 
o la facilitadora.

Evaluación

Maneja científicamente las funciones vitales de algunos elementos del entorno 
(nutrición, relación y reproducción)

Maneja y expone las la integración que existe entre nutrición, relación y 
reproducción

Argumenta en torno a los hábitos higiénicos que se deben practicar siempre que se 
ingieren alimentos

Lista con conocimientos científicos los factores básicos para que haya seguridad 
alimentaria en una comunidad o municipio
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4 Desarrollo Físico, mental y Espiritual

Encuentro

Conocimientos previos

Las y los estudiantes escriben al lado derecho del siguiente cuadro las ideas que se 
tienen con relación a las palabras que se les presentan:

Ejemplos:

gatear Cuatro patas Ceremonia maya

ciclismo aire fresco Ir a la iglesia

Fuerza física menstruación

Habilidad 
para calcular vello púbico

Leer libros escroto

Resistencia 
en las piernas vagina

abdominales espíritu

pintura música

 
En parejas comparten  sus respuestas.
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Conocimientos nuevos

4/1  la dimensión física

Reproduzca este texto y déselo a sus alumnos

Estimado Joven

Es de esperarse que después de los 1� años de edad, en tí sucedan acontecimientos 
importantes y predecibles a nivel físico y mental.

Si eres una niña, puedes notar que los brotes de tus senos empiecen a desarrollarse 
entre los 10 u 11 años de edad, con un desarrollo completo entre los 12 y 18 años. 
El crecimiento del vello púbico, así como el vello de la axila y la pierna comienzan 
a aparecer y alcanzan los patrones de distribución adulta a los 13 y 14 años. La 
menarquia (el comienzo de los períodos menstruales) comienzan aproximadamente 
a los 12 años o a más tardar a los 15 años. 

Si eres un niño, puedes notar agrandamiento en el escroto y los testículos y 
alargamiento en el pene entre los 11 y 13 años . El tamaño y la forma de los genitales 
adultos se logra normalmente hacia los 16 y 17 años. El crecimiento del vello púbico, 
así como de la axila, pierna, pecho y cara comienzan alrededor de los 12 años y 
alcanza los patrones de distribución adulta alrededor de los 16 años.

La aparición de emisiones nocturnas, también llamadas poluciones nocturnas, 
marca el inicio de la pubertad y ocurre normalmente entre las edades de 13 a 17 
años, con un promedio alrededor de los 14.5 años de edad.

Es común que te vuelvas tímido, sensible y preocupado sobre los propios cambios 
corporales; a la vez que te angusties haciendo comparaciones contigo mismo y los 
compañeros.

Debes saber que los cambios físicos y los problemas que lo acompañan no te 
ocurrirán a la misma edad que a tus compañeros, por tal razón podrías pasar por 
etapas incómodas en apariencia, así como de movilidad y coordinación física. Pero 
eso es normal, no debes preocuparte mucho.

Lo recomendable es que durante la adolescencia busques un poco más de 
privacidad, aléjate un poco más de tus padres para establecer una identidad 
individual, siempre que no caigas en gestos de rebeldía y desobediencia. A medida 
que te alejas de tus padres en busca de tu  propia identidad, tus amigos o compañeros 
adquiere un significado especial; serán para tí un refugio seguro, en donde podrás 
probar nuevas ideas y comparar tu propio crecimiento físico y psicológico.
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Hay dos mitos en los que podrían afectarte:

El primer mito es que crees que estás “en escena” creyendo que los otros tienen 
una atención constante sobre tu apariencia o tus acciones, por eso es que pasas 
mucho tiempo pensando sobre tí o mirándote al espejo. No te preocupes, los otros 
(tus compañeros) también están ocupado sobre su misma situación. 

Otro mito de es que te crees indestructible. Crees que tal cosa no te sucederá 
cuando tus padres o mayores te tratan de aconsejar. Siempre piensas “eso nunca 
me sucederá, solo a los demás”. Pero los mayores ya recorrieron tu mismo camino, 
ya vivieron el problema, si haces caso omiso a los consejos de tus mayores tendrán 
que vivir los problemas. Puedes resultar embarazada, contraer una infección de 
transmisión sexual o causar un accidente automovilístico; o puedes tomar las 
precauciones necesarias. Tú decides.

Es muy claro que a esa edad, tu fuerza y agilidad te dan mucha seguridad pero no 
te haz dado cuenta que no has desarrollado las destrezas para tomar decisiones 
óptimas.

Ahora que sabes como eres, ten en consideración lo siguiente:

El desarrollo físico depende del cuidado que le demos a nuestro cuerpo, comer el 
tipo de alimentos correctos, descansar lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. 
El ejercicio físico es una de las actividades altamente potenciadoras que la mayoría 
de nosotros no realizamos sistemáticamente porque no es urgente. Y como no lo 
hacemos, tarde o temprano nos encontramos afrontando los problemas y crisis de 
salud que son el resultado natural de nuestra negligencia.

Si tan sólo hiciéramos ejercicio físico unos 30 minutos cada día nos sorprenderíamos 
de los beneficios que aporta tal actividad a las otras 162 o 165 horas de restantes 
de la semana. No se necesita de un equipo especial. Puedes asistir a un gimnasio, 
hacerlo en la casa o al aire libre. Lo más importante es atender tres áreas  del 
movimiento corporal: la resistencia, la flexibilidad y la fuerza.

Resistencia: Se obtiene con ejercicios aeróbicos y proviene de la eficiencia 
cardiovascular; es decir, de la capacidad del corazón para bombear la sangre a 
través del cuerpo. Tu corazón no puede ejercitarse solo pero puedes ayudarlo a 
mantenerse saludable caminando, corriendo, nadando, pedaleando la bicicleta, 
esquiar, entre otros.

Flexibilidad: Se logra mediante ejercicios de estiramiento. La mayoría de los expertos 
recomiendan ejercicios de calentamiento antes, y de enfriamiento después de las 
prácticas aeróbicas. Antes, ayuda a distender y calentar los músculos, preparándolos 
para la ejercitación más vigorosa. Después contribuye a eliminar el ácido láctico de 
modo que no se sienta dolorido y rígido.
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Fuerza: Se consigue con ejercicios de tensión muscular como las flexiones de brazos, 
los abdominales, colgar de una barra y alzarse con los brazos, la calistenia simple y el 
levantamiento de pesas. El énfasis que se ponga en desarrollar fuerza depende de cada 
uno. Si realiza un trabajo físico o una actividad deportiva, una mayor fuerza mejorará 
sus habilidades. Si tiene un trabajo básicamente sedentario y el éxito en su estilo de 
vida no requiere mucha fuerza, entonces puede bastarle el cuidado del tono muscular 
mediante calistenia, ejercicios aeróbicos y de estiramiento (Covey, 1997, 325).

4/2  la dimensión cósmica espiritual

El espíritu es nuestro núcleo, es el compromiso con nuestro sistema de valores, es un 
área privada de importancia suprema. Existen formas diferentes de renovar la energía 
cósmica espiritual, como la meditación cotidiana en las escrituras, el sumergirse 
en el arte (música, pintura, escultura, otras); o la meditación y comunicación con 
la naturaleza. Especialmente, esta última es la que nuestros ancestros, los mayas, 
practicaban para renovar la energía (el espíritu), porque la naturaleza otorga sus 
bendiciones a quienes se entregan a ella. Cuando uno puede abandonar el ruido 
y el caos de la vida social, y compartir las armonías y el ritmo de la naturaleza, 
se siente renovado. La sabiduría puede encontrarse en el Popol Wuj, tal como el 
siguiente fragmento

“Esta es la relación de como todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; 
todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo [...] esta es la primera relación, 
el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, ni pájaros, peces, 
cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques,; solo el cielo 
existía [...] no se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma y el 
cielo en toda su extensión” (Recinos, 2005, 13).

Según la cultura maya, el silencio es el pulso universal que nos conforma y conforma 
toda la existencia. Del silencio infinito se formó la inteligencia creativa. El silencio es 
la semilla que contiene todo el universo preexistente. Su función en la formación 
de la personalidad es verdaderamente importante y verdaderamente dinámica. 
Nos ayuda a vivir nuestra experiencia interior, a buscar la definición de nuestras 
fortalezas y debilidades, a definir nuestra propia personalidad. Para lograr el silencio 
audible, se recomienda participar en el Kotz’ij (Ceremonia maya), que mediante el 
Fuego Sagrado nos hace sentir y descubrir la dualidad de nuestra existencia; somos 
materia y energía. También las plantas, el agua, el fuego, los animales y todo lo que 
hay en el espacio, en la naturaleza y bajo el agua, tiene una vida dual. 

Con el fuego sagrado se logra internalizar la vida planetaria y universal. Con él 
se puede viajar en el tiempo y en el espacio para descubrir, conocer y aprender. 
Es parte de nuestro ser. Nos conecta con nuestra identidad más profunda y más 
extensa, el Universo. Esa es nuestra relación con el cosmos, Ru Ku’x Kaslamal Maya’ 
(espiritualidad maya)” (López: 2009, 66).
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4/3  la dimensión mental

Si en verdad usáramos nuestra mente para descubrir, conocer y aprender la vida 
planetaria y universal, entonces seríamos capaces de valorar la información que 
recibiríamos; entonces tendríamos la capacidad para crear y desarrollar; de 
materializar nuestras ideas. Porque todo lo  que nuestra mente es capaz de pensar, 
ya existe en el universo solo necesitamos materializarlo. Al respecto Stephen Covey 
dice, “todas las cosas se crean dos veces, siempre hay una creación mental y luego 
una creación física [...] por ejemplo, para la construcción de un hogar, uno trabaja 
con ideas [...] primero se hacen los detalles para tener una imagen completa del 
tipo de hogar que se quiere, luego de trazan los planos y finalmente, se construye” 
(Covey, 1997, 114).

Leer, calcular, analizar, meditar, observar, sentir y crear son ejercicios para la mente. 
Todo es posible. En efecto, el fracaso se inicia en la mente, cuando uno se hace la 
idea que no sirve para nada o nació para perder. Para materializar algo, se necesita 
ser creyente, porque los emprendedores siempre son creyentes. Los mediocres 
nunca lo son en realidad. Materializar algo implica pasar por una escala de cuatro 
peldaños: resolución, dedicación, disciplina y actitud.

Consenso

Las y los estudiantes en equipos realizan  un análisis de su tiempo disponible y de las 
actividades que quisieran iniciar en forma individual y grupal, mientras deja otras 
para después.  Definen horarios para desarrollar las siguientes actividades 

Individuales: Iniciar una actividad de meditación o ceremonial después de 
levantarte, seguidamente puedes desarrollar una actividad física deportiva que te 
ayude a mejorar tu salud y  el desarrollo de tu mente.  Practicar hábitos higiénicos 
para mantenerte saludable. Debe ser un compromiso contigo mismo. Organizar tu 
tiempo para dormir las horas suficientes para que tu cuerpo recupere las energías 
que necesitas para el siguiente día.

Proponerse metas para leer un número de páginas diarias o semanales de las tareas 
o  Leer libros.

Grupales: Participar en una Ceremonia maya para fomentar el desarrollo energético 
cósmico.

Aprender y practicar actividades para el desarrollo mental como: ajedrez, 
puzzles, laberintos, cálculo matemático, etc. Realizar encuentros deportivos entre 
compañeros, interaulas y entre centros educativos. Ver una película que explique el 
desarrollo sexual de los jóvenes y las señoritas.
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Organizar una charla, invitando a una persona externa para desarrollar temas como 
sexualidad, espiritualidad, memoria muscular, deporte extremo, etc.

Aplicación

Cada estudiante elabora un calendario para señalar las fechas en que ejecutará 
las actividades espirituales,  físicas, deportivas y recreativas. Aplica algunas técnicas 
para mejorar su habilidad de lectura. Existen unas muy fáciles y sencillas como: seguir 
el movimiento del dedo índice, leer en voz alta. Investiga  otras técnicas. Consulta 
al  o la facilitadora las posibilidades de adquirir libros prestados para leer. Acepta 
cambiar  juntamente con los cambios de su cuerpo.

Evaluación

Expone con conocimientos científicos que explican el desarrollo físico, mental 
y espiritual del ser humano.  Lista las diferentes etapas del desarrollo físico del ser 
humano.  Exponen los elementos que caracterizan las diferentes etapas del desarrollo 
físico del ser humano. 
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5 Etapas del Crecimiento Humano: Ciclo Vitales de la Vida

Encuentro

Conocimientos previos

Cada estudiante responde las siguientes interrogantes: ¿Qué recuerdos tienes de tu 
niñez?, ¿Cómo te gustaría que te traten, como niño (a) o como joven (señorita)?, ¿A 
qué profesión quieres dedicarte cuando seas grande?, ¿Cuál crees que es tu misión 
con todos los elementos del entorno?

Conocimientos nuevos

Según los conocimientos de la ciencia moderna se puede identificar la siguiente 
clasificación de las etapas del crecimiento.

5/1  El desarrollo intrauterino.

Se considera la etapa de mayor crecimiento del ser humano. En tan sólo nueves 
meses, el ser humano va desde una célula en el primer día en que el espermatozoide 
se une al óvulo y llega a medir hasta 50 cm al nacer. En este ciclo suceden tres 
etapas importantes, dos de ellos suceden en los primeros tres meses de gestación.

Preembrionario 0-2a semana

Abarca el transporte del preembrión por la trompa de Falopio (mientras van 
dividiéndose sus células llegando al estadio de mórula), la implantación en el 
útero (ya en fase de blastocisto) y la fase posimplantatoria inmediata. Este período 
preembrionario ocurre antes de la primera falta menstrual y, por lo tanto, antes de 
que la mujer sepa que está embarazada. Si algo anda mal durante estos días, como 
por ejemplo que la madre tenga una infección, la respuesta sigue la ley del «todo o 
nada»: o se produce un aborto espontáneo precoz o no afecta al embarazo.

Embrionario 3a-8a semana

Comprende la formación de un embrión primitivo (gástrula) con tres capas celulares 
a partir de las cuales se forman todos los tejidos y órganos: el ectodermo, que da 
lugar al sistema nervioso y los órganos especiales de los sentidos, como los ojos y 
los oídos; el mesodermo, del que se derivan los huesos, los músculos, la sangre, y el 
endodermo, que origina la capa que recubre la mayoría de los órganos internos. 
Es un período altamente vulnerable. Todos los órganos y sistemas más importantes 
del futuro bebé se encuentran en formación y pueden dañarse si el feto se ve 
expuesto a enfermedades, como la rubéola, a las drogas, las radiaciones, así como 
a sustancias químicas y tóxicas.
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Fetal, desde la 9a semana hasta el parto

El embrión es ya un feto, y en esta fase crecen y maduran los tejidos y los órganos 
previamente formados en la etapa anterior. Las alteraciones de este período suelen 
ser más leves y se traducen usualmente en retrasos de crecimiento. Sin embargo, 
en algunas ocasiones (auque raramente), también puede haber otros problemas, 
como alteraciones del proceso madurativo de algún órgano. Por ejemplo, una 
infección tardía por citomegalo virus podría dejar secuelas en forma de déficit 
auditivos, visuales o incluso neurológicos. (Fuente: www.bebesyembarazos.com y 
www.vidahumana.org )

El desarrollo intrauterino, es de vital importancia en la formación y  crecimiento del 
ser humano, porque absorbe todas las energías del Sol, la Luna, del Cosmos y de la 
madre Tierra, además, de los nutrientes que obtiene de la madre. Esto sucede porque 
la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra; estos movimientos 
giratorios van generando distintas cargas de energía, definiendo y desarrollando 
ciertas capacidades en el nuevo ser; que al nacer, vendrá predispuesto para una 
misión particular.

En dicho proceso de formación del ser humano, en la mayoría de las familias del 
la cultura maya, juegan un rol determinante las “abuelas Iyom”, (comadrona) 
quienes atienden a la señora embarazada en la casa, corrigiendo los movimientos 
y posiciones del nuevo ser, evitando malformaciones y asegurando el éxito de la 
finalización de dicha etapa con el parto.

La abuelita Paula Lux, originaria de Santa Cruz del Quiché, quien es “iyom” 
(comadrona) indica “es importante mi trabajo pues soy una herramienta que ayuda 
a las mujeres quienes están dando continuidad a la vida” (García, Curruchiche y 
Taquirá, �009, 85)

Cuando un niño nace tiene una edad de �60 días, que es igual a 9 meses o nueve 
lunas que tardó el desarrollo del ser en el vientre dela madre, según el calendario 
espiritual, Cholq’ij.

5/2  la niñez

Según los conocimientos mayas, el crecimiento físico del ser humano va ligado al 
crecimiento mental y espiritual por tanto, es necesario llevar un control sobre las 
fechas y etapas del nuevo ser, tal como se realizó en el desarrollo intrauterino.

Con el objetivo de cuidar el don innato de la niña o el niño, es necesario reaizar 
una presentación y agradecimiento de su Patän Samäj (misión espiritual y material) 
ante el Creador y Formador a los �0 días de nacido, considerando que los �0 días 
guardan relación directa con la cuenta vigesimal y signo del Jun Winaq. En caso 
de no realizarse en dicha fecha, a las niñas se les puede presentar a los 3 meses; 
mientras que a los niños, se les puede presentar a los 40 días o a los 4 meses. Como 
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podrá notarse, los números pares son asociados a los masculinos y los impares, a los 
femeninos, siempre manteniendo la relación vigesimal.

Al cumplirse 260 semanas, es decir 5 años de edad, el ser humano ha finalizado de 
formación de su cerebro un 90 %. Esto sucede, porque el ser humano para poder 
pasar por la vagina al momento de nacer debe hacerlo cuando el cerebro aún no 
se ha formado completamente en su cantidad de neuronas, y finalizarlo cuando 
haya nacido. Lo contrario que sucede con los animales mamíferos, pues ellos nacen 
con el cerebro completo y luego de una o dos horas, ya pueden caminar.

El cerebro está formado por miles de millones de neuronas y están expuestas a los 
estímulos (experiencias) que determinan la formación de sinapsis que se traducen 
en funciones del cerebro. En los primeros 5 años de vida se decide un 90% de lo que 
podrían ser nuestras respuestas intelectuales, emocionales, psicológicas y físicas  a 
los estímulos del ambiente. 

Al respecto el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia dice.

“Los primeros años de vida son cruciales. Los niños y niñas que reciben protección y 
cariño durante su primera infancia tienen más probabilidades de sobrevivir y crecer 
saludablemente, de padecer menos enfermedades y trastornos y de desarrollar al 
completo sus aptitudes cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales. Es también 
más probable que sean buenos estudiantes cuando comiencen la escuela, y 
como adolescentes tendrán una mayor autoestima. Y más adelante en la vida, 
tendrán más posibilidades de convertirse en miembros creativos y productivos de la 
sociedad.” (UNICEF)”.

En la cultura maya, se sitúa la etapa de la niñez desde el nacimiento hasta los 1� 
años, en analogía con las 13 órbitas de la Luna a la Tierra. Durante esa etapa, el ser 
humano se inicia en la espiritualidad con la ceremonia del “ Xukulem- Mejelem ” de 
Jun Ak’wäl, habiendo celebrado al menos 1� ceremonias mayas o 1� órbitas de la 
Luna alrededor de la Tierra.

5/3  la adolescencia

Según el Tata Simeón Taquirá, es la etapa cuando los hijos e hijas despiertan sus centros 
energéticos y se dan cuenta de las cosas buenas y malas que existen en la vida, 
como una forma de anuncio de ingreso a la madurez. En esta etapa a los padres les 
corresponde apoyar el desarrollo de las cualidades innatas del adolescente, definidos 
por el Cholq’ij y el Kajtz’uk. La adolescencia, está situada entre los 13 a los 20 años.

Es la etapa de aprender a razonar, reflexionar y entender cómo las acciones del ser 
humano tienen efectos en la vida misma, en la naturaleza y en todos los bioelementos 
de la madre Tierra y del Cosmos. Cumplidos los 20 años, el ser humano, es Jun Winaq. 
Es pensante, responsable, conoce el bien y el mal, conoce su misión y podrá iniciar 
la práctica de su sabiduría.
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5/4  Juventud

La juventud está marcada por los próximos �0 años en que el ser humano está lleno 
de vigor, de fuerza, de propósitos y de curiosidad. Es la etapa en que el ser humano 
realiza grandes acciones y enfrenta desafíos en su misión física y espiritual.

5/5  Adultez

De los 40 a 52 años. A esta edad, el ser humano enfoca su vida y esfuerzo en la 
continuidad de la vida.

5/6  Vejez 

A partir de los 53 años a los 80 años. La etapa considerada como de la sabiduría. 
Los que llegan a esta edad, tienen gran sabiduría y fácilmente la comparten para 
que los niños, adolescentes y jóvenes sean precavidos en sus acciones y eviten 
sufrimientos que ellos han experimentado.

5/7  Ancianidad

A partir de los 80 años. Dignos de respeto y sabiduría.

Consenso

Las y los estudiantes, en equipos: Entrevistan  a los abuelos y ancianos pidiéndoles 
conocimientos en los cambios que ellos o ellas sintieron en las etapas de su vida; 
Entrevistan  un guía  espiritual o sacerdote maya,  le solicitan que les comparta: 
Cuáles son las etapas de crecimiento y las edades, según el pensamiento maya.  
Que valores humanos deben practicar las personas de acuerdo a las etapas del 
crecimiento y la edad  para vivir en armonía con todos los elementos del entorno. 
Identifican las diferencias entre las etapas y crecimiento según la ciencia actual en 
comparación con la concepción de los mayas.

Aplicación

Las y los estudiantes elaboran una guía de entrevista sobre los temas que desean 
investigar. Sistematizan las conclusiones y elaboran un periódico mural para la 
presentación de sus conclusiones 
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Evaluación

Argumenta con conocimientos científicos sobre la etapa de la vida en que más 
crece el ser humano.

Expone con seguridad razones del por qué un  bebé dentro del vientre de la madre 
recibe diferentes energías

Expone las lunaciones que un ser humano  tarda en el vientre de la madre antes de 
nacer.

Manejas conocimientos mayas sobre la cantidad de días que se  debe presentar, 
ante los abuelos,  a un niño o una niña después de haber nacido, con el objeto de 
agradecer su nacimiento.
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