Es el proceso educativo que gradualmente
incorpora y desarrolla todo el legado científico,
filosófico y espiritual ancestral maya y los
nuevos paradigmas educativos que concilian
con la cosmovisión maya; es coherente a los
niveles del subsistema de educación escolar
que funcionan en el Sistema Educativo
Nacional.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”
(Idioma Maya Poqomam)
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Educación Maya Escolarizada:

e

Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y práctica de los
principios, valores, conocimientos y saberes
de la cultura maya, con el uso del idioma
maya como medio de comunicación y
aprendizaje que permite la formación de la
persona, la familia y la sociedad, en la
constitución armónica con la naturaleza, con
el cosmos y con el Creador y Formador.
Desarrollamos la intraculturalidad y
fomentamos el multilingüismo, la multi e
interculturalidad.
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Somos una organización comunitaria nacional,
civil, social, cultural, de servicio y promoción
educativa, que agrupa a Centros Educativos
Mayas, que de manera conjunta desarrollamos
un proceso educativo pertinente al contexto
sociocultural de la población maya.
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PRESENTACION
El Texto de orientación Pedagógica del Área No’j, Ciencias Naturales para segundo
básico, se construyó con el apoyo técnico de alterNativa Intercambio con Pueblos
Indígenas y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo –AECID-, contemplado en el proyecto “Implementación del currículo
de Educación Maya Bilingüe Intercultural del ciclo básico a nivel de concreción
curricular regional” del Pueblo Maya.
Se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico de las Escuelas Mayas
de la ACEM este material, 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, Ciclo Básico, que es
contextualización del CurrículoNacional Base del ciclo básico, Acuerdo Ministerial
No. 178-2009, la Concreción de la planificación curricular a nivel regional del
pueblo maya, nivel de educación media, ciclo de educación básica, Acuerdo
Ministerial No. 3599-2011, en el cual se sostiene que “el proyecto educativo del
Pueblo Maya también se caracteriza por ser flexible y perfectible. Flexible, porque
permite ampliaciones y adaptaciones, atendiendo a las necesidades, aspiraciones
y visión de la vida del Pueblo. Perfectible, porque puede ser mejorado, de acuerdo
a las prácticas pedagógicas, experiencias y modalidades educativas del Pueblo
Maya, vinculadas a la situación del cosmos, la madre tierra y de la sociedad
mundial”1
El Pueblo Maya tuvo y tiene su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar
y configurar los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, políticoeconómico y humano. “Todo esta vivo”, axioma elemental de las abuelas y los
abuelos mayas (elementos espirituales, cósmicos y de la madre tierra incluyendo al
ser humano) para sus generaciones. Estos aspectos pautan y definen las leyes que la
humanidad debe tener presente para interactuar con los elementos de su entorno.
El documento responde efectivamente a esa realidad maya ancestral, presente y
que proyecta el porvenir a una visión mas equilibrada en consonancia con la ética
de la educación y los nuevos paradigmas educativos, en el marco de la Política
de Educación Bilingüe Intercultural y las políticas educativas encaminadas por el
Ministerio de Educación en respuesta a las demandas de los Pueblos Originarios
de Guatemala.

1

DIGECUR: Dictamen Técnico Curricular Concreción de la planificación curricular nivel regional del
pueblo maya, nivel medio, ciclo básico No. 013/JNMCB-2011
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INTRODUCCION
Los docentes mayas de la actualidad, tenemos retos muy importantes en relación
a la creación de metodologías propias para nuestra educación. Basados en la
tradición oral de la población ahpoqom en Palín, deducimos ideas interesantes
sobre la enseñanza. Es común escuchar en la gente poqom de Palín nawaja
ak’uhtaam awiib’, que significa “te vas a ir a probar, vas a ir aprender, vas a
estudiar”. Esta idea queda lejos del entendimiento aquel, de que hay un maestro
que tiene la “sabiduría total” y un estudiante que no sabe nada y viene a “recibir
sabiduría” en la escuela. Sin embargo, la y el estudiante ya trae bases de vivencias
previas y conocimientos previos y sobre todo la intencionalidad, el deseo, el
interés para perfeccionarse.
Por tal razón, la expresión “k’uhtaam awiib’ que es probarte a ti mismo, para
comprobar que ya eres capaz. Entonces el aprendizaje, anticipadamente ya tiene
mucha significancia en la mente y en el corazón del estudiante. Quien ingresa a
la escuela, ya se imagina las nuevas ideas y los conocimientos que perfeccionará
en el centro de estudios.
A lo anterior relacionamos la propuesta de Manuel Salazar de los pasos
metodológicos de la educación y ciencia Maya: Observación, Fijación, Repetición
(aplicación-experimentación) y Corrección, como un acercamiento de lo que hay
que hacer y como hacer, ya que adquiera mucha similitud con la semántica que
encierra el pensamiento lingüístico poqom en Palín. Veamos: K’utanik que significa
enseñar, demostrar, exponer (el estudiante observa y se interesa); K’uhtanik que
significa probar, experimentar, saborear, sentir, experienciar y vivenciar; K’amanik
que significa recibir nuevos conocimientos, verificar que se adquirieron; Korpajanik
que significa corregir, intención de perfeccionar.
Es fácil entonces proponer que estas son las cuatro fases metodológicas que
podríamos aplicar para el aprendizaje de las ciencias naturales, ya que su
tendencia es más hacia la comprensión de los conocimientos meramente
científicos energetistas de la visión maya y el enfoque materialistas en el buen
sentido de la expresión, por lo mismo nos basamos en métodos científicos.
Situados ya en el contexto escolar y aplicando nuestro texto de orientación
pedagógica, definimos los pasos siguientes para el trabajo que requiere la
adquisición por parte de los estudiantes de la temática que nos corresponde:
1. Contextualización pedagógica. 2. Los experimentos, la experienciacion y de
comprobación, para la vivencia de la teoría. 4. La evaluación de los avances,
para comprobar la adquisición de conocimientos. 5. La corrección y perfección
del aprendizaje, para fijar los conocimientos y la experiencia.
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IDEAS ORIENTADORAS PARA FACILITADORAS Y FACILITADORES
El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión, la crítica y propuestas respecto
a la situación actual del contexto sociocultural, económico y político por medio
del conocimiento histórico – social, por lo que:
1

Propicia las relaciones intra, multi e interculturales.

2

Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la
valoración y respeto de la diversidad cultural y lingüística y coadyuva
a la participación proactiva, consiente y con autodeterminación de las
y los jóvenes ciudadanos en los tiempos actuales para una convivencia
pacífica, democrática e intercultural.

3

Busca formar personas responsables en el proceso de transformación
del medio social, político y económico desde su visión cosmogónica de
equilibrio ecológico y con identidad.

4

Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado
de procesos de transformación (invasiones) a lo largo de varias etapas
históricas y reorienta el curso para el bien colectivo.

5

Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real
de los hechos históricos desde la visión del Pueblo Maya, de los pueblos
indígenas, sus orígenes y situaciones actuales, así poder asumir actitudes
de corresponsabilidad ante situaciones propias de la época.

6

Estimula a las y los facilitadores a comprender e incidir en su entorno social
para que interactúen libre, crítica y responsablemente en la comunidad a
la que pertenecen, basándose en principios y valores que fundamentan
la vida en democracia y cultura de paz.

7

El texto está elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad),
que es el fin último de la educación maya bilingüe Intercultural.

8

Es instrumento base para el desarrollo de la subárea y que necesitara
complementación y completación de los contenidos.

9

Proporciona elementos básicos de la vida económica, comercial
o mercantil en Guatemala, para ser analizados y cuestionados,
especialmente en los efectos negativos que estos traen a las comunidades
sin que se dé cuenta.

q
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Descripción de íconos
Los códices son documentos que se
utilizaron para dejar referencias de los
conocimientos desarrollados en la cultura
maya. En ellos encontramos ciencia,
tecnología, espiritualidad, entre otros. Por
eso toda la teoría, lo ubicamos con este
ícono.

No’j: Literalmente Idea, conocimiento,
sabiduría.
Símbolo
de
creatividad,
innovación y competencia, aunados a
la visión del futuro. Es la conexión de la
mente cósmica universal con la mente del
ser humano. Poder de la comunicación
en lo cotidiano como en lo sublime
manifestándose en el arte. Lo ubicaremos
en los espacios de aprendizajes, la
capacidad de la innovación y recreación
de los conocimientos.
El tercer ícono es el glifo del Wayeb’: es el
espacio tiempo dentro del no tiempo, es el
tiempo de los propósitos, metas, visiones,
de evaluaciones y, el recuento de lo que
se hizo y lo no que se hizo, es la entrega
de resultados-productos. Lo ubicaremos
en el espacio para corregir, mejorar y
perfeccionar.

10
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Área No’j
Ciencias Naturales
VIVENCIAS Y COMPETENCIAS
VIVENCIA DE AREA TCEMBI
Aplica los conocimientos necesarios para la resolución de problemas de la vida
cotidiana, que le permitan el seguimiento de carreras y formación en niveles
superiores que amplían su visión para la especialización.

COMPETENCIA DE AREA CNB/ MINEDUC
1 Conceptualiza el cuerpo humano como una unidad constituida por
un conjunto de sistemas que interactúan de forma integral, realizando
funciones biológicas en las diferentes etapas de su ciclo de vida.
2 Promueve, desde una perspectiva intercultural, el mejoramiento de las
condiciones de salud y calidad de vida individual y de su comunidad.
3 Analiza las interacciones que se establecen entre los distintos elementos
de los ecosistemas, su evolución y las formas como el ser humano incide
sobre ellos y ellas, en favor del aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales de su región.
4 Interpreta los fenómenos geológicos y atmosféricos como manifestaciones
de la estructura y dinámica de la Tierra, que pueden constituir fuentes de
recursos, así como amenazas para el ser humano cuyo impacto puede ser
minimizado.
5 Aplica el método científico y los principios básicos de la Física y la Química
en la investigación, la construcción del conocimiento, la explicación de
fenómenos, la resolución de problemas de la vida cotidiana, en favor del
mejoramiento de las condiciones de vida en su círculo familiar y en su
comunidad.

VIVENCIA DE SUBAREA TCEMBI
Respeta la madre naturaleza para mantener el equilibrio cósmico en el uso
racional de los elementos naturales para la sobrevivencia.

Nab’ey Tanaj
Primera Unidad

Nombre de la unidad:

Interrelación Cósmica de
Nuestra Existencia
y la perpetuación de la Vida.
Temas:
1 Interacción Universo, Padre Sol, Abuela Luna y
Madre Tierra
2 Ubicación de planetas Marte y Venus, Ciclos e Influencia, lo que dicen los Códices Mayas
3 Épocas el Año Solar (aab’), Períodos para la siembra
4 Ubicación Gráfica del Sol y la Luna, Equinoccio y
Solsticio
5 Influencias Lunares
6 Eclipses, Historia y Profecías de los Abuelos
7 La Medición del Tiempo y el Movimiento del entorno

t
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
1 Analiza las interacciones entre los diferentes factores de los ecosistemas,
su organización, características, evolución y las diversas causas de su deterioro
2 Relaciona los niveles de organización, estructura y función de los seres
vivos con su equilibrio biológico
INDICADORES DE LOGRO
1 Expone teorías sobre la conformación del universo, y la importancia de
los instrumentos científicos.
2 Explica los movimientos del universo y su influencia sobre la vida en la
Tierra.
3 Sistematiza el sentido del tiempo para los mayas antiguos, su calendario y
sus profecías.

RELACION CON EL CALENDARIO MAYA
Batz’: Representa hilo y continuidad, el movimiento cósmico existe y es infinito,
pero evoluciona la existencia de la vida
B’ee: El ambiente adecuado para la vida sigue un camino establecido, si no se
respeta entonces finaliza en desastres ecolígicos.
I’x: La vitalidad y la belleza de la Naturaleza, merece respeto y cuidado para su
conservación.
Ajmaak: Sometemos la Creación de Ajaw, por lo mismo debemos pedir perdón.
No’j: La sabiduría viene de la Creación, el aprendizaje se sustenta en la sabiduría,
se agradece por los conocimientos profundos.
Imoox: Es el día de la lluvia, el agua que propicia la vida de todos los seres.
Iq’: Día del aire, vitalidad que genera nuestra existencia.
Aq’ab’al: Es la luz, componente básico del ecosistema para cumplir con sus ciclos.
Q’aniil: Es la semilla, para la consecución de las especies.
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Ubicación tematica
Esta primera unidad nos proporciona la oportunidad de
interpretar la interrelación e interdependencia que existe
entre el Universo, el Sol, la Luna y la Madre Tierra. Nos
introduce a comprender la importancia que representó
para nuestros primeros abuelos la ubicación y movimiento
de Venus y Marte.
Para los antiguos mayas, calcular los movimientos de
los astros y luego a partir de esta experiencia diseñar los
calendarios más exactos de todos los tiempos, les aventajó
obtener un sistema de producción agrícola en armonía
con la Naturaleza. El calendario solar sigue vigente en
nuestros días, por lo que se hace necesaria su adaptación
y aplicación en cada región de Guatemala.
La intención en esta primera unidad, es obtener el
conocimiento del movimiento natural y afirmar con toda
seguridad que todo está integrado de manera compleja
pero armónica con una perfecta sincronía para la
conservación de la vida. Se debe tener plena conciencia
que el fluido energético que nos beneficia o nos afecte,
tiene diversos orígenes, como ejemplo analizamos las
influencias lunares.
Los efectos de los eclipses, las predicciones basadas en
el estudio profundo de la astronomía contemporánea,
también son prácticas que expresan al avance científico
que adquirieron los abuelos y abuelas mayas en la última
parte de esta primera unidad.
Nuestra aventura apenas empieza…..

y
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NUESTRO TEMA

INTERDEPENDENCIA UNIVERSO,
PADRE SOL, ABUELA LUNA Y MADRE TIERRA
CONTEXTUALIZACION PEDAGÓGICA:
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 El entorno es un todo interdependiente el cual propicia nuestra existencia
 Los abuelos y abuelas le llaman padre al Sol, abuela a la Luna y Madre a
Tierra.
 El Sol genera vida sobre la Tierra y la Luna tiene influencia sobre ella.
 La dinámica de la vida se genera a partir del sol, la tierra, la luna y el
universo infinito
 Actualmente el ser humano no es agradecido y se pierde en el materialismo
 Los mayas somos agradecimos por tal razón respetamos y cuidamos la
Naturaleza.
 Enriquecer los contenidos de aprendizaje buscando información y seguir
aprendiendo.

El Universo
Al inicio del día o al inicio de cualquier actividad, sin duda
y con mucha seguridad las personas mayores dirigen su
vista al cielo y dan gracias por el nuevo amanecer…Ruk’ux
Taxaaj, tiyoox reh naye’ qak’achariik…(poqomam)
Gracias corazón del cielo por darnos la vida -dicen-,
obviamente se entiende que se dirigen a la inmensidad
del Universo, para agradecer. Al informarnos acerca de
las investigaciones y teorías formuladas sobre el Universo
nos sorprendemos. Hay varias probabilidades de su
origen y su definición más simple se refiere al inmenso
espacio que contemplamos, con puntos luminosos que brillan en las noches
claras, nuestro planeta es parte del Universo, constituido por materia y energía.
Es un misterio, recordemos aquel enunciado científico universal “tanto la materia
como la energía no se crean ni se destruye, únicamente se transforman”, por
lo mismo nosotros los mayas, en actitud de respeto ante tanta inmensidad por
conocer, únicamente nos queda la posibilidad del agradecimiento. Sin embargo,
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es muy importante considerar que el Universo es materia y energía en constante
transformación, es una dinámica indetenible y ese movimiento genera la vida de
todos los seres.
¿Qué se dice de su origen? Hay aceptación científica en una de las teorías más
importantes, el Big-bang que nos indica que todo debió suceder no a partir de
un punto, sino de una masa sometida a una enorme explosión ocurrida en el
tiempo cero que inició el espacio-tiempo. Todo se formó a partir de un átomo
primigenio. En el tiempo cero toda la materia y la energía del Universo se hallaban
comprimidas en una masa gigantesca con un diámetro de sólo unos cuantos años
luz (Atlas de Astronomía). De los fragmentos de esta gran explosión se originaron
las galaxias que se desplazan a velocidades impresionantes que aun no se han
detenido en el espacio. Otra teoría, más que diferente tiene similitudes con la
anterior, el Universo Cíclico u Oscilante, que nos indica que el espacio universal
se expande y se contrae durante millones de años, nos dice que ocurre una
explosión de expansión cada 100 mil millones de años. Por todo lo anterior queda
la inquietud en el Ser Humano de continuar en la investigación científica para
conocer más del origen de Nuestro Gran Universo, Ruk’u’x Kaj.

Qataat Q’iij, el astro sol
Después de haber agradecido a Uk’u’x Ulew, las
personas mayores dirigen su mirada hacia el Sol y
también es común la exclamación Matyox Qatat
Q’ij (Kaqchikel) Gracias Padre Sol. Es increíble el
entendimiento de nuestros ancestros mayas, ya
que pudieron interpretar el proceso bioquímico de
la vida que tiene su origen en la luz solar.
Los enunciados científicos de la actualidad han
fundamentado la teoría de la fotosíntesis, en la
cual la luz solar al llegar a la Tierra se convierte en
energía química por medio de las hojas de las
plantas e inicia la producción de azucares y tejidos
de las mismas, a la vez transforma el bióxido de
carbono, en la cual el carbono es recolectado por
los vegetales y el oxígeno es liberado al ambiente
para purificar el aire que posibilita la vida.

PRODESSA, PROMEM, UNESCO

En base a estas ideas, cabe la posibilidad de preguntarse ¿Qué podría suceder
en este mundo si se apagara el Sol únicamente por un día? Pues el impacto sería
incalculable: se detiene la fotosíntesis, nos envolvería una temperatura bajo cero,
el consumo de oxígeno iría en gran ascenso que podría acabarse en poco tiempo
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y por el contrario los gases tóxicos aumentarían para asfixiar y acabar con todos los
seres vivos; creen los científicos que los dinosaurios desaparecieron hace más de
50 millones de años, cuando un asteroides que atravesó la atmosfera de la Tierra
impactó en el Golfo de México y levantó gran cantidad de polvo que cubrió la luz
del Sol por varios meses, lo cual imposibilitó el proceso fotosintético que provocó
la falta de oxígeno, la carencia de vegetales, que llevó a los grandes animales a
la extinción.
El Sol es una estrella de las millones existentes, inmensa esfera constituida por
materiales que se encuentran en estado gaseoso, a consecuencia de su elevada
temperatura. En comparación con la Tierra, el Sol es 1303,800 veces mayor, es
el centro del sistema solar y a su alrededor giran los planeta. La energía solar se
manifiesta de dos formas, en energía luminosa y energía calorífica. Se calcula
que la energía luminosa del Sol es igual a luz producida por 50 mil bombillas de 50
bujías por cada centímetro cuadrado. Mientras que la energía calorífica irradia
1490 calorías por segundo.

Qati’t Ik’, la luna
Nooya en idioma maya poqomam significa abuela. Los mayores enseñan a los
niños y niñas a saludar a la luna diciendo laa’ nooyapoh (ella es la abuela luna).
Las siembras, las cosechas, el corte de árboles o frutas, la curación de heridas,
etc. Se hacen mejor si se toma en cuenta las fases lunares.
Una cosecha de aguacates en ak’un poh “luna tierna” (luna nueva) es muy
posible que dichos aguacates no maduren y se pierda la cosecha. Una herida
provocada en luna nueva cicatriza muy lenta y corre riesgo de infección.
Los científicos occidentales dicen que las mareas
del mar tienen que ver con las fases lunares. La
sabiduría de los abuelos y abuelas gira sobre la
base de que la Luna influye sobre la Tierra así
como las abuelas en las familias mayas asisten
a las madres, además del acompañamiento
permanente.
Científicamente se dice que la luna es el único
satélite natural de la Tierra. Su estructura química
la conforman elementos químicos pesados, su
superficie accidentada es caracterizada por
mares circulares e irregulares, cordilleras de
montañas y cráteres. Solo en la cara visible de la

Curiosamente el tiempo
que utiliza la Luna para
complementar su ciclo,
coincide con el ciclo
menstrual de la especie
humana, por tal razón
la Cultura Maya le
otorga sacralidad, no
únicamente en este caso
sino también adquiere
gran significancia en el
calendario sagrado de
260 días.
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Luna se pueden apreciar más de 30 mil cráteres que pueden medir hasta 200 km
de diámetro. La distancia de la Luna a la Tierra se promedia en 384, 400 km. No
siempre presenta el mismo porcentaje de su superficie iluminada y visiblemente
desde Tierra. El disco lunar presenta diferentes grados de iluminación que se
repiten en ciclos conocidos como lunaciones, o meses sinódicos. Los grados de
iluminación o fases dependen de la posición relativa del Sol, la Tierra y la propia
Luna. Para realizar el seguimiento de las fases lunares debe partirse de la llamada
Luna Nueva o Novilunio, que se da cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra,
no es visible porque nos ofrece su cara no iluminada.
A medida que pasan los días, la Luna aparece comenzando por una minina lúnula
que va creciendo hasta que a los 7 días, 9 horas, 11 minutos y 0.75 segundos los
tres astros forman un ángulo recto con lo cual la Luna se ve en cuarto creciente.
En otro período igual de edad llega a la luna llena o plenilunio; ha tardado 14
días, 18 horas, 22 minutos y 1.5 segundos, desde la Tierra, entre la Luna y el Sol, se
puede ver todo el disco lunar iluminado. Desde esta posición, el proceso inverso
hará disminuir la parte iluminada hasta llegar al cuarto menguante en 22 días, 3
horas, 33 minutos y 2.2 segundos; en esta fase la parte iluminada es la que no se
veía en el cuarto creciente porque en el ángulo recto que los tres astros vuelven
a formar, la posición de la Luna no es la misma.
Finalmente a los 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2.9 segundos se llega al término del
mes sinódico y se inicia otra lunación (Atlas de Astronomía).

1
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La Madre Tierra
Ruk’ux Ulew, Corazón y esencia de la Tierra, también es siempre homenajeada
en cada invocación y convocación de agradecimiento del maya, en cada
movimiento de cambio que el ser humano ocasiona sobre la faz de la Tierra le
pide permiso; los cauces de los ríos se consideran las venas de la Madre Tierra,
no es permitido su contaminación porque es sagrada. Es madre porque permite
la geminación de las semillas de todos los seres, la Tierra es fértil y noble, dicha
nobleza es evidente porque a pesar de los desequilibrios ambientales producidos
por el ser humano, ella continúa generando la dinámica de la vida.
La ciencia contemporánea indica que la Tierra
es el tercer planeta más cerca del Sol, único
donde se desarrolla la vida, se originó
aproximadamente hace 4,500 millones
de años a partir de la nebulosa solar.
Su diámetro ecuatorial es de
12,756 km y un diámetro polar
de 12,713 km lo que supone un
achatamiento condicionado por
la fuerza gravitacional entre masas
y la propia rotación. Se desplaza
alrededor del Sol a una distancia
aproximada entre los 147 y los 152
millones de kilómetros en una órbita
elíptica, recorrida en 365 días, 6 horas,
9 minutos y 9.5 segundos a una velocidad
orbital de 29.8 km/s es decir 106,000 km/
hora (Atlas de Astronomía)
Internamente se forma de la corteza su capa externa, de
los mantos superior e inferior, su núcleo externo e interno. Externamente la forman
la litosfera, su parte sólida y la hidrosfera compuesta por el agua, la envuelve
una capa gaseosa como lo es la atmósfera y la zona de la mayor variedad de
seres vivientes se le denomina biosfera. Posee un campo magnético muy fuerte
comparado con los demás planetas telúricos, con un campo bipolar, cuyas líneas
de fuerza cubren un espacio alrededor del planeta llamado magnetosfera. El
calor del Sol le permite mantener una temperatura promedio de 22 centígrados,
una presión adecuada, dichas condiciones mantienen todas las posibilidades de
vida en Nuestra Madre Tierra.
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ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA:
Formar grupos pares de estudiantes, dependiendo del tiempo cada grupo toma
únicamente una sola experiencia, y seguir los siguientes pasos:
 Observemos hoy en la noche la inmensidad del universo,
hagamos un informe de nuestra observación.
 Utilizando un termómetro ambiental, midamos la temperatura
ambiental en diferentes horas del día, hagamos un informe de
nuestras mediciones.
 Investiguemos con la gente que trabaja en la siembra sobre las
fases lunares y presentemos nuestra averiguación-investigación
en una exposición y entregar por escrito
 Sembremos una semilla y veamos el nacimiento, cuando la Tierra
da a luz.

¿QUE APRENDIMOS?, REVISEMOS
 Se trabajará en consenso con la participación de todos y todas, ya sea en
el salón de clases o en un área verde para discutir conclusiones
 El profesor puede aplicar alguna prueba corta escrita.
 Escribir poemas, pensamientos, canciones, etc. Dedicado al tema.
 Escribir una propuesta para cuidar la Naturaleza.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 El profesor puede hacer alguna exposición abarcando todos los
temas para retroalimentar todas las actividades realizadas por
las y los estudiantes
 En asamblea concluir con la entrega de documentos escritos
personal y grupalmente como memoria de actividades.
 La información puede ampliarse por medio de invitación a
personas, textos, videos, fotografías, internet, etc.
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NUESTRO TEMA

UBICACIÓN DE PLANETAS MARTE Y VENUS,
CICLOS E INFLUENCIA,
LO QUE DICEN LOS CÓDICES MAYAS
CONTEXTUALIZACION PEDAGÓGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Nuestros antepasados mayas fueron grandes científicos en el estudio de la
astronomía.
 Los conocimientos astronómicos de nuestros antepasados, fueron tan
complejos y completos.
 Es necesario introducirnos al estudio astronómico iniciado por los abuelos
mayas para reafirmar nuestra identidad.
 El estudio de los códices, nos llevará hacia un acercamiento del sistema de
enseñanza ancestral.

Marte, El Planeta Rojo
En el Códice de Madrid, se inicia un estudio muy importante
acerca de este planeta, pareciera que tiene relación con
la lluvia o que en algún momento se le pide por la época
lluviosa o que se hacen peticiones para impedir los desastres
causados por las lluvias. En realidad, la profundidad del
tema es motivo de hipótesis de varios estudiosos en la
actualidad. Lo más importante es que para la vida de los
abuelos, Marte tuvo mucha significancia.
El planeta Marte para otras culturas como la romana significó el
dios de la guerra, de la sangre y del fuego, seguramente por su color rojizo como
se puede apreciar en los telescopios. Es un planeta que se acera frecuentemente
a la Tierra, cada dos años y 50 días llega a encontrarse a 56 millones de kilómetros
de nuestro planeta, quizás a ellos se debe su gran influencia en las épocas lluviosas.
Este planeta tiene gran parecido a la Tierra, por tal razón han habido intentos
de demostrar la vida en Marte, sin embargo con una carga del 95% de bióxido
de carbono, únicamente 2% de oxígeno en su atmosfera y bajísima temperatura
obliga a los estudiosos a desistir de la idea. Marte ocupa 687 días para dar la
vuelta al Sol, ese es un año marciano.
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Venus
Nuestros abuelos también estudiaron este planeta y
calcularon que su año es de 584 días. Tanto Marte como
Venus tienen a la Tierra en medio de sus órbitas, en varias
épocas del año se les puede ver a simple vista, quizá por
lo mismo nuestros ancestros los estudiaron a profundidad,
llegando a controlar las influencias que estos tenían sobre
los seres vivos.
Venus actualmente es llamado el lucero del alba, durante
los últimos meses del calendario gregoriano se le puede
ubicar como la estrella más brillante en el cielo y aparece antes
del anochecer. Los estudios actuales indican que Venus tiene una presión 90
veces mayor que la de la Tierra, una temperatura promedio de 450 centígrados,
su atmosfera presenta 96% de bióxido de carbono, sin oxígeno liberado (para
respirar) y un día en Venus es igual a 117 días de la Tierra.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Vamos a reunir a nuestros estudiantes a eso de las 5 y media de
la tarde y observemos el cielo, muy probable que observemos a
Venus (Estrella muy brillante) y a Marte (Estrella con una tonalidad
rojiza). Anotemos nuestras observaciones.
 Se pueden hacer maquetas del Sistema Solar, hacer algún
juego interactivo sobre desplazamiento de Venus, Tierra y
Marte, registrando su ubicación (hipotético) según cálculo de
sus movimientos.
 Si aseguramos la ubicación de Venus o Marte, controlemos en
qué fecha del calendario solar maya nos encontramos y si es
posible seguir su curso por los días subsiguientes.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Averigüemos e investiguemos y luego comentamos por escrito la información
recabada.
 El facilitador/ra profesor (a) puede aplicar alguna prueba corta sobre la
información más destacada.
 Construyamos un cuadro comparativo de los datos provenientes de revistas,
textos, videos etc., acerca de estos dos planetas.
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A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Los estudiantes puede hacer exposiciones, dándoles si fuera
posible recursos tecnológicos actuales.
 Hacer exposiciones en nuestros idiomas mayas, buscando
neologismos para términos como Marte y Venus, por ejemplo.
 Ampliemos nuestros conocimientos buscando más información
en los diferentes medios.

NUESTRO TEMA

ÉPOCAS DEL AÑO SOLAR (AAB’), PERÍODOS
PARA LA SIEMBRA
CONTEXTUALIZACION PEDAGÓGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 El calendario solar que utilizaban los abuelos se acerca más al movimiento
cósmico, lo que garantiza su exactitud.
 A diferencia del calendario gregoriano occidental que a cada cuatro años
se le hace un ajuste, más exacto los “29” de febrero.
 Existe una estrecha vinculación de las prácticas agrícolas con los calendarios,
mejor si éstos son más exactos como el calendario solar de los mayas.
 Los mayas antiguos comprendieron la complejidad del movimiento
cósmico, por tal razón construyeron varios calendarios que siguen utilizando
los mayas actuales.

Calendarios del Pueblo Maya
Estrada Monroy, indica en su libro Vida Esotérica Maya Q’eqchi’, que los mayas
lograron armonizar su año agrícola con el de su vida civil. Efectuadas las
correcciones que se hicieron hace más de 1000 años, las labores agrícolas del
ciclo del maíz quedaron plasmadas de forma definitiva. (Estrada Monroy, Agustín,
1990) Basados en esta experiencia descrita por el autor, extendemos nuestra
mente hacia el territorio maya y nos encontramos con enormes similitudes más que
diferencias, es decir, el mundo maya se apega al movimiento cósmico universal
para llevar una vida en armonía.
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Diego de Landa también menciona en su Relación de las Cosas de Yucatán
que los mayas de ese lugar tenían dos formas para
controlar el tiempo por medio de los meses. Una
forma de meses eran de 30 días, es decir los meses
lunares que contaban desde que aparece la Luna
hasta que desaparece, la otra forma es la de 18
meses con 20 días cada uno y 5 días de espera
para complementar los 365 que hacen un aab’.

Períodos para la Siembra:
Describir períodos para sembrar y cosechar es un asunto
delicado porque no se puede generalizar para territorios
grandes, cada sector tiene sus particularidades, dependiendo de los
disponibles y la topografía de los terrenos.

recursos

Por ejemplo en el área de la boca costa del Pacífico guatemalteco se dan
fenómenos de siembra muy particulares; hay terrenos muy fértiles, pero únicamente
los utiliza la población para una siembra al año; se raspa, es decir se descubre
de la vegetación hacia la finalización de la lluvia; mes maya sej (octubre) para
conservar y guardar la humedad, la maleza no se quema, sirve para tapar el
suelo y mantener dicha humedad; hacia el kayab’ (segunda semana de enero)
se vuelve a limpiar de la vegetación tierna y se siembra el Nim Jal (maíz grande
y de semilla dura), que crecerá entre enero a junio (mes xul), no se cosecha el
maíz seco durante época lluviosa, sino únicamente se hace el p’usuuj (doblar las
matas) para proteger las mazorcas mientras finaliza la época lluviosa.
En esta siembra se combina el ayote y un tipo de frijol de
granos gigantes (pilow). En otros terrenos más hacia el
sur, se puede sembrar q’alaj (maíz de lluvia y de semilla
suave) en abril (mes sip) y en 90 días se cosecha,
después en el mismo terreno se puede sembrar frijol
en agosto para cosechar en noviembre (meses
yax a k’ank’in).
En todos los procedimientos de siembra y
cosecha se observan las condiciones lunares para
proceder con mucha seguridad, además de que
antiguamente se practicaban los rituales para las
siembras que hoy en dia se sigue dando con cierta
vinculación con el pensamiento cristiano.
PRODESSA
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ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Se pueden localizar trabajadores del campo de la localidad
para entrevistarles sobre sus experiencias agrícolas. Presentar
por escrito una pequeña sistematización.
 En la medida de lo posible los estudiantes deben practicar la
siembra del maíz y hacer un informe de sus experiencias.
 Con ancianos de la localidad se pueden preguntar sobre los
rituales de la siembra que se practican en la antigüedad y como
se sigue vivenciando. Presentar por escrito un informe sobre el
tema.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Hacer una demostración sobre los temas estudiados.
 Se puede construir un calendario agrícola del presente año, utilizando las
ediciones de calendario maya que muchas instituciones obsequian.
 Los estudiantes pueden hacer alguna exposición combinando productos
naturales, como el maíz, el ayote, el frijol para explicar su calendario
agrícola.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR
 El facilitador/ra profesor/ra puede asesorarse con Ajq’ija’/guías
espirituales, ancianos, médicos mayas del lugar para orientar a
sus estudiantes.
 Organizar alguna caminata para visitar sembrados y preguntar
todo el proceso que se ha llevado para dichos cultivos. Presentar
por escrito un informe de la experiencia.
 Ampliemos nuestros conocimientos buscando más información
en los diferentes medios.
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NUESTRO TEMA

UBICACIÓN GRÁFICA DEL SOL Y LA LUNA,
EQUINOCCIO Y SOLSTICIO
CONTEXTUALIZACIÓN PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Tanto el sistema macro cósmico, como el micro cósmico, se encuentran en
constante movimiento natural.
 Debemos admirar el movimiento en la inmensidad del espacio tiempo, el
Ser Humano no ha sido capaz de entender dicho misterio.
 En nuestra vida cotidiana, debemos prestar atención a la ubicación del Sol
y la Luna de acuerdo a las épocas del año.
 El ambiente y los seres de la Tierra cambian su comportamiento de acuerdos
a los grandes movimientos del cosmos.

Solsticio y Equinoccio
El solsticio de verano (22 de junio) es el día más
largo del año (en el hemisferio norte). Al mediodía
el sol alcanza el punto más alto del espacio
durante el año. La insolación es máxima. El solsticio
de verano ocurre cuando el Hemisferio Norte de la
Tierra está inclinado hacia el Sol, y el Hemisferio Sur
está alejado del Sol.

El Equinoccio es la
época en que, por
hallarse el Sol sobre
el Ecuador, los días
son iguales a las
noches en toda la
Tierra, lo cual sucede
anualmente del
20 al 21 de marzo
equinoccio de
primavera y del 22
al 23 de septiembre
equinoccio de otoño.
(Sitios de Internet)

El solsticio de invierno (21 o 22 de diciembre) es
el día más corto del año (en el hemisferio norte).
Al mediodía el sol alcanza el punto más bajo del
cielo durante el año. La insolación es mínima.En el
solsticio de invierno ocurre lo contrario: el Hemisferio
Norte está más alejado del sol y el Hemisferio Sur
está inclinado hacia el Sol. Este día es el más corto
del año en la mitad norte de la Tierra, y en el Polo Norte no sale nunca el Sol. En
el solsticio de invierno (el 22 de diciembre) ocurre lo contrario: el Hemisferio Norte
está más alejado del Sol y el Hemisferio Sur está inclinado hacia el Sol. Este día
es el más corto del año en la mitad norte de la Tierra, y en el Polo Norte no sale
nunca el sol.
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El equinoccio de la Víbora de Cascabel, Ciudad Maya de Chichen Itzá
Después de varios años de investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que
la pirámide de Kukulcánen Chichén Itzá estaba estrechamente relacionada con
los equinoccios, ya que como los mayas eran expertos astrólogos y matemáticos,
es muy posible que hayan edificado la pirámide con fines astronómicos.

Como resultado, cuando se mete el Sol
se proyectan las sombras de los muros
escalonados, simulando que es el
reptil que se está moviendo. Este
fenómeno dura aproximadamente
diez minutos, y como es un gran
espectáculo, muchas personas
visitan Chichén Itzá, año tras
año, para tener la oportunidad de
poder verlo. (Wikipedia y otros)

PRODESSA

Al observar los efectos que producen los rayos solares sobre la pirámide, se puede
corroborar que durante el equinoccio de primavera y el de otoño, hacia las 3 de
la tarde, la luz solar se proyecta sobre la balaustrada principal. Esto produce como
efecto que se formen siete triángulos isósceles, configurando el cuerpo ondulante
de una serpiente de 34 metros de largo, la cual desciende hasta unirse
con la enorme cabeza de piedra en forma de
serpiente, ubicada al pie de la escalera.
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ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Por varios días o semanas podemos hacer un proyecto de
investigación con nuestros estudiantes, estableciendo un punto
de referencia de aparecimiento de la Luna y el Sol en cierta
hora de la noche y del día respetivamente, para comprobar
el movimiento de los mismos y trazar medidas en un dibujo del
escenario previamente preparado.
 Si fuera posible preparar un proyecto de observación del
equinoccio en marzo, para establecer la ubicación del Sol. Así
mismo se puede hacer lo mismo para el solsticio del mes de junio.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Se puede hacer una investigación sobre los temas tratados y hacer dibujos
o maquetas de ubicación del solsticio y del equinoccio.
 Se puede aplicar una prueba escrita, sobre los temas tratados.
 Aun cuando la abuela Luna no tiene mucha relación los conceptos
tratados, pero también es interesante observarla durante sus cambios de
fase y hacer un reporte de su ubicación.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 El facilitador/ra o profesor/ra puede asesorar a sus estudiantes
para que preparen una exposición con los temas desarrollados.
 Los estudiantes pueden escribir pensamientos, poemas, inspirarse
de los fenómenos astronómicos que nuestros abuelos también
admiraron y estudiaron.
 Ampliemos nuestros conocimientos buscando más información
en los diferentes medios.
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NUESTRO TEMA:

INFLUENCIAS LUNARES
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 La luna siempre nos mira y nos sigue a donde caminamos, dicen las
personas mayores, principalmente los guías espirituales mayas, dicen que
no debemos robar porque tanto el Sol y la Luna nos están viendo.
 Los mayores dicen que se cosecha en luna llena (sasona), en “luna tierna”,
las heridas duelen mucho y las enfermedades son más complicadas.
 Actualmente la medicina moderna está siendo más flexible ante las
prácticas ancestrales en relación a la Luna.
 Es indudable que en nuestras comunidades mayas, se practican “secretos”
métodos y técnicas propios o alternativos para prevenir enfermedades de
recién nacidos relacionados con la Luna.

Influencias de la Luna, Nuestra Abuela.
En el libro El Encantamiento de la Realidad,
Conocimiento Mayas en Prácticas Sociales
de la Vida Cotidiana publicado en 2007, hay
una leyenda contada por el abuelo Xol, en
la cual después de una tragedia que sufre la
Luna, es rescatada y llevada lejos por el Sol,
que al final le otorga una designación muy
importante, la Luna quedó para luz de la
noche mientras el Sol para luz del día.
Hay muchas explicaciones de la tradición oral
de nuestros pueblos que van con el fin de explicar la influencia de la Luna sobre
la Tierra, por ejemplo es común que cuando llueve repentinamente los abuelos
y abuelas dicen que la luna nueva trajo el agua, sucede lo mismo cuando cae
un fuerte frío o viento, los mayores pueden justificar que es por cambio de la fase
lunar.
Desde la explicación científica contemporánea, se ha comprobado que el nivel
y comportamiento de las mareas dependen de la influencia gravitatoria de
la Luna, la ciencia indica que el ciclo completo de una marea consta de dos
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ascensos y dos descensos del agua en 24 horas
aproximadamente que coincide con el tiempo
que transcurre entre dos pasos consecutivos
de la Luna por el meridiano, sin embargo el
ascenso se produce lentamente durando casi
seis horas por el freno de los accidentes físicos
del fondo marítimo, impidiendo una reacción
inmediata.
Hay informaciones científicas que relacionan
las influencias de la Luna, con cambios
tectónicos de la corteza terrestre, el científico
español Alberto Martos Rubio, realiza una
descripción actualizada y contemporánea de
las influencias lunares con los últimos terremotos,
maremotos y actividad volcánica en nuestro
planeta (www.cielosur), así también existe
una explicación de las influencias de las fases
lunares sobre la salud y el estado de ánimo
de las personas así como también sobre las
plantas y la agricultura en general.
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Santiago Bakach Sevilla en su
calendario lunar presenta una
tabla nutricional que las personas
pueden utilizar para mejorar su
salud siguiendo sistemáticamente
las fases de la luna, resume la
explicación de la siguiente manera:
en luna nueva el estado anímico de
la persona presente agresividad,
impaciencia e intolerancia, por lo
que hay que vitalizar el cuerpo,
descansar y limpiar el interior, en
cuarto creciente, se tiene vigor,
fertilidad, regeneración, en luna
llena hay inquietud, emotividad,
depresión e hipersensibilidad, en
cuarto menguante hay forma,
resistencia,
calidad,
fertilidad,
regeneración, hay que tonificar
el cuerpo, se pueden consumir
proteínas y grasas. Entre el cuarto
creciente y la luna llena se
pueden ingerir sal y carbohidratos.
(http://asesorianutricional.com.ar)

En algunas comunidades mayas actuales, hay comadronas y ajq’ijab’ que
aseguran sobre técnicas naturales, relacionadas con las fases lunares, para
seleccionar el sexo de los hijos y la planificación familiar, de esta forma orientan a
las parejas en etapa de crianza.

ESPACIO DE APRENDIZAJES
VIVENCIEMOS NUESTROS TEORIA
 Observemos las fases de la Luna durante las noches, el trabajo
se puede hacer grupal o personal, esquematicemos las formas
posibles y describamos nuestras experiencias.
 Preguntemos con los ancianos sobre el manejo de las siembras
de acuerdo a las fases lunares, escribamos con nuestro idioma
maya nuestra investigación. Ejemplo en Palín Escuintla las fases
lunares se dicen: ak’un poh, (luna tierna), rajab’ poh (luna
sasona).
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¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Propiciar una plenaria para presentar nuestras experiencias de las
observaciones.
 Se puede hacer un documento de todas las experiencias presentadas,
elegir una comisión de redacción y hacer el informe final.
 Siempre es recomendable aplicar una pequeña prueba escrita por parte
del maestro sobre los temas desarrollados.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Hacer presentaciones por medio de un periódico mural, una
presentación digital de las investigaciones de los estudiantes.
 Se puede recrear el trabajo personal a través de un cuadro sobre
el comportamiento personal de acuerdo a las fases de la luna.
 Ampliemos nuestros conocimientos buscando más información
en los diferentes medios.

NUESTRO TEMA

ECLIPSES, HISTORIA Y PROFECÍAS
DE LOS ABUELOS
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Los antiguos mayas fueron grandes astrónomos, pronosticaron con exactitud
los eclipses de Sol y de Luna más importantes de la historia de la humanidad.
 Del legado de los antiguos mayas conocemos con anticipación los
acontecimientos que se avecinan a nuestros días.
 Muchos acontecimientos en la actualidad fueron profetizados por los
antiguos mayas, a través del estudio de la astronomía.
 Tanto la escritura dejada en piedras, como los códices y la literatura
rescatada durante los primeros años de la invasión europea aseveran los
pronósticos mayas del futuro.
 Y si nosotros somos descendientes directos de las mayas ancestrales, ¿Cuál
es nuestro compromiso en todos estos temas?
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Lo que significa un eclipse en la Cultura Maya.
La mujer que se encuentra en estado de gestación, al momento de un eclipse ya
sea de Sol o de Luna, se le protege con elementos muy especiales, es mejor que
en sus prendas de vestir para ese momento predomine el color rojo.
Al momento de un eclipse total de Sol, la señora que espera un bebé debe
permanecer dentro de su casa, vistiendo de rojo, para que su bebé no sufra
alguna deformación mientras se desarrolla en su vientre.

La experiencia de los abuelos y las
abuelas, les permitió sistematizar
los acontecimientos externos
que
influyen
en
el
ambiente,
aprendieron
a sentir y percibir las
energías que producen
vibraciones y todo tipo
de movimiento en su
entorno. Conocieron la
energía concentrada
en los colores, por
ejemplo es común
utilizar el color rojo para
proteger a los niños
recién nacidos de las
miradas de las personas mayores.

PRODESSA

Casi en todas las comunidades mayas del país tienen casos de niños y niñas o
personas mayores que sufren de alguna deformación corporal o alguna carencia
mental y se tiene la plena seguridad en la familia que la causa de estos problemas
son los eclipses, ya que la madre no se cuidó durante la etapa de gestación.

En algunas comunidades se dice que una mujer en estado de gestación o en
su período de menstruación no debe volver la mirada hacia un niño pequeño,
porque de forma inmediata el causaría algún descontrol fisiológico y por ende
el niño se sentirá molesto, efecto que también causan los hombres o mujeres en
estado de ebriedad. Un medio de protección es que los niños utilicen pulseras o
collares de color rojo.
Las personas mayas estaban educadas en la percepción del entorno, colores,
sabores, olores, gestos, actitud y sonidos de animales eran tomados en cuenta
para pronosticar los acontecimientos que se acercan.

1
t

34

Xnaq’tzb’il kyib’ej Anq’ib’al - Ciencias Naturales

Profecías Mayas, el final del quinto Sol.
En los últimos años ocurrieron dos eclipses solares muy importantes que los mayas
al menos mencionaron en su literatura precolombina, el de julio de 1991 y el de
agosto de 1999, los cuales científicamente han sido comprobados en cuanto a
las fechas exactas de su acontecimiento y los
relacionan con la finalización del último B’aqtun.
En resumen las 7 profecías descritas en el Chilam
Balam, indican que en los últimos 13 años
antes de llegar al final del 13 B’aqtun (Viernes
21 de diciembre de 2012), por altos niveles de
temperatura del Sol, el calor sobre la Tierra
aumentará y producirá cambio bruscos que
dará origen a cataclismo, terremotos, tsunamis,
lluvias intermitentes, erupciones.
Predicen que el Ser Humano en su ambición
de riqueza material contamina el ambiente y
empeora el calentamiento global, por tal razón
la especie humana debe concientizarse de su

Después de las guerras
por los recursos naturales,
el ser humano aprenderá
a ser más solidario y
podría gozar de una
vida diferente con
igualdad y equidad.
Lo más interesante
es que la explicación
profunda de las profecías
mayas coincide con
acontecimientos que
están ocurriendo en la
actualidad, al final del
B’aqtun.

mala actitud y debe comenzar a trabajar para salvar al planeta si desea una vida
de esperanza.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS MUESTRA TEORIA
 Averigüemos o investiguemos en la comunidad los casos de
personas que sufran alguna deficiencia que según la gente
pudo haber sido por las influencias de los eclipses.
 Redactemos historias completas de los casos que podemos
encontrar en nuestra comunidad.
 Realicemos un cronograma de los últimos eclipses de nuestros
tiempos y veamos algún cuadro comparativo con desastres
mundiales.
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¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Veamos algún material en video sobre las profecías mayas.
 El profesor puede aplicar alguna prueba escrita de los temas.
 Elaboremos un folleto de los casos de personas que según la creencia
pudieron tener alguna deficiencia por los eclipses.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Podemos preparar un video foro con alumnos que tengan
facilidad para la comunicación.
 El facilitador/ra o profesor/ra debe reforzar conocimientos en
aquellos estudiantes con alguna dificultad sobre el manejo del
tema. Se puede hacer un informe sobre los desastres naturales
causados por la lluvia durante los últimos 13 años.
 Ampliemos nuestros conocimientos buscando más información
en los diferentes medios.

NUESTRO TEMA

LA MEDICIÓN DEL TIEMPO
Y EL MOVIMIENTO DEL ENTORNO
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Nuestros abuelos fueron medidores perfectos del tiempo.
 Nosotros los mayas poseemos el sistema calendárico más exacto del mundo.
 Los calendarios mayas se crearon con especificaciones de acuerdo a las
necesidades del Ser Humano.
 Los calendarios mayas no únicamente tienen como fin medir el tiempo,
sino establecen las influencias que tiene el entorno sobre los seres vivos.

Calendarios del Pueblo Maya:
Está claro que la medición del tiempo para los mayas es parte fundamental
para su existencia misma. Para medir el tiempo se inventó un calendario que
tenga la capacidad de contabilizar la infinidad del tiempo, ese es el objetivo del
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Calendario de la Cuenta Larga, un invento que tiene la propiedad de la infinidad,
pues puede contabilizar el tiempo transcurrido en miles o millones de años y el
tiempo que vendrá en el futuro también en miles o millones de año.
La ciencia moderna asocia este calendario con grandes acontecimientos del
Sol, por ejemplo en el final del quinto Sol, 21 de diciembre de 2012, ya se ha
comprobado que el Sol recibe mayor energía lumínica del centro de la Galaxia,
el Sol brillará más y producirá grandes cambios sobre los planetas que lo rodean.
Estos gigantescos fenómenos, darán paso al sexto Sol y comienza el día uno de
otros 13 b’aqtun (5,200 años Tun y 5125 años Ab’) para llegar a un séptimo Sol.
Esta cuenta larga es el curso de traslación del sistema solar dentro de nuestra
galaxia y es fácil entender que cuando el Sol juntamente con sus planetas se
aleja del centro de la galaxia se enfría y los cambios son bruscos para los hijos de
la Tierra, por eso los mayas entendieron que el tiempo es cíclico y de ahí bien la
predicciones de las grandes épocas.

Calendario Sagrado y Calendario Solar o Agrícola
Otro ejercicio incomparable que nuestros abuelos pudieron sistematizar fue la
elaboración de los calendarios sagrado y solar, que tiene similitudes en cuanto a
los nombres y la numeración del 1 al 13 energías y establecer meses de 20 días.
En el Cholq’ij (Calendario Sagrado) cada 260 días se repite aparentemente el
mismo día, es más de uso espiritual, es un instrumento manejado especialmente
por los Ajq’ija’ guías espirituales. Normalmente lo inician en Waqxaqiib’ B’atz’,
fiesta de recibimiento o graduación y casamiento de los Ajq’ijab’ y controlan el
ciclo de 260 días siguientes.
El calendario Ab’, Agrícola o Solar es la totalidad de 18
meses de 20 días, más el Wayeb’ que es el último mes de
cinco días para complementar 365 días. Este calendario
establece un gobernante o cargador en cada ciclo. Este
cargador es el día uno para comenzar el conteo de otros
360 días, para el territorio k’iche’ la mayoría de
pueblos tienen como cargadores a los días
Kej, B’ee, No’j, Iq’, otros territorios utilizan
otros cargadores. Pero lo extraordinario de
estos calendarios, es la definición de cada
día en cuanto a su carga energética y la
influencia que ejerce sobre los seres humanos.
De aquí la idea del Ch’umilaal, es decir la estrella como
misión que trae cada persona para vivir sobre la faz de la
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Tierra, la naturaleza intrínseca de la persona, sus fortalezas, potencialidades, así
como sus debilidades. Interpretar estos calendarios y aplicarlos a nuestra vida,
ayudan a estar en armonía con nuestros semejantes, con todo lo que nos rodea.
El aprendizaje que se viene dando de generación en generación desde
la antigüedad hasta nuestros días, trae como idea central el ejercicio de
interpretación del movimiento cósmico de cada día, para aprovechar sus
influencias y encontrarle soluciones a los problemas que se nos presentan
diariamente, por eso dicen los guías que para buscar la unidad de los grupos
se pide la fortaleza en el día K’at que significa red.
La abundancia se pide en el Tz’ikin, porque es día de los pájaros pequeños que
viajan en grupos lo cual denotan abundancia. Es evidente que los conocimientos
formulados por la gente maya en este sentido no son simples creencias, sino se
tiene la plena convicción de que todo está en movimiento y que por tanto el flujo
de energía del universo / cielo, del Sol, de los cerros, de los valles, etc. Propician
el logro de las peticiones que se hacen en cada día, para el bien colectivo o
individual.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Organizados por grupos, los estudiantes pueden hacer un horario
de un día completo sin utilizar las medidas tradicionales, como
la hora, el minuto, etc. Siendo creativos, deben utilizar las formas
de medir un día utilizando el idioma maya.
 Ubicados en el día que inicia esta actividad, hacemos un análisis
de los 20 días subsiguientes, tomando en cuenta el significado
de cada día, los problemas o casos que se pueden solucionar
en los mismos, así como las fases lunares y poder predecir
tentativamente.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 El profesor (a), puede aplicar alguna prueba practica sobre el significado
de los días.
 Se puede hacer una exposición con los trabajos de análisis que los
estudiantes han elaborado.
 Pueden haber plenarias sobre diferentes interpretaciones que tiene los días
mayas según publicaciones actuales.
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A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR
 El facilitador/ra maestro/a debe buscar suficiente información
en diferentes medios para asesorar a los grupos que exponen y
hacen análisis.
 Se puede invitar a un ajq’ij para una conferencia sobre el
calendario maya.
 Cada estudiante debe conocer su día de nacimiento y hacer
una lista de potencialidades, así como debilidades y conocerse
así mismo.
 Ampliemos nuestros conocimientos buscando más información
en los diferentes medios.

Rukan Tanaj
Segunda Unidad

nombre de la unidad:

Origen de nuestra existencia,
Fotosíntesis continuidad
de la vida
CONTENIDOS
 Perspectiva desde la cosmovisión maya, Fundamentos
del Popol Vuh
 Creación y Cultura del Maíz. Origen de los grupos mayas
actuales
 Proceso biológico generado por Qataat Q’iij (El Padre
Sol)
 Reverencia al Sol por ser
agradecimiento por la vida.

padre,

un

acto

de

 La Dinámica del intercambio de sustancias en el
organismo humano.
 Fotosíntesis y Respiración, cooperación natural que
genera vida a todos los seres.
 Proceso homeostático de la Madre Tierra para la vida
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COMPETENCIAS DEL CNB
Relaciona el origen de la vida con los estudios de Darwin, Engels y la teoría de
Oparín.

INDICADORES DE LOGRO
 Cuestiona las diferentes corrientes ideológicas que tratan de explicar el
origen de la vida, basándose de los avances científicos contemporáneos.
 Explica con criterio científico la narración del Popol Vuh acerca de la
creación del mundo y del ser humano.

SU RELACION CON EL CALENDARIO MAYA
B’atz’: Es el hilo conductor para llegar al conocimiento del
pasado histórico, ayuda a la conciencia y a la memoria
para recordar a nuestros antepasados, mientras la ciencia
occidental realiza una descripción de las causas que originan la
vida, la cosmovisión maya además inculca valores de respeto
y agradecimiento a Ajaw por la creación y la vida.
I’x: Es la vitalidad, la energía que generó el primer movimiento,
a partir del cual se establecieron los mecanismos naturales que
iniciaron la vida de todos los seres sobre la Tierra.
Tz’ikin: Es la abundancia de recursos básicos que hacen posible
la dinámica de la vida en nuestro planeta, ejemplo el agua, el
aire, la luz, la presión, los elementos minerales, etc.
No’j: La inteligencia viene de la Naturaleza, cuando describimos
recursos básicos que hacen posible el engranaje de la vida,
la misma Naturaleza posee la sabiduría para ensamblar cada
elemento desde la micro infraestructura de cada ser para que
funcione y cumple una misión en la cadena de la vida.
Aq’ab’al: Tanto el origen de la vida, como su extinción resultan
ser un misterio, el día aq’ab’al nos ayuda a comprender que el
movimiento natural es estable ya que después de una jornada
por muy difícil que sea, siempre llega la tranquilidad, después
de la oscuridad llega la luz.
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Kan: Se manifiesta la equidad, dentro de la dinámica de la
vida, pues como ejemplo clásico observemos el intercambio
de oxígeno por bióxido de carbono que hace posible la vida
de plantas y animales, permitiendo la coexistencia armónica
dentro de un mutualismo natural.
Keme: Nos ayuda a interpretar de forma adecuada que
sencillamente se cumplen los ciclos de la vida, para su propia
existencia; si nadie muere, es posible que los que vienen para
vivir no lleguen a vivir.
Q’aniil: Es la esencia y la fuerza programada pero misteriosa
que abre toda posibilidad de vida, ejemplo de admiración es
la semilla, por muy hostil que sea el ambiente, la semilla siempre
intenta la misión de general vida.
Toj: Agradecimiento por la vida, es una de las mejores actitudes
de respeto que tenemos los mayas, ante la grandeza de Ajaw
por la vida.
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Ubicación tematica
En esta unidad se intenta provocar en el docente la
inquietud de explicarse como inicia la vida. El papel
que desempeña el Sol para el proceso de fotosíntesis
se explica de una forma fácil y se hace una relación
directa con la visión cosmogónica de nuestro pueblo
maya.
Se hace énfasis en la reverencia que se le tiene al
Padre Sol por la vida de todos los seres, incluso para
la existencia de la Tierra misma. Se explica que el Sol
regula la dinámica natural de todos los ecosistemas.
Existen razones fundamentales por las cuales aún
en nuestros días las personas mayores de nuestra
comunidades continúan denominando al Sol como
Qatat Q’ij.
También se hace énfasis en el proceso de intercambio
gaseoso que permite la cooperación natural de la
vida entre todos los seres. Por esas ideas con profundas
explicaciones se entiende con toda claridad que todos
los que convivimos en nuestra Madre Tierra somos
hermanos porque nos intercambiamos las mismas
sustancias. La Tierra es una madre protectora, que por
medio de sus mecanismos naturales preserva la vida.
La última parte de nuestra unidad nos hace reflexionar
acerca del cuidado y respeto que debemos tener a
nuestros recursos naturales. Aún estamos a tiempo de
rescatar a nuestro planeta. La homeostasis permite la
estabilidad en bienestar de los seres.
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NUESTRO TEMA

Origen de la Vida, Cosmovisión Maya,
Fundamentos del Popol Vuh
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Los abuelos mayas tienen su propia concepción científica del origen de la
vida.
 Los conocimientos dejados por los ancestros mayas para la posteridad
explican los avances científicos de la actualidad.
 El ser humano, como resultado de la creación adquiere la actitud de
agradecimiento ante Creador y Formador.
 Para interpretar el Popol Vuh se requiere del relacionamiento con las demás
teorías del origen de la vida para su complementación.

Nuestro surgimiento. El origen de la vida, diferentes miradas
Tal parece que cada cultura en la antigüedad por la misma curiosidad natural del
Ser Humano, formuló diferentes ensayos para explicar los orígenes de la vida y por
ende de los pueblos.
La cultura de occidente se afianza en las ideas creacionistas como la descrita
bíblicamente; aunque muchos estudiosos contemporáneos de esta corriente,
tratan en la actualidad hacer un cuadro comparativo de al menos la parte
introductoria del génesis para argumentar el proceso de la evolución que
fundamenta el rigor de las ciencias biológicas actuales.
Desde concepciones como la idea de que los
gérmenes de la vida vinieron del espacio exterior,
hasta tradiciones de la oralidad que indican que el
mundo está sostenido sobre gigantescos elefantes,
o que los fluidos del Sol engendraron la vida sobre la
Tierra, enriquecen la suficiente información que se
tiene para discutir y tratar de llegar a conclusiones
verídicas sobre los orígenes de la vida. Sin embargo,
hasta este momento las explicaciones basadas
en los estudios biofísicos y bioquímicos de la
Teoría de la Evolución, son los que tienen un mejor

Es importante conocer
los saberes ancestrales
de las demás culturas
antiguas de todo el
mundo acerca del
origen de la vida, para
darnos la oportunidad
de otros puntos de
vista sobre un tema
tan interesante pero
polémico a la vez.
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desenvolvimiento para satisfacer el intelecto más exigente para la explicación de
estos procesos.
En 1938 A. I. Oparin, fundamenta su teoría del origen de la vida, explicando que
los primeros seres vivientes surgieron a partir de seres no vivientes. En nuestros días
la mayoría de científicos aceptan la idea de la que Tierra se originó hace 5 mil
millones de años como parte desprendida del Sol o por condensación gradual de
polvo interestelar, pero en ese tiempo la Tierra estaba fundida y muy caliente lo
cual imposibilitaba todo tipo de vida, pero hace 3 mil millones de años se enfrió y
el ambiente ya fue compatible para dar lugar a las primeras evidencias de vida.
En esta etapa la atmosfera de la Tierra casi
no tenía oxígeno, únicamente se le
encontraba como óxido o en el agua,
abundaban el metano y el amoniaco, el
carbono base principal de los tejidos vivos,
únicamente se le encontraba como carburos
metálicos que al reaccionar con el agua por
las fuertes descargas eléctricas del ambiente
ayudó a formar acetileno que se polimerizan
formando cadenas de átomos de carbono,
elemento importante para la formación más
adelante de aminoácidos, compuestos que
constituyen tejidos vivos capaces de reproducirse.

PRODESSA

El origen de la vida según la tradición K’iche’
El Popol Vuh expresa en una mitología muy complicada y profunda los orígenes
de la vida, inicia relatando que “…todo estaba en suspenso, todo en calma,
en silencio, todo inmóvil, callado y vacío la extensión del cielo…” en otra parte
también indica; “Solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad en la
noche” Describe el libro sagrado qué las entidades Tepew y Q’ukumatz juntaron
sus palabras y su pensamiento y que la Tierra fue creada por ellos, se hizo la
claridad y las aguas se retiraron dejando espacio para los seres vivos.
Más adelante describe la formación y el hogar de los animales, también los
ensayos para la creación del Ser Humano, que iniciando con el hombre de barro,
pasan por el hombre de madera, ambos con imperfecciones graves porque no
tienen la actitud del agradecimiento, terminando con la perfecta creación que
fue la del hombre de maíz, que en principio casi era Dios, porque veía con gran
alcance, que sus creadores tuvieron que limitarle la visión
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Lo interesante de estas descripciones del Popol Vuh es la secuencia que
sigue el proceso de la creación, la lógica nos indica el camino de lo
simple a lo complicado, pero detrás de ello una fuerza anterior que mueve
todo Tepew y Q’ukumatz existe siempre y propicia el movimiento para la
formación de lo que hoy existe. Establece un fin de la vida humana, el
agradecimiento por la creación y por la vida.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Hacemos una averiguación-investigación acerca de los
componentes de los compuestos orgánicos, sus características
y proveniencia.
 Recopilemos y compartamos información acerca del origen de
la vida según diversas teorías
 Por grupos se hace una interpretación del Popol Vuh únicamente
de los capítulos sobre la creación.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Hacer unademostración que el tejido de los seres vivos se forma
principalmente de carbono.
 En forma personal se elabora un resumen de los temas discutidos.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Presentación de informes sobre las teorías del origen de la vida
con graficas.
 La información puede ampliarse por medio de invitación a
personas, textos, videos, fotografías, internet, etc.

2
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NUESTRO TEMA

Creación y Cultura del Maíz.
Origen de los mayas actuales
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 La base alimenticia en el Pueblo Maya históricamente ha sido el maíz.
 Los colores cosmogónicos también fueron aplicados al maíz.
 La constitución corporal del Ser Humano Maya se forma principalmente de
los cuatro colores del maíz.
 Los cuatro primeros hombres y mujeres dieron origen a todos los Pueblos
que cultivaron el maíz.

Ixiim, El Maíz
El cultivo de este grano sagrado, se ha desarrollado juntamente con la Cultura
Maya. Se tienen datos que desde la antigüedad se conoce el maíz desde el norte
hasta el sur del continente americano. ¿De dónde se originó el sagrado maíz? El
origen de este cultivo se inicia en AbyaYala América –México y Centroamérica-.
La evidencia más antigua de su existencia encontrada por arqueólogos es de
unos siete mil años de antigüedad. Era un alimento esencial en las civilizaciones
maya y azteca, al tener un papel importante en sus
creencias religiosas, festividades y nutrición, estos
pueblos tenían la creencia que la carne y la sangre
estaban formadas por maíz.
Durante la época de la invasión española, el maíz
fue llevado a Europa en el siglo 15. Actualmente el
maíz se cultiva en todas las regiones del mundo aptas
para actividades agrícolas. En lugares por debajo del
nivel del mar y a más de cuatro mil metros de altura,
según la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
PRODESSA
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Cultura del Maíz, Origen de los Pueblos
En la tradición oral del Pueblo Maya nunca faltó mencionar el sagrado maíz; sus
colores principales, rojo, negro, blanco y amarillo, son la base para explicar el
significado de los cuatro puntos cósmicos dentro de la cosmovisión maya.
La perfección humana se logró con esencia del maíz. El libro sagrado del Pueblo
K’iche’ narra que el maíz ya existía y los animales situaron el lugar llamado Paxil,
de Cayalá, desde donde los Creadores y Formadores trajeron el maíz para formar
al Ser Humano perfecto. De Paxil, de Cayalá era un lugar fértil, lleno de frutos
varios incluyendo el maíz.

PRODESSA

Se menciona también que de maíz blanco y de maíz amarillo se hizo todo el
cuerpo del hombre, los primeros hombres creados
son: B’alam Quitz’e, B’alam Aq’ab’, Majucutah, Iq’
B’alam, representan a los cuatros puntos cósmicos;
sus esposas fueron: Caha’ Puluna, Chomiha’,
Tzunina’ y Caquixaha’, respectivamente; ellos fueron
los primeros hombres, son los padres de este pueblo,
de cada uno de ellos se multiplicaron varios grupos,
y fueron haciéndose las poblaciones. Según el Popol
Vuh nos indica: “Ellos engendraron a los hombres y
las tribus pequeñas y las tribus grandes y fueron el
origen de nosotros la gente del Quiché…” “Diferentes
eran los nombres de cada uno cuando se
multiplicaron allá en el Oriente, y muchos eran los
nombres de la gente: Tepew, Olomán, Cahoh,
Quenech, Ajaw, así se llamaban estos hombres allá
en el Oriente donde se multiplicaron. Se conoce también el principio de los de
Tamub y los de Ilocab, que vinieron juntos de allá de Oriente. B’alam Quitzé era el
abuelo y el padre de las nueve casas grandes de los Cavec; B’alam-Acab era el
abuelo y padre de las nueve casas grandes de los Nimai; Cahacutah, el abuelo y
padre de las cuatro casas grandes de Ajaw Quiché. Vinieron también los Tamub
y los Ilocab, y trece ramas de pueblos, los trece de Tecpán, y los Rabinales, los
Cakchicheles, los de Tziquinahá, y los Zacahá y los Lomaq, Cumatz, Tunalhá,
Uchabahá, los de Chumilahá, los de Quibahá y los de Batenabá, Acul-Vinac,
Balamihá, los Canchaheles y Balam-Colob.”
El estudio de los idiomas mayas también nos proporciona datos importantes
acerca de que los pueblos estaban completamente ligados al principio, pero por
aumento de la población, emigraron a diferentes lugares donde se establecieron
y con el transcurrir del tiempo también cambió la lengua, sin embargo palabras
muy significativas como “ixim”, kaq, q’aq, q’an y saq son vigentes hoy día.
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ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Por grupos se pueden hacer equipos para la averiguacióninvestigación del proceso que se utiliza en la comunidad sobre
la siembra y cosecha del maíz.
 En grupos recopilar información sobre las comidas y bebidas que
se hacen con el maíz.
 Practicar la siembra de maíz.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 En forma grupal hacer una exposición sobre el origen y el uso del maíz.
 Se puede hacer dramatización o teatro sobre la creación del hombre de
maíz.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Se puede hacer una plenaria sobre los temas desarrollados.
 Se puede montar una exposición fotográfica sobre la temática
del maíz.

NUESTRO TEMA

Proceso biológico generado por
Qataat Q’iij (El Padre Sol)
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 La energía solar propicia el movimiento que genera la posibilidad de la
vida.
 El padre Sol tiene gran significado porque engendra la vida de todos los
seres vivos sobre la Madre Tierra.
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 Fotosíntesis, teoría científica que demuestra el trabajo que realiza la luz solar
y la modificación que tienen los compuestos y elementos que intervienen
 Además de la acción energética para la fotosíntesis que realiza el Sol,
proporciona luz, calor, etc.

Qataat Q’iij y la Fotosíntesis
Es común que las personas mayores agradezcan al Sol y lo nombren padre. Y
no sería para menos, cual grandeza posee el astro rey para la vida de todo el
planeta Tierra. Por la luz, por el calor, por la formación de la lluvia, Etc., pero
probablemente lo más trascendental que nuestro Sol realiza sobre la Tierra es el
proceso bioquímico que genera la vida en los ecosistemas, la fotosíntesis.
Para entender de forma sencilla el proceso, comencemos tomando en
consideración la idea muy conocida de que “las plantas, los árboles
purifican el aire”, pues bien, resulta que las plantas para poder vivir,
requieren de una sustancia llamada carbono, dicha sustancia
es abundante en el aire ya utilizado por los animales, pues este
elemento es producto del trabajo muscular de las especies animales
y se elimina por medio de la respiración.
El aire eliminado del organismo animal es rico en bióxido de
carbono (molécula de oxígeno y carbono), el cual es inhalado por
las hojas a través de las estomas (células en forma de orificios en las hojas) que
dejan ingresar las moléculas del bióxido por medio del aire y adentro de los finos
tejidos de las hojas se realiza el proceso fotosintético.
El color verde de las hojas es por la
prevalencia de un pigmento llamado
clorofila, cuya propiedad es la
capacidad de capturar los fotones de
luz que vienen del Sol, los cuales vienen
como energía luminosa y los convierte
en energía química, que será utilizada
para producir una reacción química
en la cual las moléculas de bióxido de
carbono romperán sus enlaces y los
átomos de oxígeno y carbono se liberan.
Los átomos de carbono se quedarán en
la savia de la planta para distribuirse en
sus tejidos, mientras que el oxígeno será
liberado al ambiente por medio del aire
PRODESSA

2
q

50

Xnaq’tzb’il kyib’ej Anq’ib’al - Ciencias Naturales

enriquecido (ya purificado) con grandes cantidades de oxígeno de gran beneficio
para las especies animales. Como se puede entender todo el proceso se realiza
por medio de las hojas, por eso se dice que las plantas respiran por medio de sus
hojas, que en realidad para los científicos es el intercambio gaseoso de CO2 por
O2, es decir bióxido de carbono por oxígeno.

Un Día sin Sol:
Debido a la gran distancia en que se encuentra
el Sol de la Tierra, además de que gran parte de
la luz lo absorbe la atmosfera, la energía que
nos llega es una mínima parte, sin embargo, es
lo suficiente para realizar la fotosíntesis, la cual
se puede considerar como el fenómeno más
trascendental para la vida de todos los seres
vivos.

En un año se calcula que
la acción solar moviliza
alrededor de 150 mil
millones de toneladas de
carbono del bióxido de
carbono y 25 mil millones
de toneladas de hidrógeno
del agua que las plantas
absorben del suelo y
que se liberan hacia la
atmosfera, 400 mil millones
de toneladas de oxígeno
imprescindibles para la
respiración de todos los
seres vivos.

Además del enorme calor que emite que
se calcula únicamente como de una mil
millonésima partes, sin embargo es capaz
de evaporar 600 mil millones de metros
cúbicos de agua, originar diversos fenómenos
meteorológicos en todo la Tierra, además de
darnos el aq’ab’al, la claridad todos los días.
Ahora imaginemos un solo día para la Tierra sin estos beneficios que vienen del
Sol, un mundo sin luz, sin oxígeno, sin calor y con altos porcentajes de bióxido de
carbono en el aire, ¿sería posible nuestra existencia? Por tal razón los abuelos
llaman padre al Sol y todos los días le agradecen por la vida.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Demostremos que las hojas de las plantas persiguen la luz solar,
colocando plantas pequeñas en las ventanas, veremos que las
hojas se dirigen hacia la claridad.
 Si tenemos la oportunidad de observar en un microscopio para
ver estomas, cloroplastos y clorofila.
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¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Podemos hacer cálculos con la ecuación fotosintética
 Podemos hacer un repaso de la tabla periódica de los elementos que nos
ayudará en comprender la ecuación.
 Hacer una prueba corta para diagnosticar el avance de los conocimientos.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Colocar en la pared del aula la ecuación de la fotosíntesis.
 Dejar por varios días las plantas en lugares sin mucha luz para
asegurarnos que las hojas se dirigen hacia la luz para hacer la
fotosíntesis
 Hacer una exposición magistral y generar diálogo con sus
estudiantes.

NUESTRO TEMA

Reverencia al Sol por ser padre, un
acto de agradecimiento por la vida.
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 La tradición en nuestros pueblos tiene un patrón común de reverencia al
Sol.
 La escritura e ideografía antigua también nos ubica al Sol como Ajaw.
 Hay una relación de Ahpu con el Sol y Ajaw.
 Hay plena convicción espiritual y científica que sin el Sol no es posible la
vida.

Al Padre Sol se pide la Vida
A raíz de un problema en el cual alguien se robó una fuerte cantidad de dinero
en una institución, un ajq’ijab’ dijo a los socios:

2
e

Xnaq’tzb’il kyib’ej Anq’ib’al - Ciencias Naturales

52

“si quieren saber quien les ha robado su dinero, pidan
al Sol y pregúntele quien es el ladrón, con mucha
seguridad el Sol contestará, porque El sí lo vio y ante El
no hay escapatoria, la luz del Sol es su mirada y ante
su mirada todo lo ve, de noche y de día, ya que el Sol
nunca duerme.
En nuestra cultura maya, es común aquel principio de que “el robar es una
vergüenza” y la sanción o castigo cae no únicamente sobre quien realiza el
hecho, sino sobre toda su familia, de igual manera se catalogan algunas otras
faltas, como el adulterio, el engaño, el aprovecharse de otros, Etc., ya que se
tiene plana convicción de que los abuelos lo están viendo todo, por lo tanto para
quien comete las faltas es un motivo de vergüenza, pero la entidad más poderosa
quien “lo mira todo” es el Sol y ante los ojos del Sol nada se oculta. Es decir ante
nuestro Padre Sol se pide claridad, fuerza, justicia, equidad, igualdad, vida.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 En un día soleado apreciemos la luz, el calor, midamos la
temperatura, experimentemos la descomposición de la luz del
Sol, veamos hacia el Sol y quedaremos convencidos que es
imposible soportar su mirada por su grandeza, por lo mismo le
rendiremos reverencia.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Investiguemos lo que dicen los ancianos de la comunidad sobre la grandeza
del Sol.
 Escribamos una lista de frases con dedicatoria a la grandeza del Sol.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Realizar una invocación dedicada al Sol como ejercicio práctico
del relacionamiento científico espiritual maya.
 Ampliemos conocimientos recopilando practicas de reverencia
al sol en nuestra comunidad
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NUESTRO TEMA

La Dinámica del intercambio de
sustancias en el organismo humano.
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Que el aire que respiramos es el mismo, únicamente nos lo intercambiamos
 Por eso nuestros abuelos nos dicen que debemos agradecer al corazón del
aire.
 Sustancias como el oxígeno, el agua, otros minerales, cumplen su ciclo en
la dinámica de la vida.
 El ecosistema natural posee una dinámica de intercambios para mantener
la vida.

Intercambio gaseoso:
La respiración es un intercambio de bióxido de carbono por oxígeno en todos los
organismos, esto se presenta en las plantas y en los animales. Hay varias formas
de respiración, por ejemplo en los animales que viven el agua normalmente
respiran por las branquias, que son pliegues de tejido sanguíneo que absorbe
el oxígeno directamente del agua, otros
animales como los reptiles pueden respirar
absorbiendo el oxigeno directamente del
aire del ambiente o del agua. Una lombriz
de tierra respira absorbiendo el oxígeno de
la humedad del suelo. Las plantas respiran
como los animales principalmente por las
hojas durante las noches, cuando no hay
luz no hay fotosíntesis, entonces eliminan
bióxido de carbono y absorben oxígeno.
En el Ser Humano el proceso de respiración
comienza al ingresar el aire oxigenado en
las fosas nasales, en las cuales se calienta
para mantener la temperatura del cuerpo.
Ingresa por los bronquios ramificados en
los pulmones, aquí el oxígeno se descarga
ya en forma molecular y pasa para la

El oxígeno produce la
oxidación en el cuerpo de
los seres vivos, permitiendo
que los alimentos ingeridos se
transformen, convirtiéndose
en nutrientes que provean
energía principalmente,
otorgando así la capacidad
de moverse, tener fuerza y
buena salud. La respiración
es un proceso muy complejo
y en el caso de las especies
animales, según sea su grado
de organización corporal,
así también se complica el
proceso.
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El fin último de las moléculas
de oxígeno es llegar hasta
las células más distantes y
posibilitar la vida, ya que según
la lógica establecida por la
teoría celular, ésta es la unidad
más
pequeña
estructural,
funcional y reproductiva de
todo ser vivo, por lo tanto las
moléculas de oxígeno deben
llegar hasta lo más íntimo de
la célula que precisamente
son las mitocondrias que se
ha definido como la central
energética de la misma, la cual
posibilita la vida de las células,
los tejidos, los órganos los complejos sistemas y al final a la persona.

FUNKAQ

sangre a través de las variedades de glóbulos rojos, quienes se encargarán de
transportarlo al corazón, seguidamente esta importante bomba natural, la enviará
a todos los órganos, pero la sangre como tejido respiratorio atraviesa órganos
tan importantes que para mantener una buena calidad del oxígeno y demás
sustancias que transporta, por ejemplo visita los riñones para filtrar componentes
que serán drenados por medio de la orina, así también el hígado para neutralizar
sustancias que podrían tener propiedades tóxicas para el organismo, de igual
manera interviene el bazo entre los más importantes.

Pero no únicamente oxígeno necesita el cuerpo humano, también necesita de
otras sustancias como las moléculas de agua para hidratar los tejidos, algunos
especialistas consideran que el cuerpo humano en buen estado es 80% de agua.
Otros minerales que circulan en el organismo como el hidrógeno, el sodio, el
potasio son importantes para mantener el equilibrio homeostático del organismo.

El Principio de Hermandad:
Para el pensamiento maya, todos los habitantes de la Tierra somos hermanos, no
únicamente porque vivimos en un mismo lugar, sino por el intercambio de materia
y energía que existe entre cada habitante.
Desde el principio de la ley de la conservación de la materia y la energía, la cual
nos indica que nada se crea ni se destruye sino únicamente se transforma, tenemos
la plena conciencia que se respira el mismo aire, se consume la misma agua, etc.
Es decir, las moléculas de oxígeno que ya estuvieron en una hormiga por ejemplo,
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pueden estar ahora en los pulmones de alguna persona, por lo mismo entonces se
le considera al otro como un semejante y por lo tanto merece respeto.
Por eso nuestros abuelos piden permiso cuando tienen que cortar un árbol, cuando
tienen que matar a un animal. En el día Ahmaak o en el día I’x, piden disculpas
por el daño ocasionado a la obra del Creador y Formador.

ESPACIO DE APRENDIZAJES
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Visitar dos lugares diferentes para comparar la calidad de aire
oxigenado, en la ciudad obviamente la calidad del aire es
pobre en oxígeno, mientras que en una montaña boscosa el aire
es rico en oxígeno y si se hace ejercicio, inmediatamente llama
a comer algún tipo de alimento.
 En un frasco grande se puede guardar alguna planta acuática,
como la elodea y se puede observar que mientras haya quietud
del agua, salen burbujitas que buscan la superficie del agua, son
gases que despides las hojas.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Pueden verse videos, textos se biología para la documentación acerca la
respiración.
 Ver por microscopio tejidos conductores vegetales y explicar las sustancias
que transportan.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 El facilitador puede hacer demostraciones de respiración en
vegetales.
 El facilitador puede hacer exposiciones magistrales de la
anatomía vegetal y animal para fundamentar el proceso de
intercambio gaseoso.
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NUESTRO TEMA

Fotosíntesis y Respiración,
cooperación natural que genera
vida a todos los seres.
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Todo lo que existe se fundamenta en la cooperación mutua para sobrevivir.
 Todos necesitamos de todos para que la dinámica energética continúe
dando vida.
 En los actos de agradecimiento de nuestros abuelos se dan las gracias a
la luz, al agua, al aire, al suelo, a las piedras, a las plantas, etc., por la vida.
 La cultura occidental ha confundido el pensamiento sagrado maya, con
un politeísmo, sin embargo debemos estar conscientes que nosotros vemos
la manifestación de Ajaw en cada componente de la Naturaleza.

La Fotosíntesis alimenta las fuentes de energía:
Las moléculas orgánicas contienen energía, y es esta la energía que mantiene
la vida. La energía proviene inicialmente del Sol y es convertida en moléculas
orgánicas a través de la actividad de las plantas verdes.
La energía capturada por la fotosíntesis se convierte finalmente en moléculas
de ATP de alta energía, que funcionan de forma común para satisfacer las
necesidades de todos los organismos. La glucosa es una molécula orgánica que
es fabricada durante la fotosíntesis, la cual servirá para alimentar a las plantas y
éstas a su vez sirven de alimento para muchos animales.
Para que se realice la Fotosíntesis se requieren como insumos de base el agua que
se absorbe del suelo y bióxido de carbono que viene del aire, se utiliza la fuente
energética que es la luz solar, sus productos finales son el oxígeno y las sustancias
orgánicas como la glucosa, almacenan energía y las plantas aumentan de peso
obviamente.
Tan importante es la energía la cual se define como la capacidad de realizar un
trabajo, todos los animales incluyendo al Ser Humano obtienen su energía de los
alimentos, nuestras frutas y verduras derivan de las plantas, las carnes, pescados
y mariscos son productos animales, pero éstos obtienen su energía de las plantas,

57

Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Segundo Básico

2
i

en última instancia todo el alimento y la energía del mundo animal viene del
mundo vegetal y para crecer las plantas necesitan agua, bióxido de carbono,
sales minerales y nitrógeno, pero más importante aún necesitan un abundante
suministro de energía radiante que vienen de la luz del Padre Sol.

La respiración, su finalidad es la oxidación
La respiración es el intercambio de bióxido de carbono por oxígeno. Se realiza
en los animales incluyendo el Ser Humano, pero también se realiza en las plantas,
pues se ha demostrado experimentalmente que éstas también eliminan bióxido
de carbono que al combinarse con agua de cal, se comienza a formar un
precipitado blanco que se llama carbonato de calcio.
En una manera más profunda se puede
explicar que la respiración es una serie de
reacciones enzimáticas en las cuales se utiliza
oxígeno, se libera el bióxido de carbono
y se transfiera energía de la molécula de
glucosa y otras moléculas de sustrato al ATP
y otras formas de energía biológicamente
utiles, así como se presenta en las plantas
verdes también se desarrolla en cualquier
célula viva.

Otra forma de definir la
respiración adecuadamente
es que se refiere a un proceso
de descarboxilación en la
cual la molécula de bióxido
de carbono se separa de
otra mayor.

También se puede definir como un proceso de oxidación biológica en el cual
tiene como característica principal la transferencia de átomos de hidrógeno en
la cual existe la presencia de donadores y aceptores de este gas, cuando el
aceptor del hidrógeno es el oxígeno, entonces se forma agua.
Para la vida es tan importante la presencia de moléculas de oxígeno en el
organismo, las cuales se almacenan en la sangre y se utilizan en el metabolismo
de todas las células, las cuales pueden morir inmediatamente si no les llega la
cantidad de oxígeno necesario, por ejemplo en las células nerviosas que son muy
sensibles no puede faltar el oxígeno por unos minutos ya que se genera lesiones
irreparables en los tejidos que conforman.
La respiración a diferencia de la fotosíntesis se sigue dando de día y de noche,
mientras que la segunda únicamente se presenta cuando hay luz de Sol. Para
llevarse a cabo la respiración se necesita como sustancias básicas, el oxígeno y
las sustancias orgánicas como la glucosa, durante el proceso se libera la energía,
como producto del proceso quedan el bióxido de carbono y agua y la planta o
el animal pierden peso.
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ESPACIO DE APRENDIZAJE
VENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Las plantas también respiran, se puede aislar una planta pequeña
sembrada en una maceta junto con una copita de agua de cal,
con el paso del tiempo tendrá mayor concentración.
 Se puede observar el consumo de bióxido de carbono aislando
elodea en tubos de ensayo y se produce una concentración de
oxígeno que facilita la combustión.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
Se pueden profundizar los temas buscando otros datos bibliográficos.
Se debe aplicar una prueba escrita acerca de las definiciones y procesos.

VAMOS A CORREGIR, A MEJORAR Y A PERFECCIONAR.
 Desarrollar exposiciones por grupos con asesoría del profesor.
 Presentar resúmenes de los conceptos manejados y pegar en la
pared.
 Hacer análisis de los informes de los experimentos con la
participación de todos.
 Se puede escribir pensamientos, poemas, dedicatorias a los
elementos naturales por la vida que nos proporcionan.

NUESTRO TEMA

Proceso homeostático
de la Madre Tierra para la vida
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 La Tierra es un paraíso creado para vivir en armonía con nuestros semejantes.
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 Nuestro Planeta es verdadera madre, porque ha soportado los cambios
que la humanidad ha provocado.
 Al finalizar el análisis de todos los macro componentes que conforman la
Tierra, quedamos convencidos del principio de protección que tiene sobre
sus hijos.
 Las leyes naturales de sobrevivencia las propicia la Tierra para dar
continuidad a las especies.

Nuestra Madre Tierra:
La ciencia universal cree que nuestra Tierra nació
hace más de 4 mil 500 millones de años y vino del Sol.
Se calcula que su diámetro ecuatorial es de 12,756
km y su diámetro polar 12,713 km, se desplaza
alrededor del Sol haciendo una elipse de entre 147
a 152 millones de km de longitud, que recorren en 365
días, 6 horas, 9 minutos y 9.5 segundos a una velocidad
de 29.8 km/s.
Su movimiento de rotación tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, se calcula
una velocidad de 1.665 km/h en el ecuador y 0 km en los polos y es 324 mil veces
menor del tamaño del Sol. Su estructura interna se compone de la corteza cuyo
espesor abarca los 35 km, lo cual llega a medir los 75 km bajo las montañas y
únicamente 5 o 10 km bajo los océanos.
Después de la corteza continúa el llamado manto dividido en superior e inferior,
cuyo espesor llega a medir 2,900 km. En el centro del planeta se encuentra el
Núcleo, separado del manto a más de 3,400 km. El Núcleo también tiene dos
capas, el externo que llega a medir 5,100 km y el interno que mide 6,370 km
separados por una capa de transición de 150 km.
El exterior de nuestro planeta se constituye de la litosfera, formado de silicatos, es
rígida y llega a tener una profundidad de hasta 100 km, que bajo las montañas
interviene en el desplazamiento de las placas continentales, contiene las tierras
emergidas que llegan a medir más de 800 metros sobre el nivel del mar.
Sobre la litosfera se encuentra la hidrosfera, que viene a ocupar las tres cuartas
partes de la superficie terrestre, una parte muy importe de la hidrosfera se
encuentra en los polos en estado sólido, mientras que la mayor parte es líquida que
en los océanos pueden medir los 4,000 metros de profundidad y se calcula que
la totalidad del agua en los mismos es de un trillón 500 mil billones de toneladas.
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Envuelve a la Tierra su capa gaseosa llamada Atmosfera, dividida en troposfera
con una altura de 10 km, la cual contiene la mayor masa de la atmosfera, sigue
la estratosfera con 80 km de espesor; la ionosfera que actualmente se encuentra
en riesgo porque está muy enrarecida y la última capa es la exosfera, la que tiene
contacto con el espacio exterior.
En términos generales, estas capas mantienen un filtro natural que no permite el
ingreso de los rayos ultravioleta del Sol, los cuales podrían ser altamente nocivos
para la vida de los habitantes de la Tierra. En esta parte gaseosa del planeta
ocurren fenómenos muy importantes como la refracción desviando los rayos de
luz y la absorción parcial que regula la absorción para cada longitud de onda de
los colores de la luz solar. La biosfera presenta una gran variedad de ambientes
con un promedio de temperatura de 22 grados centígrados para el desarrollo de
cada especie viviente.

La capa de Ozono (Molécula de 3 oxígenos)
Esta capa gaseosa distribuida en la atmosfera, hace
el papel de una sábana protectora del Sol, pues filtra
los rayos ultravioleta. Se concentra en la estratosfera
a una altura de 25 km en la llamada ozonosfera,
su formación es muy interesante, pues los mismos
fotones de la radiación solar disocian las moléculas
de oxígeno, quedando como oxígenos individuales,
los cuales de forma inmediata buscan otra molécula
de dos oxígenos para formar moléculas de 3 oxígenos,
que son los componentes del ozono. Sin la protección
de la capa de ozono, los rayos ultravioleta causarían
daños letales en los tejidos vivos, con capacidad para
modificar el ADN de las células. En la actualidad hay una alerta desde 1970 sobre
un agujero de la capa de ozono ubicado en la Antártida, pues la capa de ozono
en ese sitio ha disminuido a un 40%, los científicos han concluido que las causas
son humanas. Así también se conoce de otro agujero que se forma en el polo
norte. ¿Cuáles son las causas?
Los estudios científicos indican que se debe a la emisión de gran cantidad de
gases por la industria, específicamente los óxidos de nitrógeno originado por
los aviones que vuelan a gran altura, los clorofluorometanos que utilizan como
refrigerantes las neveras en instalaciones de aire acondicionado tanto industriales
como domésticas, así como en la industria de los automóviles, así también como
propulsores empleados en la mayoría de pulverizadores y de aerosoles o utilizados
en la obtención de plásticos y espumas expandidas de poco peso. Para detener
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este problema, se han realizado cumbres y protocolos principalmente entre países
industrializados, sin embargo los avances no han sido significativos.

La Madre Tierra que crea la Vida.
La Tierra crea nuevas formas de vida todo el
tiempo, los estudios sobre la evolución lo han
demostrado, especies que se extinguen, pero la
capacidad de adaptación en muchas otras viene
diversificando a las mismas y la vida continúa.
Un mecanismo establecido por la ciencia es la
Selección Natural, consistente en heredar a las
futuras generaciones las capacidades genéticas
de adaptación para constituirse en especies
capaces de sobrevivir, ante otras que tienden a
desaparecer.
Para entender este mecanismo de la selección
natural, se puede analizar en los animales que
desarrollan mayor pelaje y grasa bajo la piel para
vivir en lugares extremadamente fríos o los que
tienen orejas y colas muy largas que les sirve para
distribuir mejor el calor del cuerpo porque viven
en climas muy cálidos, lo cual se comprende más como un efecto homeostático.
Otras formas que propician la diversificación o especiación, son la deriva genética,
el flujo génico y las migraciones.

Ecosistemas y la Homeostasis
La ciencia universal define que los ecosistemas son
unidades estructurales formadas por la interrelación de
seres vivos y componentes con otras formas de vida
conjuntamente con el medio. Los ecosistemas mantienen
siempre un equilibrio al que se denomina homeostasis,
que se define como la capacidad de resistir al cambio
y permanecer en estado de equilibrio. Pequeñas
variaciones como los de la temperatura o la humedad
son bastante tolerables, sin embargo cuando los cambios
son muy intensos o muy bruscos, a los ecosistemas les
cuesta volver a su estado normal y su adaptación es muy
lenta. Estos cambios en los ecosistemas provienen de dos
causas, naturales cuando son originados por fenómenos
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naturales como los incendios provocados por un rayo, erupción de un volcán,
también los movimientos sísmicos o inundaciones, y artificiales los causados por el
ser humano como la contaminación y la deforestación entre otros.
Pero existen acontecimientos en la Tierra que son necesarias para mantener el
equilibrio, hay lugares donde en cierta época del año atraviesan fuertes correntadas
de aire, que eliminan cualquier foco de contaminación. Los movimientos sísmicos
de menor intensidad que liberan energía de la corteza terrestre, las épocas de
lluvia que alimentan las montañas para conservar el agua dulce. Los abuelos
entendieron esta dinámica de equilibrio natural, es común en las comunidades
la alternancia de la siembra, nuestra gente afirma que no es bueno sembrar lo
mismo cada año, sino debe haber variedad para “descansar la tierra”, lo que
se logra con este método es la recuperación de los elementos necesarios para
mantener la fertilidad del suelo.
En conclusión la Tierra posee una serie de mecanismos para mantener su equilibrio,
si en la actualidad hay un efecto invernadero, hay desastres por lluvias entre otros,
se debe principalmente por la acción humana, sin embargo el mismo planeta
activa sus mecanismos de equilibrio para preservar la vida, claro los seres mejor
dotados genéticamente serán los sobrevivientes.
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ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Realicemos un recorrido en los alrededores de nuestra comunidad
y observemos detenidamente los accidentes geográficos del
terreno que habitamos.
 Hagamos un estudio minucioso de la protección que brindan los
accidentes geográficos de nuestra comunidad de los posibles
desastres naturales o provocados.
 Hagamos un listado de todos los elementos naturales que existen
en nuestra comunidad y su utilidad.
 Analicemos la flora y la fauna de medio en que vivimos y
expliquemos su nicho ecológico, es decir su función dentro de
nuestro ecosistema.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Realizar una investigación bibliográfica para elaborar un glosario de nuevos
términos de la temática.
 Elaborar un informe de nuestras observaciones, discusiones y conclusiones,
acerca de la temática.
 Hacer un mapa de la comunidad señalizando los diferentes accidentes y
elementos naturales con que se cuenta.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Revisar los trabajos elaborados por los estudiantes, para corregir,
aumentar, sugerir.
 Exposiciones magistrales para ampliar conocimientos y criterio
de los estudiantes.
 Buscar más información en la comunidad o bibliografía para
ampliar la información.

Rox Tanaj
Tercera Unidad

nombre de la unidad:

Naturaleza de la Materia y
Aprovechamiento Racional de
los Elementos que proporciona
la Madre Naturaleza
CONTENIDOS
 Sustancias utilizadas en el Mundo Maya
 La Sustancia Caliente y Fría, la Experiencia de los
Pueblos Mayas
 Bondades del Agua, del Aire y del Suelo (Biosfera)
 Sacralidad del agua, del aire y del suelo (Ruk’uxKaj,
Ruk’uxUlew)
 Hidrosfera, Ciclo del Agua, Tipos, Clasificación,
Composición
 Uso Racional del Agua
 Composición del aire, tipos de viento, Qajaaw Iq’
 Tipos de Suelo, composición, fertilizantes naturales,
y artificiales, efectos.
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COMPETENCIAS DEL CNB
Relaciona las características y propiedades de la materia y la energía con los
fenómenos que suceden en su entorno inmediato.

INDICADORES DE LOGRO
 Expone temas de química elemental, para fundamentar los conocimientos
acerca de la conformación de la materia.
 Realiza clasificaciones de sustancias comunes en el entorno familiar y
escolar, con fundamento a los conocimientos de química elemental.

SU RELACION CON EL CALENDARIO MAYA
I’x: Es la energía vital de la Naturaleza, en este día se recuerdan a los cerros,
las montañas, los volcanes, los valles. Vitalidad de la naturaleza femenina, que
produce y genera. Para estudiar la Naturaleza, nuestra actitud adecuada es el
agradecimiento por todos los beneficios que de ella recibimos.
Tz’ikin: En la Naturaleza todo es suficiente, los recursos de la Madre Tierra alcanzan
para la vida de todos sus hijos. En nuestra educación maya anteponemos a
los conocimientos meramente científicos, nuestra admiración y respeto a la
abundancia de los recursos naturales.
Ahmaak: Consideremos a la Naturaleza desde dos aspectos importantes según
este día: Una actitud de saludo y reverencia por los antepasados, porque la
Naturaleza de hoy es producto de la suma de existencia de los seres que ya
vivieron, pero han retornado de donde vinieron. Una actitud de pedir perdón
porque el Ser Humano actual no utiliza los recursos naturales de manera racional.
No’j: La sabiduría de la Naturaleza, es un buen paradigma que el Ser Humano
debe interpretar y a la vez adoptar para gozar de la perfecta armonía, si así fuera,
se cumpliría con la misión natural que cada ser posee en beneficio colectivo.
Tijaax: Agradecemos por la capacidad de respuesta que posee la Naturaleza
para reparar los daños que el Ser Humano le ha causado, sin la misma la vida no
sería posible.
Imoox: Por nuestro planeta de agua, pero por el mismo Universo que durante el
espacio-tiempo ya propiciado el nivel de humedad que ha permitido la vida de
todos los seres.
Iq’: Fuerza del aire, esencia vital que regenera el espíritu de cada ser que compone
la Naturaleza, sin esta energía colapsan los ecosistemas.
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Ubicación tematica
Existe una tarea muy grande para nosotros los docentes
mayas, consistente en la investigación sobre las sustancias
que utilizaron nuestros abuelos en la antigüedad. En
la actualidad se desconoce acerca de que los mayas
antiguos tuvieron conocimientos sobre la química y su
desarrollo, sin embargo, fabricaron pinturas, utilizaron la
cal en la construcción y la sal para conservar alimentos.
En esta unidad presentamos un panorama con todos
los elementos de juicio, que nos permite comprender las
razones primordiales por las cuales la cultura maya otorga
el carácter de sacralidad al agua, al aire y al suelo. Cada
uno de estos componentes de Nuestra Madre Tierra
representa bondades para la vida, pero si no tenemos la
capacidad de cuidarlos, se revelan en contra de los seres
vivos.
El vital líquido tiene su espacio en las invocaciones de
los ajq’jab’ (guías espirituales), y no es para menos, los
analistas se adelanta en pronosticar que las guerras en el
futuro será para apoderarse de las fuentes de agua dulce.
Se hace necesario de manera urgente adoptar sensatez
para la distribución y uso del agua. Nuestra cosmovisión
maya nos ha enseñado a respetarla por la vida.
La parte final de esta unidad nos orienta a estudiar el aire,
su composición, así como las causas del viento, haciendo
énfasis en su relación con los conocimientos ancestrales. El
suelo y sus bondades también se exponen en esta parte,
haciendo un llamado a la conciencia en cuanto al uso
de los fertilizantes, de nosotros depende el legado que
heredamos a las generaciones venideras.
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NUESTRO TEMA

Sustancias utilizadas
en el Mundo Maya
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Nuestros ancestros mayas también utilizaban una diversidad de sustancias
en diferentes campos de trabajo.
 Nuestros abuelos mayas visualizaron no únicamente las propiedades
químicas de las sustancias, sino en las propiedades físicas identificaron la
carga energética de los cuerpos.
 Nuestros ancestros estudiaban la materia y la energía de manera integral,
más global.
 Posiblemente la clasificación de sustancias más importante desde la visión
del Pueblo Maya, sea la de sustancias “calientes y frías”

Sustancias utilizadas en la Antigüedad Maya.
Al repasar las páginas de la obra Relación de las Cosas de Yucatán de Fray Diego
de Landa, nos enteramos que al menos los hermanos mayas yucatecos trabajaban
con cal en la construcción y utilizaban sal en las conservas de alimentos como los
pescados.
Otros escritos e investigaciones recientes describen
la utilización de colores para decorar templos y los
trabajos de cerámica, inclusive en alguno de
los códices conservados actualmente, hay
evidencia del llamado por los científicos
“azul maya”, un color enigmático, ya que
tiene predominancia en muchos vestigios
dejados por los abuelos y se concluye
que tiene una gran resistencia al
tiempo, incluso se ha experimentado
que se mantiene al impacto de los
ácidos mas fuertes como el clorhídrico.
En la actualidad el azul maya que se
puede encontrar en varias tonalidades,
PRODESSA
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sigue siendo motivo de estudios científicos muy profundos, se ha comprobado a
nivel microscópico a altas resoluciones que este color azul se forma de una mezcla
de varios tipos de arcilla paligorskita, sepiolita, montmorillonita y del índigo.
plantas del género Indigofera e Isatis, que era conocido por las
antiguas civilizaciones de Asia, Egipto, Europa y precolombinas.
Pero el índigo es poco resistente a los agentes químicos o
físicos. La clave de la obtención del azul maya, descubierta
por los investigadores, era el calentamiento de las arcillas
con el índigo a 150 centígrados durante 20 horas,
con ello se produce una cristalización especial
con lo que los cristales de paligorkita forman
una malla característica en la que quedan
incrustadas dos tipos de partículas, de
tamaño nanométrico. Las situadas
interiormente
poseen
residuos
metálicos,
principalmente
de
hierro, mientras que las superficiales
contienen principalmente óxido
de silicio. En esencia, que los
mayas
fueron
también
unos
refinados conocedores de la
Química”,(Wikipedia)

PRODESSA

“El índigo es un colorante de origen vegetal, presente en

Por otro lado no se debe olvidar que los antiguos
mayas también utilizaron minerales como la obsidiana, el jade y la piedra caliza
para las construcciones. En los trabajos de cerámica sobresalen los colorantes
que aplicaban a la ideografía que expresaban en sus trabajos, inclusive se han
encontrado utensilios con cerámica policromada que datan del período clásico.
En la actualidad, es muy importante tomar en cuenta la tradición que existe
dentro de las prácticas de los guías espirituales en relación a la utilidad que tienen
las piedras de obsidiana, que consiste en el manejo de las cargas energéticas
que poseen estos materiales. Los científicos modernos han descubierto que entre
los elementos que forman estos minerales está el silicio, el cesio, el uranio, hafnio
y cobalto, que obviamente esto nos podría explicar acerca de la energía tan
influyente que poseen la obsidiana.
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ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Hacer práctica demostrativa con agua de sal, para explicar la
formación de iones de sodio y cloro.
 Con la práctica anterior se pueden explicar los enlaces iónicos,
haciendo gráficas con papel construcción para la demostración.
 Conseguir algún artefacto elaborado en jade o en obsidiana y
explicar propiedades físicas y químicas
 Hacer una exposición de fotografías sobre la cerámica antigua
del Pueblo Maya.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Averiguar si en la comunidad haya algún lugar donde se puede conseguir
obsidiana o inclusive jade o algún material parecido para conocerlo y
manipular.
 Investigar en la comunidad sobre la práctica de conservar carnes a base
sal.
 Preguntar en los hogares si utilizan algún tipo de práctica de conservación
de alimentos de forma natural.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Hacer alguna presentación magistral de los temas por parte del
profesor (a).
 Desarrollar plenarias para escribir conclusiones de los temas
estudiados.
 Los estudiantes pueden hacer un pequeño folleto de los
conocimientos logrados.
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NUESTRO TEMA

La Sustancia Caliente y Fría,
la Experiencia de los Pueblos Mayas
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 En las comunidades mayas la gente experiencia y experimenta las ventajas
o desventajas de sustancias frías y calientes.
 Es posible, que hablar de calientes y frías tenga relación con los conceptos
de alcalinas y ácidas.
 Los abuelos y abuelas identifican las sustancias y conocen la forma de
conseguir la neutralidad de las mismas.
 En la conceptualización energética de las cosas, conocen técnicas para
equilibrar energías principalmente del organismo humano.

La búsqueda del equilibrio
Las experiencias que aún prevalecen en las familias mayas son la búsqueda y
control del equilibrio del organismo. Es común en los abuelos la costumbre de
no bañarse después de haber trabajado y sudado bajo el Sol, pues
la sangre, los órganos, los músculos y los huesos permanecen
calientes, a menos que sea en agua caliente y quedarse por
mucho tiempo adentro de casa para no resfriarse.
Después de tomar comidas calientes, recomiendan
tomar un vaso de agua tibia o caliente para limpiar el
esófago, y deslizar las partículas de grasa que quedan en
el tracto digestivo, es un grave error tomar bebidas frías
después de ingerir comidas calientes con alto contenido
de grasas, la ciencia ha demostrado que las moléculas
de grasa al ponerse en contacto con sustancias frías se
cristalizan y se vuelven más dañinas, no se puede digerir
con facilidad y pueden obstruir las arterias del cuerpo
humano.
La experiencia de la gente en las comunidades mayas se
basa en la tradición y pudieron clasificar dos grupos de
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sustancias para conservar el equilibrio corporal, sustancias calientes y sustancias
frías.
Cuando una persona sufre de malestar estomacal por exceso de comida, la gente
dice que debe tomar cosas frías para refrescarse el estómago, por lo general
toma alguna bebida con jugo de limón para recuperar su buen estado digestivo.
En realidad lo que aquí ocurrió es que el exceso de comida neutralizó los ácidos
naturales del estómago y necesitó algún refuerzo que se compensó con el jugo
de limón. Hay acuerdos entre los estudiosos que lo de sustancias frías y calientes
de nuestras comunidades mayas es lo que en la química moderna se denomina
sustancias ácidas y alcalinas respectivamente.
Sustancias Acidas, son como su nombre lo indica de sabor ácido, algunos
ejemplos son, el vino, el vinagre, la orina, el jugo de tomate, todos los
jugos de los cítricos. Su pH es de 0 a 7. En su fórmula tienen en su mayoría
H (hidrógeno) HCl (acido clorhídrico) HF (ácido fluorhídrico), al poner
en contacto un ácido con agua se desprenden iones de hidrógeno.
Sustancias Básicas o Alcalinas, algunos ejemplos son los antiácidos, jabón,
bicarbonato, etc. En su fórmula contienen OH (oxígeno e hidrógeno) NaOH
(hidróxido de sodio), Li (OH) 2 (hidróxido de litio). Al poner en contacto una base
con agua se desprenden iones de hidróxido y su pH es de 7 a 14. Las sustancias
básicas o alcalinas son el producto de una reacción química entre ácidos y bases.
Ácido + base = sal + agua.... HCl + NaOH = Agua + NaCl (cloruro de sodio: sal
de mesa). Su nomenclatura química es cloruro de sodio. Otro ejemplo Li2I (litio
y yodo) esta sal se llamaría yoduro de litio. El pH de las sales generalmente es
neutro, aunque unas sales pueden ser más o menos ácidas que otras.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Observemos y experienciemos cómo las grasas al hacer contacto
con agua fría, se solidifican y por el contrario al calentar y hervir
el agua, las grasas se disuelven de manera inmediata.
 Se puede comprobar que es un grave error bañarse en agua
fría después de hacer ejercicio físico. Es bueno instruir a los
estudiantes que después de hacer algún ejercicio físico se hagan
un buen baño con agua tibia y que hagan un reporte por escrito
de su experiencia.

73

Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Segundo Básico

3
r

 Es bueno también que después de hacer ejercicio físico y se
siente mucha sed tomar suficiente agua tibia, la falta de agua
en el organismo provoca sed y es un grave error tomar agua fría.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Hacer investigación sobre las propiedades de las grasas comestibles.
 Hacer investigación acerca de las propiedades de las sustancias ácidas y
las sustancias básicas o alcalinas.
 Hacer una lista de sustancias “calientes” y sustancias “frías”, según los que
se usan en las familias de nuestra comunidad.
 Cada estudiante presente por escrito lo más relevante de lo aprendido.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 El profesor (a) debe reforzar el conocimiento con clases
expositivas.
 El profesor (a) debe motivar el interés de sus estudiantes y
provocar debate.
 Hacer periódico mural con el tema de sustancias “calientes y
frías”, según nuestra comunidad.

NUESTRO TEMA

Bondades del Agua, del Aire
y del Suelo (Biosfera)
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 El pensamiento maya siempre se apega a una actitud de agradecimiento
por las bondades del agua, el aire y del suelo.
 En el pensamiento maya se otorga una personalidad al agua, al aire y al
suelo para mantener la actitud de respeto a ellos.
 El pensamiento maya tiene la plena convicción de que tanto el agua,
como el aire y el suelo tienen espíritu y tienen vida.
 No existe ninguna acción humana en la cual se deja de agradecer por la
vida que nos da el agua, el aire y el suelo.
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Biosfera y sus componentes básicos para la vida
La Biosfera se define como la parte de la
Tierra formada por los seres vivientes que
dependen del medio en que viven, las
relaciones que se establecen entre ellos
y de la radiación solar, o simplemente la
zona de aire, tierra y agua de la superficie
de la Tierra, ocupada por seres vivientes.
La biosfera alberga a gran cantidad
de diferentes ecosistemas, los cuales la
ciencia los clasifica en móneras, protistas,
hongos, plantas y animales, suelo, el agua,
el aire, la temperatura, la luz, la humedad,
la salinidad y la presión. Algunos científicos los han clasificado a estos ecosistemas
en bióticos y abióticos (seres con vida y los que no tienen vida), sin embargo, esta
clasificación ya fue superada en los últimos tiempos de acuerdo a los avances de
la ciencia.

Bondades del agua, del aire y del suelo:
Como se puede apreciar, según las culturas, los recursos naturales tienen diferentes
conceptualizaciones. Desde la perspectiva de la cosmovisión maya, se entiende
perfectamente que no son simples “recursos” para ser explotados, sino tienen una
personalidad, tienen una energía/espíritu y merecen respeto y agradecimiento,
las razones son obvias. Más del 80% del organismo humano es agua, en términos
generales ocurren lo mismo en las plantas y los animales, científicamente se ha
comprobado que el oxígeno que respiramos viene de la descomposición de
las moléculas de agua que las plantas absorben de los suelos, esto ocurre en la
fotosíntesis y qué decir el uso doméstico e industrial que la humanidad hace del
agua. Se calcula que el agua detenida en la atmosfera mide alrededor de los
12,000 kilómetros cúbicos. Con fines industriales se utiliza el llamado agua pesada
que en realidad es un óxido de deuterio, que concentrada a un 99.7% es útil en
las centrales nucleares para reducir la velocidad de las partículas producidas.
También se conoce el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, se utiliza como
antiséptico o como producto de decoloración, también como carburante.
En el caso del aire, es necesario entender que no precisamente se forma sólo
de oxígeno, los componentes del aire son: 75.5% nitrógeno, 23.1% oxígeno,
1.1% argón, 0.04% carbono, 0.0007% hidrógeno, ozono y una ínfima parte de
los llamados gases raros (neón, helio, criptón, xenón y radón) y no se pueden
obviar las impurezas. El aire normal no tiene sabor, ni color y olor. En la industria se
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utilizan el aire comprimido, que es un aire depositado a alta
presión, así también se utiliza el aire líquido, que se mantiene
a una temperatura muy baja de 193 centígrados bajo cero, a
estas condiciones el aire se licúa. Nuestra cosmovisión maya
conceptualiza al aire como Iq’, porque renueva las energías,
cuando es viento sopla el ambiente y su fuerza es muy grande.
También se aprecia y se practican los consejos de los abuelos
en relación al suelo. Los mayores dicen que el suelo no debe
ser escupido y con justa razón lo reiteran, porque además de
soportar nuestros pasos, recibe nuestras impurezas, nos da
nuestro alojamiento y produce nuestros alimentos.

Para los mayas el suelo es alguien, es como una persona y
tiene espíritu/energía, también merece respeto y cuidado.

PRODESSA

El suelo ha sido utilizado por la humanidad desde tiempos
inmemorables para la producción de alimentos. La ciencia lo
define como una mezcla de partículas diminutas de rocas, de
materia orgánica y de aire, normalmente se clasifica en tres
capas, suelo, subsuelo y la roca madre, un buen suelo para el
cultivo debe contener 25% de aire, 45% de minerales, 25% de
agua y 5% de materia orgánica.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Visitar algún lugar especial de nuestra comunidad para hacer
alguna ofrenda al agua, al aire y a al suelo, mejor si es un lugar
considerado sagrado, que los estudiantes puedan sentir el
contacto con lo natural.
 Los estudiantes deben hacer un informe personal o grupal de su
experiencia del contacto con el ambiente natural.
 Se debe aprovechar hacer alguna colección de la flora y fauna
del lugar para experimentar la vida silvestre, lo pueden trabajar
personal o grupal.
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¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Cada estudiante debe escribir sus conclusiones de la experiencia realizada.
 Es bueno que cada estudiante escribe una invocación dedicada al agua,
al aire y al suelo.
 El profesor puede aplicar una prueba escrita de los temas abarcados.
 Realizar exposición de carteles con la forma de los glifos Imoox, Iq’,
I’x indicando en cada uno las bondades del agua, del aire y del suelo
respectivamente.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Definir calendarización para los diferentes
agradecimiento, como principio científico maya.

actos

de

 Buscar escalar algún cerro para respirar aire de altura o una
cueva para experienciar la concentracion de oxigeno en el
seno de la madre tierra.

NUESTRO TEMA

Sacralidad del agua, del aire y del
suelo (Ruk’uxKaj, Ruk’uxUlew)
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Nuestros actos de agradecimientos son dedicados al agua, al aire y al suelo
porque nos dan la vida.
 Se tiene plena convicción de los beneficios del agua en nuestro organismo
por esta razón es sagrada.
 La sacralidad del aire, se fundamenta no únicamente en propiciar el
desarrollo metabólico de nuestro organismo sino en el mantenimiento
adecuado del ambiente.
 El suelo es sagrado porque nos produce nuestros alimentos, por esta razón
merece mucho respeto.

77

Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Segundo Básico

3
i

Invocación de agradecimiento

CNEM

Normalmente al inicio de una
celebración
energética/espiritual
en el mundo maya, se agradece
a Ruk’uxKaj, Corazón del Cielo o
esencia del universo; Ruk’uxUlew,
Corazón de la Tierra, así también se
agradece al energía del agua, y al
energía del aire, al Sol a la Luna y a
la Madre Tierra, también se recuerdan
a los antepasados y se saludan a las
plantas, a los ríos, a las piedras y a las
montañas y cerros, y se pide permiso
al día.
Obviamente no es un acto fundamentalista de un posible politeísmo, sino que la
actitud y sabiduría maya se basa sobre su experiencia de vida y no tiene mayor
convicción que su agradecimiento a todo lo mencionado por la vida de todos
los seres.
La existencia de cada una de estas entidades en la cosmovisión maya, se
interpreta de la manera siguiente:

El agua Loq’olajJa’
Elemento vivo vital de la naturaleza, de donde se gesta la vida. La cosmogonía
maya plantea que antes de la existencia 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 una entidad 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 su energía vital que
ayude al surgimiento de la vida
vegetal, animal y humana. La
concepción mental del maya
define como agua a la mayoría

3
o

Xnaq’tzb’il kyib’ej Anq’ib’al - Ciencias Naturales

78

de líquidos que tienen gran parecido en sus propiedades físicas con el agua, por
ejemplo en idioma poqomam se llama q’an ha’ (agua amarilla) a las ampollas
causadas por lesiones en la piel.

El Aire, Loq’alaj Kaq'iq’
Los pensadores mayas contemporáneos lo expresan como Loq’olaj Kaqiq’ de Jun
Ahpu que en profundidad significa soplo de la divinidad, es otra entidad vital y
viva, con sus componentes, oxigena y garantiza la existencia de la vida sobre la
Tierra. Es una entidad muy dinámica que viaja sobre las montañas, los barrancos,
las planicies, las costas y los mares.
En la conceptualización mental de los Ajq’ijab’, al aire se le
puede pedir que se lleve las malas influencias energéticas,
pues es un medio de transporte de las peticiones poéticas de
los guías espirituales mayas, hacia las deidades o divinidades
en los distintos puntos del universo.

La Tierra, Loq’olaj Qanan Ulew
Los mayas la conciben como nuestra madre que vive, que siente, que necesita de
buena salud, que escucha y reacciona. La Tierra se asemeja a cualquier madre
en el proceso gestación.
Pauta el principio de desarrollo de un feto dentro del vientre materno. Cuando
la Tierra recibe la semilla de maíz, queda esperando y entra en gestación, en su
vientre, con las influencias de la abuela Luna y el abuelo Sol, las energías del agua
y del aire, se desarrolla el feto del maíz. Debe ser cuidada, su vientre debe ser
calentada por las invocaciones y peticiones del ajq’ij.
Después del parto, es decir la cosecha, queda un espacio de descanso. Con
todo lo que produce amamanta a sus hijos, desde los ecosistemas microscópicos
hasta la última creación como la persona de maíz. Cuando se siente enferma,
activa sus mecanismos naturales para curarse.
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ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Se puede observar por varios días y de manera personal la
germinación de semillas de frijol o maíz.
 Se pueden apreciar la frescura del aire pidiendo a los estudiantes
identificar la dirección del viento en una convivencia fuera del
salón de clases.
 Demostremos y discutamos sobre el fenómeno del complemento
suelo, aire, agua y luz solar para el crecimiento de las plantas,
que cualquiera de estos componentes que faltare se detiene el
proceso de la vida.
 Se puede propiciar un análisis de la función de cada componente
del ecosistema para hacer posible la vida.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Desarrollar alguna técnica (foro, debate, mesa redonda) de discusión
sobre la temática desarrollada.
 Enlistar los beneficios que recibimos del aire, del agua y del suelo o de la
Tierra.
 Hacer una descripción del proceso metabólico que permite el agua en el
organismo humano.
 Hacer una explicación científica de la función del agua, del aire y de la
tierra en el desarrollo de la planta.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Ampliar los conocimientos
exposiciones magistrales.

de

sus

estudiantes

haciendo

 Mejorar los informes o cualquier documento elaborado de los
contenidos.
 Ampliar las explicaciones científicas por parte del docente.
 Escribir composiciones dedicadas al agua, el aire y la tierra,
expresando agradecimiento en idiomas mayas.
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NUESTRO TEMA

Hidrosfera, Ciclo del Agua,
Clasificación, Composición
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 La ciencia ha definido que tanto la materia como la energía no se crean ni
se destruyen, únicamente se transforman.
 El agua dulce conforma gran parte de los seres que ocupan la biosfera, por
esta razón la cosmovisión maya le otorga gran respeto.
 Es necesario comprender las propiedades del agua, por ser una sustancia
sagrada, de fácil manejo y abundante.
 El éxito más grande del agua como sustancia sagrada es su ciclo, ya que
le ayuda a descontaminarse totalmente.

Hidrosfera
La ciencia define la hidrosfera como la parte líquida del planeta Tierra, formando
océanos, mares, ríos y lagos, así como también los grandes depósitos subterráneos,
las grandes capas de hielo y la nieve. La hidrosfera cubre 3 cuartas partes del
planeta y únicamente el 1% de su totalidad es agua dulce.

PRODESSA, PROMEM/UNESCO

Cuando hablamos de hidrosfera, nos referimos al agua, que en nuestro planeta
normalmente lo encontramos en tres estados: sólido en las extensiones de hielo
y nieve, casquetes polares y cirros que son buenas reservas de agua potable;
líquido en la formación de lagos, ríos,
mares, corrientes subterráneas, nubes;
vapor, el agua que se encuentra en el aire
atmosférico y que es visible al ojo humano.

81

Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Segundo Básico

4
1

El agua en su ciclo permite el transporte de muchas
sustancias y se calcula que conforma el 80% de la
masa la biosfera. Contrariamente al pensamiento
común las nubes contienen agua sólida o líquida, lo
que la hace visible. Los nimbos, cúmulos y cumulonimbos son nubes de agua líquida, los cirros y las
nubes estrato-cirros son de agua sólida.
El agua de las nubes se condensa dando origen a las
precipitaciones conocidas como lluvias o tormentas,
otra parte se condensa directamente sobre el suelo y
se llama rocío. Todo el agua que llega al suelo puede
seguir varios caminos: Se escurre, formando ríos y
quebradas; Se filtra en el suelo, formando las aguas
subterráneas, corrientes y embalses subterráneos; es
aprovechada por la biosfera y es consumida por los
seres vivos para ayudar a su metabolismo o limpieza de los mismos; se evapora,
cuando el agua llega al suelo por intercambio de energía, se puede evaporar
de nuevo y regresar directamente a la atmosfera; por acción directa del sol, el
agua se evapora de ríos, lagos, mares, regresando a la atmosfera; la respiración y
transpiración de la biosfera contribuye al retorno del agua a la atmosfera.

Clasificación del agua:
Además de clasificar el agua en potable, la ideal para el consumo humano, el
agua salada de los mares y dulce de los ríos, lagos y mares.
Existen otras clasificaciones que se refieren a su contenido químico como hablar
de agua blandas y agua duras.
Pero adquiere importancia la clasificación de las aguas residuales, es decir las
ya utilizadas por las personas en el plano doméstico o industrial y de esta manera
se presentan las siguientes: aguas negras, emanan de los pueblos por medio de
drenajes, su carga de contaminación incluye desechos domésticos que contienen
microorganismos, sustancias orgánicas y detergentes que aumentan fosfatos en
el agua; aguas agrícolas, evacúan gran cantidad de pesticidas con contenidos
muy tóxicos como el DDT, el dietril y el parathión, además de nutrientes como los
nitratos y fosfatos, estos últimos son causantes del efecto eutrofización, consistente
en llevar a los ríos y lagos hasta donde llegan estas aguas propiciando el acelerado
crecimiento y desarrollo de algas, destruyendo los ecosistemas acuáticos; aguas
industriales, con alto contenido de desechos tóxicos de las industrias como el
plomo, el mercurio y petróleo.

PRODESSA, PROMEM/UNESCO

Ciclo del agua:
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Composición del agua y su conceptualización maya
La ciencia química, encargada de explicar las características y propiedades de
la materia, define el agua como una sustancia compuesta, formada de un átomo
de oxígeno y dos de hidrógeno, por medio de enlaces de tipo covalente, ya que
al átomo de oxígeno con seis electrones en su capa externa, complementa sus
ocho electrones de valencia. Al agregarse los dos electrones que le aportan los
dos hidrógenos, y de esta forma también los hidrógenos adquieren estabilidad,
y por lo mismo el agua se considera una sustancia neutra, abundante y fácil de
conseguir en sus tres estados físicos, sólido, líquido y vapor (algunos piensan que
es gaseoso).
Los abuelos mayas lo relacionan con las energías del Imoox, por su agilidad, sus
destrezas, su disposición en forma de lluvia que hace crecer las fuerzas del interior
del ser, porque facilita la fertilizad de todos los seres vivos. Seguramente por su
característica neutral, ya que los científicos le otorgan ph 7, es decir no es ácido
ni alcalino, facilita y agiliza los procesos cómo la germinación, el crecimiento, los
metabolismos digestivos, entre muchos, de allí su sacralidad por la vida.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Con papel pH podemos comprobar la neutralidad del agua y
escribir nuestras observaciones. Podemos comprobar el pH de
otras sustancias para determinar diferencias.
 Se puede hacer un recorrido en los ambientes escolares o del
sector donde viven los estudiantes y hacer un informe sencillo de
los estados y condiciones en que se puede encontrar el agua.
 Se puede demostrar que la respiración contiene agua por la
humedad, se puede comprobar soplando en el interior de bolsas
plásticas transparentes.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Los estudiantes de forma personal o grupal pueden explicar el ciclo del
agua.
 Por grupos los estudiantes pueden elaborar sus carteles donde se explica
el ciclo del agua.
 Se puede elaborar un glosario de términos específicos del tema.
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 Profundicemos sobre el Imoox, haciendo un informe de lo que se ha escrito
sobre el agua y su relación con ese día.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 El docente modera exposiciones de los estudiantes con respecta
a los temas discutidos.
 Desarrollar video/foros que expliquen el ciclo del agua.
 El docente puede hacer exposiciones sobre la respiración
humana y de los vegetales.
 Se puede elaborar un folleto sobre los temas desarrollados.

NUESTRO TEMA

Uso Adecuado del Agua
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Nuestros abuelos hacen uso racional del agua de manera habitual, por el
respeto que le tienen.
 Se debe utilizar únicamente el agua necesaria para satisfacer nuestras
verdaderas necesidades.
 Si no cuidamos el agua, se acaba pronto, afectando gravemente las
generaciones futuras.
 Para cuidar el agua es necesario nuestro cambio de actitud hacia el vital
líquido, respetándolo y cuidando el medio para seguir gozando de sus
beneficios.

Un llamado a la concientización para cuidar el agua:
En un programa radial sobre el agudo problema de la falta
del agua para el año 2050, se hace ver que para tal fecha,
las guerras desatadas ya no serán por otras razones más que
por el agua, la mayoría de personas en nuestro planeta,
vivirán rapándose la cabeza por la falta agua para limpiarse
los cabellos, muchos tienen padecimientos crónicos de los
riñones por el poco suministro del vital líquido, mucha gente
trabaja sin recibir dinero a cambio sino unas pocas raciones
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de agua para sobrevivir, ya no se bañan, sino utilizan aceite
mineral para limpiar su piel, las pocas reservas de agua dulce
son resguardadas por la seguridad de países poderosos, en fin
una serie de consecuencias que para esa fecha la humanidad
del futuro cercano tendrá que sufrir por la falta de agua.

Pero no nos extendamos hasta esa fecha, pues en los últimos 40 años el panorama
acuífero de nuestras comunidades ha cambiado en gran medida y evidentemente
no para mejorar, ríos enteros con una riqueza natural en flora y fauna hoy ya no
existen, el agua para tomar aún no se compraba envasado que en la actualidad
cada año sube su costo. ¿Nos hemos preguntado cuales son las causas de este
deterioro de la sagrada agua?
Las respuestas parecen también evidentes, entre las que podemos elegir las más
llamativas: ha aumentado la población humana, ha habido desastres, hay un
aumento de la industrialización, los focos de contaminación como basureros y
aguas negras no tienen un adecuado tratamiento, las políticas de estado no
tienen un efectivo sistema de regulación de uso de agua, etc.
“Pero si se quiere cambiar el panorama, se debe empezar
desde el ámbito personal, usemos el agua de manera
racional”

Uso Racional de la Sagrada Agua:
La utilización de un recurso tiene relación con un posible mal uso del mismo.
Por esta razón y por muchos factores más, es que en la actualidad se proponen
mecanismos del Uso Racional del Agua y se pueden entender como un conjunto
de herramientas de trabajo, para que los habitantes de una comunidad y las
autoridades correspondientes centren su atención de desarrollo a garantizar el
uso, manejo y control en este caso del agua.
Considerando que el organismo humano se compone
cerca del 80% de agua y obliga a un requerimiento
de 2 a 3 litros de agua de buena calidad para su
mantenimiento diario, es necesario entonces que
la humanidad cambie sus hábitos hacia mejorar el
cuidado del vital líquido.
Algunos cálculos indican que el promedio anual global
de disponibilidad del agua es de aproximadamente
7,400 metros cúbicos por persona, sin embargo
mientras las poblaciones crecen, el abastecimiento
se vuelve un problema muy serio.

PRODESSA
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El costo del agua potable está aumentando constantemente, en la misma forma
que aumentan los problemas asociados con el vaciado de grandes cantidades
de contaminantes en nuestros ríos y arroyos. Al reducir el consumo de agua dulce
en nuestras casas, escuelas y comunidades, no sólo ayudamos a conservar las
reservas de agua dulce en la naturaleza, sino que además podemos ahorrar
dinero. La capacidad de la tierra para sostener a una humanidad creciente es
limitada.
En los próximos cincuenta años, nos enfrentaremos con el reto de frenar el
crecimiento demográfico de la población mundial y encontrar la manera
más adecuada y eficaz de administrar los elementos que nos regala la madre
naturaleza. En el caso de no lograrlos, y si se mantienen el modelo de crecimiento
con la voraz depredación actual, mucho antes de que finalice el siglo 21 se habrán
sobrepasado los límites de resistencia de la Madre Tierra.
Es obvio que el agua constituye un factor de primer orden en el desarrollo de las
actividades del ser humano y es uno de los recursos más abundantes en la Tierra,
de ahí la denominación de Planeta Azul, por las extensiones de grandes masas
de agua que cubren su superficie según se puede apreciar desde el espacio. Sin
embargo a pesar de su abundancia, el agua puede considerarse un bien escaso
en muchas zonas de la tierra, y la conveniencia de economizar y racionalizar su
uso a escala planetaria implica la necesidad, e incluso la urgencia, de establecer
sistemas de gestión sensatos de este recurso natural.
Alterar la calidad del agua es un serio atentado al bienestar de las personas,
contra su salud y contra su propia vida. Es también un atentado contra la dignidad
de la Naturaleza y de todo lo que en ella existe, porque afecta a la supervivencia
de multitud de especies que pueblan la Tierra.
El agua no es sólo nuestra, también hay multitud de seres vivos, a los que les
pertenece el agua. Sin embargo, algunos datos ponen de manifiesto que la
contaminación del agua es una realidad actual: El 30 % de todos los tramos
fluviales del mundo industrializado presentan un alto grado de contaminación.
2 mil 500 millones de personas están expuestas a enfermedades vinculadas con
la contaminación del agua. La mala calidad del agua es causa del 30% de las
muertes en el Tercer Mundo. Unos cuatro millones de niños mueren cada año
como consecuencia de infecciones transmitidas por el agua.
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Consejos Prácticos para el uso del agua
Controlemos el buen funcionamiento de las instalaciones de agua en nuestras
casas y comunidades:
 Evitar llaves en mal estado.
 Cambiar depósitos grandes de las tazas de sanitarios por otros más pequeños
o ponerles botellas llenas con agua en su interior.
 Verificar el buen funcionamiento de flotantes en los tanques de depósito.
 Al ducharse o lavarse las manos, cerrar las llaves mientras se echa jabón,
ser breves.
 Al lavar trastos, no utilice chorro directo por cada pieza, sino dos baños de
agua para eliminar el jabón y así ahorrar.
 Al cepillarse los dientes utilice únicamente un vaso con agua.
 Con el agua de lavar frutas y verduras, se pueden regar nuestras macetas.
 Los vehículos se deben lavar con una o dos cubetas, no a presión de
manguera abierta.
 Vigilar a los niños a que no jueguen con el agua.
 Controlar el uso de jabones para no aplicar mucha agua.
 Reportar inmediatamente cuando hay fugas de agua en las calles.
 En las empresas deben haber instrucciones de buen uso de agua,
tratamiento de aguas residuales y reutilizar el agua en lo posible.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Observemos la calidad del agua de nuestra comunidad y
hagamos un informe de nuestro estudio.
 Experimentar la ebullición del agua y medir a cuántos grados se
produce este fenómeno. Expliquemos razones.
 Contribuyamos a redactar un informe sobre la manera positiva
o negativa del manejo del agua que hacen los habitantes de
nuestra comunidad.
 Investiguemos sobre alternativas de uso del agua para limpieza
y los jabones naturales que nuestros abuelos y abuelas usaban.
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¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Investiguemos sobre la contaminación del agua en nuestro país y
compartamos en plenaria nuestra información.
 De manera personal cada estudiante debe escribir una lista de buenas
actitudes para el uso racional del agua.
 Investiguemos sobre el impacto de los jabones y detergentes en el agua
que se utiliza en las casas.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 El docente puede explicar sobre las ventajas y desventajas del
uso de jabones y detergentes.
 En plenaria se debe acordar el uso racional del agua y se puede
publicar un documento.
 El grupo de estudiantes desarrollen un programa del cuidado
del agua en la comunidad educativa.

NUESTRO TEMA

Formación del viento, tipos de viento,
Qajaaw Iq’
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Siempre hay un acto de agradecimiento dedicado al aire y al viento por
la vida.
 Los ajq’ijab’ dicen que debemos tener plena convicción de que la energía
del viento puede llevarse las malas influencias.
 La energía del Sol es la causa del origen de los vientos.
 En el calendario maya es representada la energía del viento, es parte de la
sistematización del control del tiempo-espacio.
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El Viento
Nuestra cosmovisión maya se apega
íntimamente a la Naturaleza, por esa razón
tan evidente, para pronunciar la sacralidad
que significa el nombre del viento, se basa
en un sonido onomatopéyico en la mayoría
de los idiomas mayas, Jiiq’ en idioma maya
poqomam es halar aire por la boca para
introducirla hacia el estómago, mientras que
para otros como kaqchikel se pronuncia
kaq’iq’. Buscando significados se entiende
que el concepto viento es “soplar”, “inhalar”,
halar aire.

La energía del viento para
los abuelos tiene un gran
valor espiritual, porque
alimenta el fuego, mueve
las llamas del toj y habla
con el ajq’ij, se lleva las
malas influencias, por
eso en las ceremonias se
saluda al espíritu del viento
y se le pide permiso. Está
en el calendario el día Iq’
y también es cargador y
cuida uno de los puntos
cósmicos.

En el plano de la ciencia universal, el viento tiene diferentes conceptualizaciones
para su estudio. Se le define como las masas de aire que se desplazan de un lugar a
otro influyendo poderosamente en la temperatura, pueden ser secos o húmedos,
fríos o calientes y por esta razón originan la sequedad ambiental, o lluvias, frío o
calor en un lugar. En general los vientos del oeste suavizan las temperaturas de las
costas occidentales de los continentes.
¿Cuáles son las causas que originan los
vientos? El aire normalmente no se encuentra
en reposo absoluto, habitualmente está en
movimiento y es lo que denominamos viento.
Es decir que el viento es el desplazamiento del
aire en sentido horizontal que circula en todas
partes del planeta Tierra, esto contribuye con
la distribución de la temperatura y la humedad
en todas partes.
El ser humano ha aprovechado la fuerza del
viento desde tiempos inmemorables para facilitar su trabajo.
El aire frío es más denso y ejerce mayor presión que el aire caliente y por lo mismo
el aire frío siempre se desplaza hacia el aire caliente, es por esta convección que
se producen las corrientes de aire y se producen los vientos, si el aire permaneciera
con una misma temperatura no habría movimiento y no se producirían los vientos.
Siempre que alguna parte de la superficie de la Tierra se calienta, las partículas de
aire de ese lugar adquieren mayor movimiento por la energía cinética y tienden
a subir, entonces el aire frío baja inmediatamente a ocupar el espacio vacío
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produciendo los movimientos bruscos
del viento.
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Se puede entender entonces que
el viento es producido, de presión
entre dos masas de aire, cuando
mayor sea la diferencia de presión
entre las masas de aire, mayor será
la fuerza del viento.

Los científicos calculan dos magnitudes
del viento, la dirección y la intensidad.
Para la primera utilizan la veleta que
señala la dirección sobre el cuadrante
de los cuatro puntos cardinales, y la
segunda se mide con el anemómetro que calcula específicamente la velocidad,
para una mejor precisión de esta magnitud se utiliza el anemógrafo, estableciendo
la velocidad en km/h o m/s.

Clases de Vientos
La ciencia identifica tres clases de viento: constantes, periódicos y variables.
Los vientos constantes, son los que soplan sobre la misma dirección, se producen
en zonas marítimas, son ejemplos los alisios y los contralisios.
Los vientos periódicos son los que soplan algunas veces en un sentido y otras en el
sentido contrario, los más característicos son las brisas y los monzones.
Los vientos variables son los que no puede preverse su formación, pues obedece
a una serie de circunstancias casi fortuitas, entre ellos están los ciclones tropicales,
que se originan en verano en las zonas centrales de los océanos y reciben distintos
nombres: huracanes, tifones, ciclones; hay otros que se forman en áreas poco
extensas y reciben el nombre de tornados, se desplazan sobre tierra firme a
grandes velocidades arrancando todo a su paso.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Observar durante varios días acerca la fuerza y dirección del
viento que atraviesa nuestra comunidad. Se debe detectar el
horario de cada tipo de viento.
 Con un termómetro ambiental medir la temperatura del aire a la
sombra durante varios momentos del día. Se puede hacer una
gráfica para determinar los cambios.
 Se busca un día Iq’ del calendario maya para hacer una
ofrenda para el aire y el viento con la participación de todos los
estudiantes.
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 Se puede analizar la topografía de nuestra comunidad para
explicar acerca de las velocidades del viento, su dirección y
sentido.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Leer y analizar documentos que aporten datos sobre la temática del viento.
 Se puede exponer las experiencias realizadas sobre el viento y nuestra
comunidad.
 Elaborar periódicos sobre el viento en forma grupal.

CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Revisemos nuestros informes y los periódicos como proceso de
coevaluación.
 Buscar artículos o videos sobre los vientos y sus impactos y
beneficios, luego desarrollar debate, comentarios y análisis.

NUESTRO TEMA
Tipos de Suelo, composición, fertilizantes
naturales, y artificiales, efectos.
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Siempre se agradece a la Tierra, al suelo por la vida, por la casa, por la
siembra, por los caminos, por los pueblos.
 Hay formas naturales para conservar los suelos en condiciones adecuadas
para la siembra.
 Los fertilizantes artificiales explotan los suelos y contaminan el ambiente.
 Actualmente el uso de los suelos no es únicamente para la alimentación
de las familias, sino para mecanismos de agroindustria por la globalización.
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El Suelo
Lugar sagrado para los abuelos mayas, es el espacio físico que provee los alimentos.
Cuentan la gente grande que para los días de fiesta no se
debe picar la tierra por respeto, dicen que picar la tierra en
esos días le sale sangre y cuando se corta la tierra para la
siembra se debe pedir permiso.

El Pueblo Maya es muy próspero para la siembra, la gente se cuida mucho en sus
hábitos y costumbres para ingresar a sus terrenos, están totalmente convencidos
que a la tierra hay que respetarla y cuidarla.
En la actualidad desafortunadamente, por la intensión de integrarse a
la globalización, la mayoría de personas que cultivan, explotan la tierra
indiscriminadamente, utilizando con exageración fertilizantes artificiales para tener
mejores cosechas y obtener más ganancias, contrario a las prácticas antiguas,
que la producción tenía como objetivo alimentar a las familias, por lo tanto los
agricultores utilizaban técnicas naturales para conservar los terrenos, por ejemplo
era común la alternancia de las siembras.
Lo que se debe tomar en cuenta hoy día es que la tierra no nos pertenece,
sino nosotros pertenecemos a ella y todo lo malo que a ella le causamos, nos lo
causamos a nosotros también.

Los suelos pueden clasificarse según la proporción de
sus componentes, pero principalmente se pueden
dividir en arenosos, arcillosos, calcáreos y humíferos.
Los suelos arenosos tienen como base principal la
arena y son fáciles de trabajar por la buena circulación
del agua. Los suelos arcillosos son impenetrables y
cuando tienen agua son muy difíciles de trabajar.
Los suelos calcáreos son muy difíciles de trabajar
porque son también muy impenetrables.

PRODESSA

Tipos de Suelo

Los suelos humíferos, son muy buenos por su contenido
de agua y excelente abono, para que sea ideal
en la siembra debe contener 50% de sílice, 25% de
arcilla, 15% de caliza y 10% de humus, esto le permitirá permeabilidad, aireación,
cohesión y evaporación. Además este último tipo de suelo debe contener en
abundancia elementos y minerales como oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono,
fósforo, potasio, calcio, azufre, cloro, aluminio, cobre, sodio, hierro.
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Mantenimiento de los suelos
Las experiencias en las diferentes comunidades, nos indican que existen formas
naturales de conservar los terrenos, para la cual en principio se debe evitar las
rosas (quemar la broza), recordemos que, permitir que los restos de vegetales
al ser enterrados, a cierto tiempo se produce el humus, el cual es uno de los
componentes importantes para mantener la vida de los suelos vegetales.
Una de las técnicas agrícolas adecuadas es la elaboración de aboneras utilizando
los restos de la maleza que producen los mismos terrenos, consistente básicamente
en preparar fosas de regular tamaño e ir depositando capas de cal, viruta y restos
de la maleza, al pasar los meses se podrá utilizar el material producido para
fertilizar los terrenos.

Efectos de los fertilizantes artificiales
El objetivo de los fertilizantes artificiales es facilitar el suministro de
nutrientes minerales, lo cual fortalece el desarrollo de la siembra
y facilita mayor producción y de esa manera obtener mayores
ganancias de las cosechas.
Pero una de desventajas mayores es la contaminación que
producen estos compuestos químicos, por efecto de erosión por
las lluvias estas sustancias llegan a los ríos y lagos alterando la flora
y fauna de los mismos. A la vez aplicar fertilizantes artificiales, nos
vuelve dependientes de las grandes industrias transnacionales de
estos productos y explotamos a la Madres Tierra incontrolablemente.
Además estas prácticas se pueden considerar como efectos contaminantes,
pues la definición exacta de lo que es un contaminante desde el estudio de la
química ambiental es “contaminante es todo agente físico o químico agregado
a un ecosistema”.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Coleccionar diferentes tipos de suelo y expliquemos su utilidad,
sus ventajas y desventajas.
 Construir con ayuda de algún asesor agrícola una abonera con
materia orgánica.
 Visitar cultivos de nuestra comunidad y escribamos nuestras
observaciones.
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 Hacer siembra de maíz, frijol o alguna siembra de nuestra
comunidad y hacer un informe de la experiencia.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Investiguemos como se elaboran los abonos artificiales y cuál es su origen.
 Hacer una descripción de las ventajas de los abonos naturales y presentar
informe por escrito.
 Investiguemos sobre el impacto negativo de los abonos artificiales.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Generar diálogos con los estudiantes para analizar los temas.
 Elaborar folletos por grupos sobre los temas discutidos.
 Escribir una composición para pedir disculpas por el trato
inadecuado que se le da a la Tierra por el uso exagerado de
abonos artificiales en los suelos.

Rukaj Tanaj
Cuarta Unidad

nombre de la unidad:

El Misterio Energético,
Principio Vital del Movimiento
CONTENIDOS
 Historia del Fuego según el Popol Vuh, la mitología de
Tojil
 Ley de la conservación de la materia y la energía
 Obtención de energía para el ciclo vital
 Puntos del cuerpo sensibles a la energía
 Misterio del primer movimiento (Qajaaw)
 Magnetismo de la Tierra, manifestación energética
 Espiritualidad Maya, Conexión energético con Ajaaw
 Prácticas
animales

curativas

ancestrales:

huevo,

plantas,
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COMPETENCIAS DEL CNB
Describe los distintos procesos dinámicos y estructurales que ocurren en la Tierra,
así como los fenómenos geológicos y atmosféricos, relacionados con dichos
procesos y su incidencia en la actividad humana.

INDICADORES DE LOGRO
 Clasifica la energía tomando ejemplos de situaciones de la vida cotidiana
en la fundamentación de manera objetiva los principios científicos
 Identifica los espacios energéticos de la comunidad y su entorno.

SU RELACION CON EL CALENDARIO MAYA
Toj: El abuelo que guardaba el fuego se llamaba Tohil, y se le ofrendó por conceder
el favor de dar el fuego cuando se había apagado a causa de mucha lluvia y
mucho frío. Tohil es el dador del calor y merece nuestro respeto.
B’atz’: El hilo conductor infinito y misterioso que describe el recorrido del movimiento
en el espacio tiempo. ¿Cuándo inicia el primer movimiento y cuándo finaliza? Es
un Misterio. Sin embargo B’atz’ describe lo acontecido, revela secretos, pero la
mente humana es incapaz de concluir en una explicación acertada.
I’x: Representa fuerza que inicia, desarrolla y sigue vitalizando el movimiento, es
indetenible, incansable, porque todo está en movimiento, a pesar de lo estático,
el movimiento es ínfimo, pero la fuerza está a inmersa y causa los cambios
necesarios.
No’j: Hay una conjugación lógica entre materia y energía, la cual produce un
movimiento certero para establecer la armonía plena en la Naturaleza.
Ajpu: Todo es certero, la naturaleza misma implica mucha certeza, todo es
creación divina, los engranajes de la existencia son perfectos, la tarea nuestra es
vivir de manera armónica y sincronizada nuestra vida con el movimiento perfecto
del cosmos.
Iq’: Es la expresión del movimiento. Esencia vital que regenera el espíritu de cada
ser que compone la Naturaleza, sin esta energía colapsan los ecosistemas.
Q’aniil: De hecho todo tiene un origen, de lo cual no interesa tanto cuando
principia y cuando finalizará, sino la buena actitud del agradecimiento por todo
lo que existe y tiene continuidad.
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Ubicación tematica
Nuestros antepasados mayas tuvieron un amplio
conocimiento del fuego, inclusive descubrieron que esta
manifestación energética y sagrada es un canal de
comunicación entre el ser humano y Qajaw. Con abordar
la teoría de la conservación de la materia y la energía,
llegamos a entender que no nos podemos apropiar de
las cosas, todo es eterno pero transformable, es inmenso,
nosotros únicamente somos parte del mismo.
La materia y la energía son transferibles, es una ley
natural, cada especie lucha para sobrevivir buscando
obtener materia y energía para cumplir con su ciclo vital.
Verdaderamente la vida es prestada y por lo mismo debe
ser bien aprovechada. Se hace un bosquejo de lo que
debemos cultivar en materia de salud, para aprovechar las
influencias positivas de nuestro exterior.
Es verdaderamente un gran misterio la explicación científica
del inicio del primer indicio de movimiento, el inicio de la
vida. Por otra parte, también es misterio la finalización de
toda actividad en el Universo. Se hace un intento para
explicar el sentido armónico de la ubicación de las cosas,
para lograr el fluido adecuado de la energía, sincronizados
con el movimiento cósmico.
Finalmente, se hace énfasis en la razón de nuestra
espiritualidad, cuya finalidad es lograr la capacidad de
relacionarnos con Nuestro Creador y Formador, de tal
manera que tengamos una vida plena y satisfactoria. Algunas
prácticas curativas de la comunidad, que aún se conservan
son importantes rescatar, revalorizar y sistematizar, para
divulgarlos en las escuelas y sociedad general y llevarlos
nuevamente a ser conocimientos universales.
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NUESTRO TEMA

Historia del Fuego según el Popol Vuh,
la mitología de Tojil
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 El libro sagrado Pop Wuj, nos ayuda a conocer la capacidad mental e
intelectual del ser humano para interpretar y comprender los avances
científicos contemporáneos.
 El fuego es sagrado, encierra un código comunicativo que nuestros abuelos
pudieron descifrar viviendo una existencia más energética/ espiritual.
 La grandeza de Ajaw, Creador y Formador, se entiende perfectamente
cuando se profundizan los conocimientos acerca del principio y del final
de las cosas.
 La inmensidad del Universo es materia y energía, la Naturaleza es materia
y energía, nosotros somos materia y energía; es eminentemente necesario
estudiar la materia y la energía.

El comienzo de la energía, el inicio del movimiento, tiempo y espacio
Nuestro Libro Sagrado Pop Wuj nos introduce a este profundo enlazamiento con el
inicio del todo, del primer movimiento “…todo estaba en suspenso, todo en calma,
en silencio; todo inmóvil, callado, y vacía la extensión del cielo…” “Solo estaba
el mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada junto, que hiciera
ruido, ni cosa alguna que se moviera, ni se agitara, ni hiciera ruido en el cielo.” “…
solo el agua en reposo, el mar apacible, solo y tranquilo. No había nada dotado
de existencia. Solamente había inmovilidad y
silencio en la oscuridad, en la noche.” Aunque
nuestro libro sagrado nos indica con claridad
que estaba el Creador, el Formador, Tepew,
Q’uq’umatz, los progenitores, asumimos que
son los iniciadores de todo y ellos dotaron
el primer movimiento, la manifestación de
la energía, la fuerza, la movilidad, el ruido,
la agitación del mar, sin embargo aún no
aparece el fuego, se entiende que éste
apareció posteriormente.
Enlace Quiche
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La ciencia contemporánea nos presenta la teoría de la gran explosión, como
origen del Universo, que también es manifestación inicial de energía, aquí podría
caber alguna pregunta tal como ¿Quién produjo la energía para producir la gran
explosión? Tuvo que ser “alguien”, pero quién, o ¿simplemente es obra casual?;
sea como sea, el asunto seguirá siendo uno de los temas profundos de la vida,
mientras lo haya.
Pero nuestro Pop Wuj, nos calma nuestra inquietante actitud, ya que los primeros
hombres hechos de maíz, seguramente conocieron esta respuesta y según
textualmente dice: “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.
Cuando miraban al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno a
ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Las cosas ocultas las veían
todas, sin tener primero que moverse; en seguida veían el mundo…” Y también
agradecieron por lo que tenían y podían hacer: “…damos gracias dos y tres veces
–dijeron–…sentimos perfectamente, y conocemos lo que está lejos y lo que está
cerca. Vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra.”
Y el libro sagrado dice que los Creadores y Formadores no les parecieron prudentes
estas dotes de los hombres de maíz y entonces “…Corazón del Cielo les echó un
vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la luna
de un espejo. Sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca, sólo
esto era claro para ellos.” -dice el Pop Wuj-. Es decir que como humanos nunca
podremos explicar el origen del primer movimiento, tampoco cuando finalizará.

El Fuego
Tiene varias definiciones, entre las que podemos resumir que el fuego es
una reacción brusca de oxidación de materiales combustibles.
Esta
definición se basa en la teoría científica que para producir fuego
se necesita del oxígeno, por lo tanto si no hay oxígeno, no hay
producción de fuego. Y para complementar este enunciado
también se hace necesario establecer la conceptualización de
lo que es un combustible, el cual se define como el material
que al contacto con el oxígeno produce una reacción
química y libera energía a través de la combustión, el fuego
es una forma de energía, los más comunes son el carbón, el
petróleo y el gas natural.
Pero la ciencia universal aún no ha trascendido la sabiduría
del Pueblo maya, pues el fuego adquiere su carácter sagrado
para nuestros abuelos mayas, porque el fuego “habla”, se
comunica, explica, pronostica, advierte.
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El problema es nuestra vida sedentaria, nos hemos habituado a no ponerle
atención a los sonidos y movimientos del fuego. Desde tiempos ancestrales los
abuelos y las abuelas interpretan los sonidos del fuego de la cocina y siempre se
preparan para observar los pronósticos que comunica, los ajq’ijab’ interpretan
los movimientos del fuego en sus toj, que también pronostican, o responden a
preguntas según sean las intenciones de la ceremonia. El Fuego es un canal de
comunicación con Ajaw, Creador y Formador.

Historia de Tojil:
En tiempos antiguos, en el Pueblo Maya se
acostumbraba mantener vivas las brasas en la
cocina, al finalizar los cocimientos respectivos, se
juntaban las puntas de leña que aún tenían buena
calidad de brasas y se les tapaba con una capa
liviana de ceniza a manera que deberá mantenerse
“vivas” hasta las próximas horas en las que volverán
a ser utilizadas, es decir había brasa todo el tiempo,
incluso la gente opinaba que era parte del calor
que debe tener la casa como hogar de la familia.
Seguramente esta práctica era de tiempos
inmemorables.
El fuego es posterior a varias formas de energía
que el ser humano fue descubriendo conforme
evolucionaba, la ciencia opina que cuando el Homo
Sapiens aprende el manejo del fuego, entiéndase
producirla y guardarla para su uso, se impuso ante
las demás especies vivientes.

PRODESSA.PROMEM/UNESCO

Pero la historia de nuestro pueblo maya relata ocasiones en las que las diversas
comunidades habían perdido el fuego y se vieron obligados a acudir ante Tojil a
pedir el sagrado fuego: “Y no tenían fuego. Solamente lo tenían los de Tohil. Este
era el dios de las tribus que fue el primero que creó el fuego. No se sabe cómo
nació, porque ya estaba ardiendo el fuego cuando lo vieron B’alam Quitz’e y
B’alam Acab’ –¡Ay, nuestro fuego ya no existe! Moriremos de frío, dijeron. Entonces
Tohil les contestó: -¡No os aflijáis! Vuestro será el fuego perdido de que habláis, les
dijo entonces Tohil. -¿De veras? ¡Oh Dios, nuestro sostén, nuestro mantenedor, tú
nuestro Dios!, dijeron, dándole sus agradecimientos. Y Tohil les respondió: -Está bien,
ciertamente yo soy vuestro Dios; ¡que así sea! Así les fue dicho a los sacerdotes y
sacrificadores por Tohil.
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Y así recibieron su fuego las tribus y se alegraron a causa del fuego.” En adelante
el libro sagrado describe con profundidad que las comunidades volvieron a
perder su fuego y volvieron y acudieron nuevamente a Tohil a pedir el fuego, pero
tuvieron que ofrendar para conseguirlo, algunos grupos engañaron al cuidador
del fuego y lograron obtenerlo sin dar ofrenda y Tohil se sintió ofendido.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Coleccionar varios tipos de combustible con los que se pueda
producir fuego, luego analizar su contenido de materia prima.
 Experienciar por medio de experimentos que la falta de oxígeno
imposibilita la combustión, es decir apaga el fuego.
 Investiguemos acerca de los materiales que por fricción producen
fuego, expuesto a un ambiente rico en oxígeno.
 Construyamos una exposición acerca de la importancia de la
fotosíntesis para la posibilidad de realizarse la combustión.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Realizar un comentario escrito acerca de la importancia del oxígeno para
la combustión.
 Que los estudiantes expliquen la teoría de la evolución que cuando la Tierra
aún no tenía vida verde (plantas con clorofila) era imposible la existencia
del fuego.
 Los estudiantes puede explicar los textos del Pop Wuj acerca de la mitología
de Tojil.
 Discutir en clase acerca de las otras manifestaciones de energía existentes.

CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 El docente puede ampliar los conocimientos de los estudiantes
acerca de los temas tratados, hay que tener datos sobre el
movimiento, las formas de energía, fotosíntesis, combustión, etc.
 El docente puede hacer presentaciones magistrales acerca de
los temas tratados.
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NUESTRO TEMA

Ley de la conservación de la materia
y de la energía
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Todo lo que nos rodea es materia y es energía, sin embargo para nuestros
abuelos mayas todo tiene un espíritu.
 Tanto la materia como la energía no pueden ser creadas, tampoco
destruidas, únicamente transformadas.
 La esencia de lo existente es inalterable, sin embargo el ser humano
contemporáneo por su afán de dominio, se atreve a realizar cambios que
únicamente nos lleva a la destrucción de la vida.
 Todo lo que nos rodea merece respeto, porque todo está integrado con
exactitud, cuya finalidad es la vida misma.

Materia y Energía
La materia es lo que existente, lo que se puede ver, pero también hay materia
que no se puede ver, pero sí se puede sentir, como el aire, los olores, etc. Es
todo lo que forma aquello que nos rodea y nosotros somos materia. La ciencia
contemporánea indica que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el
espacio y tiene masa, se forma de átomos
integrados en moléculas desde simples
hasta los más complejos. Con únicamente
y aproximadamente 120 elementos distintos
combinados en diferentes formas, se forma
la Naturaleza y el Universo. La materia
puede encontrarse en estado sólido, líquido,
gaseoso y plasma.
Es sinónimo de fuerza, capacidad, en
idioma poqomam se dice ansil, en kaqchikel
choq’a’, la ciencia moderna la define como
la capacidad que la materia tiene para
convertirse en trabajo. Al afirmar que un
objeto posee energía, se da en entender
que puede realizar un trabajo sobre otro o en

103

Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Segundo Básico

5
3

sí mismo, la medida estándar aceptada por el Sistema Internacional de Unidades
(SI) para esta magnitud se llama Joule. La ciencia física establece básicamente
dos clases de energía, potencial y cinética, la primera es la que se encuentra en
reposo y la segunda por el contrario, es la que se encuentra en movimiento. Así
también existen varias formas de energía: lumínica, química, eléctrica, calorífica,
sonora, mecánica, térmica y nuclear.
Sin embargo la visión cosmogónica del Pueblo Maya, definen la materia y la
energía integradas, por esta razón no clasifican seres vivos y seres sin vida, para
la cultura maya todo tiene vida, cada componente en la Naturaleza tiene una
personalidad y tiene espíritu por lo tanto merece respeto y buena atención, por el
misterio mismo del primer hálito de energía que nunca se ha detenido y únicamente
se transfiere de materia en materia y cambiando sus formas de manifestarse.
A continuación un acercamiento o una confirmación de la visión cosmogónica
maya con las leyes naturales de la materia y la energía.

Ley de la conservación de la materia y de la energía
La
ciencia
moderna
demuestra
fehacientemente que la materia ni se crea ni
se destruye, se demuestra en las ecuaciones
químicas, de donde se combinan una
cantidad determinada de átomos de los
reactivos y al ocurrir la reacción química
resultan productos con la misma cantidad de
los mismos átomos, obviamente combinados
formando sustancias diferentes, por ejemplo
analicemos la siguiente ecuación química:
HCl + NaOH

NaCl + H2O

En este proceso se observan como reactantes la primera sustancia llamada ácido
clorhídrico (primera fórmula) que se combina con otra que se llama hidróxido de
sodio (segunda fórmula), la flecha indica la reacción química con lo cual finaliza
con dos sustancias diferentes como productos que son el cloruro de sodio (primera
fórmula) y agua (segunda fórmula).
Aquí se aprecia con claridad como los dos átomos de hidrógeno (H), el
átomo de cloro (Cl) y el átomo de sodio (Na) como reactantes, se mantienen
matemáticamente en igual cantidad en los productos finales. Y de igual manera la
ciencia demuestra que la energía no puede ser creada ni destruida, sin embargo
puede ser cambiada de una forma a otra.
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“De esta manera nos explicamos también la razón por la cual los abuelos mayas
no separaban la energía de la materia, porque ambas únicamente cambian de
forma no se crean ni se destruyen y se complementan”
Realmente es algo que necesita mucha profundidad, porque siempre resalta
aquella pregunta, ¿quién creó la materia y la energía?, el ser humano actualmente
únicamente las analiza, las utiliza y también las cambia, pero no ha sido capaz
de crearlas.
Por lo mismo nuestros ancestros siempre tuvieron la convicción de sentirse parte
de lo que nos rodea y no separarse de ello, no sentirse más que los demás seres,
por eso dicen que no morimos, seguimos viviendo en nuestros descendientes y
somos parte de nuestros ancestros, esta idea la complementamos, analizando
la teoría de las moléculas de ADN, dicha teoría nos facilita la convicción de que
tenemos un código personal, heredado de nuestros antepasados particulares y
que volveremos a dejar en herencia a nuestros descendientes.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Hacer demostraciones de la Teoría de las Reacciones y Ecuaciones
Químicas, utilizando modelos esféricos representando los átomos
y moléculas de las sustancias.
 Hacer experimentos de transferencias de la energía, por
ejemplo calentando agua y explicando acerca del aumento
de temperatura como el traspaso de energía del fuego al agua.
 Contemplemos la Naturaleza y pidamos a los estudiantes que
escriban acerca de la inmensidad y variedad de la materia y las
manifestaciones de la energía.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS:
 Cuestionar a los estudiantes acerca de los diferentes temas y teorías
estudiadas.
 Exponer acerca de la ley de conservación de materia y la energía, utilizando
un modelo de ecuaciones químicas.
 Analizar por ejemplo la ecuación de la fotosíntesis, que también es muy
ilustrativo para fundamentar la ley de conservación de la materia.
 Escribir alguna explicación acerca del respeto que se debe tener del
entorno según la cosmovisión maya.
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CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Las exposiciones de los estudiantes deben estar asesorados por
el docente.
 Investigue a profundidad y seriamente los temas para guiar
correctamente a los jóvenes.
 Hacer un glosario de nuevos términos, como ecuación, reacción
química, energía, materia, igualdad, etc.

NUESTRO TEMA

Obtención de energía
para el ciclo vital
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA.
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 La vida es posible gracias al intercambio de materia y energía, un sistema
natural perfecto.
 Los ecosistemas funcionan permitiendo el nicho ecológico de cada
especie, hay materia y energía para todos.
 El ser humano por su condición intelectual debe ser agradecido y obediente
para mantener el equilibrio natural.
 Ajaw se manifiesta al darnos materia y energía, para que cumplamos
nuestro ciclo vital.

El Ciclo Vital
Para cada especie en la Madre Naturaleza hay un ciclo vital, desde la perspectiva
científica se puede comprender que ciclo vital de una especie inicia desde el
momento de la concepción. Es decir la unión de los dos gametos (células sexuales)
provenientes de los progenitores, continúa con la etapa embrionaria, llega al
nacimiento, crecimiento y desarrollo corporal, mantenimiento y reparación de
tejidos, su etapa reproductiva, madurez, envejecimiento y la degeneración final
de las funciones celulares que constituye el final del ciclo vital.
Para cada especie hay un tiempo definido de su ciclo vital, lo cual es un misterio
porque tanto el crecimiento corporal, como la vida física tienen límite, el ser viene
programado para morir y hasta hoy día no hay método para alargar nuestra
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existencia física. En todo este proceso, es fundamental el
abastecimiento de materia y de energía, que son dos
componentes necesarios para el ciclo vital.

Las demandas celulares de nutrientes, oxígeno y agua
deben satisfacerse para que la vida exista. El grado de
satisfacción de las necesidades celulares determina
el nivel de crecimiento y la habilidad celular para
desarrollar sus actividades metabólicas específicas. Por
lo tanto la nutrición adecuada es esencial para una
formación corporal óptima y para todos los aspectos
de la salud durante el ciclo vital completo.

PRODESSA

Todos los seres que cumplen con el ciclo vital, tienen una
actividad común para proveerse de materia y energía, esta
actividad es la nutrición. El papel de la nutrición es proveer
a cada célula de la materia y la energía que necesita
para el crecimiento, el mantenimiento, la reparación y las
actividades metabólicas.

En esta dinámica de la lucha de todas las especies para
cumplir con su ciclo vital y agenciarse de la materia y
la energía necesaria, la Naturaleza ha establecido una
cadena alimenticia perfecta para la subsistencia de todos
sus hijos, todas las especies.
Al realizar un análisis de los niveles tróficos, entendidos de manera simple con la
idea de quien se come a quien para subsistir, nos sorprendemos y concluimos
que hay comida para todos, hay espacio físico para todos, hay vida para todos,
sin embargo aquí tomamos conciencia que hay una ley natural establecida.
Lamentablemente el ser más inteligente, devora al menos inteligente de manera
natural, todo con el fin de proveerse de materia y energía para cumplir su ciclo
vital.
Pero no es motivo de aflicción, porque quien recopiló las experiencias de nuestros
ancestros mayas en el Pop Wuj, también escribió en la oralidad, que el Creador y
Formador dictaminaron una sentencia sobre los seres inferiores:
“Así dijeron cuando meditaron y hablaron en seguida. Al punto fueron creados los
venados y las aves. En seguida les repartieron sus moradas a los venados y a las
aves. –Tú, venado, dormirás en la vega de los ríos y en los barrancos. Aquí estarás
entre la maleza, entre las hierbas; en el bosque os multiplicaréis, en cuatro pies
andaréis y os sostendréis. Y así como se dijo, así se hizo. Luego designaron también
su morada a los pájaros pequeños y las aves mayores; -Vosotros, pájaros, habitaréis
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sobre los árboles y los bejucos,
allí haréis vuestros nidos, allí os
multiplicaréis; allí os sacudiréis en
las ramas de los árboles y de los
bejucos. Así les fue dicho a los
venados y a los pájaros…Así les fue
dicho a los venados, los pájaros,
leones, tigres y serpientes.” Pero
cuando se comprueba que estos
pequeños seres no desarrollaron
las habilidades lingüísticas, la
sentencia adquiere crueldad:
“Cuando el Creador y el Formador
vieron que no era posible que
hablaran, se dijeron entre sí: -No ha sido posible que ellos digan nuestro nombre,
el de nosotros, sus creadores y formadores. Esto no está bien, dijeron entre sí los
Progenitores. Entonces se les dijo: -Seréis cambiados porque no se ha conseguido
que habléis. Hemos cambiado de parecer: vuestro alimento, vuestra postura,
vuestra habitación y vuestros nidos los tendréis, serán los barrancos y los bosques,
porque no se ha podido lograr que nos adoréis ni nos invoquéis. Todavía hay
quienes nos adoren, haremos otros que sean obedientes. Vosotros, aceptad
vuestro destino: vuestras carnes serán trituradas. Así será. Esta será vuestra suerte.
Así dijeron cuanto hicieron saber su voluntad a los animales pequeños y grandes
que hay sobre la faz de la tierra”
Se puede insistir que hay espacio físico, materia y energía para todos los seres
que habitan la Tierra, el problema es la actitud actual del Ser Humano, por ser
el depredador más voraz, ambicioso y descontrolado, con un alto grado de
egoísmo, está llevando a todos los ecosistemas a un posible colapso a corto o
mediano plazo. Todos los nichos ecológicos se ven afectados por la “inteligencia”
del Homo Sapiens /hombre pensante.
El mensaje que nos transmite el Pop Wuj al final del párrafo anterior, es que nuestro
Creador y Formador nos dieron a las personas, la oportunidad del ciclo vital, pero
nos piden que a través del don de la palabra y del pensamiento, que seamos
agradecidos y obedientes y que nuestra inteligencia ayude en el cuidado de los
recursos naturales, en el cuidado de la materia y la energía y no abusar de ellas.
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ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA.
 Buscar la oportunidad de observar en microscopio cultivos de
infusorios (Protozoos) en una gota de agua. Se vera cómo se
alimentan y excretan sus residuos y en cuestión de pocos minutos
de haber nacido mueren. Una muestra más de cómo funciona
el ciclo vital.
 En nuestras comunidades podemos hacer una colección insectos,
en la cual podemos hacer un listado de lo que consumen. Por
ejemplo la araña, de manera natural extiende una trampa para
conseguir alimentos, ¿Cómo ocurre esta acción y qué pretende?
Presentar análisis por escrito.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Investigar y elaborar informes sobre temas como cadena trófica,
heterótrofos, autótrofos, nicho ecológico, nutrición.
 Discutir la creación de los seres en los párrafos del Pop Wuj.
 Hacer una exposición acerca de la cadena alimenticia.
 Podemos escribir una composición sobre el agradecimiento por nuestros
alimentos.

CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 El docente puede proveer información científica de los procesos
para asesorar a los estudiantes.
 Se pueden ver videos sobre los procesos metabólicos de la
alimentación.
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NUESTRO TEMA

Puntos del cuerpo sensibles
a la energía
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA.
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 En el ambiente está saturada de energía que fluye de organismos en
organismo que puede ser aprovechada de manera positiva.
 Debemos conocer nuestros puntos sensibles a la energía para conservar
una buena salud.
 Hay un gran desafío del autocontrol, que nos permitirá una mejor
interrelación con nuestros semejantes.
 El fin último de aprovechar del flujo de energía, es la plenitud de nuestra
existencia física, emocional, mental y espiritual.

El flujo de energía en nuestro organismo
Seguramente los pueblos antiguos como la cultura maya, descubrieron infinidad
de leyes naturales, sus avances astronómicos, matemáticos, lingüísticos,
arquitectónicos, etc. son sobresalientes y de gran admiración a nivel mundial.
Fueron grandes médicos, odontólogos, etc. Seguramente, como su filosofía de la
vida es integradora, diseñaron métodos para cuidar la salud, integrando cuerpo,
mente y espíritu.
Cada persona trasciende en su ch’umilaal (su estrella, su misión, cada quien tiene
su propia naturaleza, sus propias capacidades).
Debe existir un equilibrio entre materia y energía, un
equilibrio entre la energía interna y externa de cada
persona. Siempre se dice que cada quien debe cuidar
su energía vital, ese es el secreto de la buena salud.
En nuestra cultura maya actual, aún se conserva la
costumbre de cuidar a los niños pequeños de las
energías del exterior, por ejemplo de las “miradas de la
gente”, de “la boca de la gente” -dicen las abuelas-,
de los movimientos astrales.

Cuando un niño es
recién nacido se le
colocan pulseras de
color rojo, prendas
de vestir en las cuales
predomina el color
rojo, que significa
mayor
poder,
y
puede neutralizar las
“malas influencias”.
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Las limpias del exterior del cuerpo con aroma de incienso y plantas olorosas como
la ruda, la chilca entre otras, no son actos por pura superstición, sino que se tiene
la plena convicción de que la salud depende de las buenas energías, las cuales
deben ser equilibras.
“Y algo más trascendental y verdaderamente sagrado, es cuando el ajq’ij
pide la curación de un enfermo, utilizando los elementos mencionados,
ora, hace una invocación y convocación que viene de su corazón con
mucha convicción y con toda sinceridad, trasciende su energía/espíritu y
se comunica con Ajaw, el hacedor del principio vital, pidiendo disculpas,
pidiendo permiso, pidiendo a todos los sitios energéticos posibles, por la
devolución de la salud de la persona que adolece”

En la actualidad, en los pueblos de países orientales se practican métodos para
lograr la fluidez energética en el organismo, existen las prácticas de yoga, se
conoce del reiki, que aún se sigue profundizando, inclusive las artes marciales y
sus variantes, la acupuntura, etc.
“Hay una atención especial para buscar el equilibrio energético y mantener
la buena salud. Nosotros los mayas tenemos que rescatar nuestros métodos
propios. Nuestras prácticas de las ceremonias son la mayor expresión de
la búsqueda del equilibrio energético, bien dicen muchos ajq’ijab’ que
celebrar una ceremonia, es como “cargarse de baterías”, los enfermos,
después de una actividad espiritual se sienten fortalecidos espiritualmente,
logran una mentalidad más positiva e inclusive logran dominar sus dolencias
físicas”

¿Por dónde ingresa la energía positiva, para fortalecer la personalidad durante
una experiencia espiritual en el mundo maya? Según nuestra propia experiencia
tiene varias entradas, lo que se podría decir que son los puntos del cuerpo sensibles
a la energía.
Ingresa a nuestro Uk’u’x (corazón) desde que sentimos la necesidad de hacerla,
nuestro corazón se llena de alegría y confianza, recupera y fortalece nuestra
razón de ser.
Ingresa por la vista, al percibir la expresión de las personas que nos
acompañarán, la majestuosidad del lugar donde se celebra el xuk’ulem.
Ingresa por los oídos, al escuchar las plegarias de los participantes, si hay
música de nuestros instrumentos autóctonos es más solemne el kotz’i’j.
Ingresa por las palmas de las manos, al sentir el calor del fuego y el calor
de las manos de nuestros acompañantes. Entra por nuestra nariz, con el
olor del incienso, de las plantas olorosas. Ingresa por la piel, en el momento
de la saturación. Ingresa la energía por las rodillas, cuando nos hincamos y
pedimos perdón por nuestros errores, mientras permanecemos más tiempo
en esta condición, más nos fortalecemos mentalmente. Y en ocasiones
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especiales, también entra por la boca, cuando dentro del toj, compartimos
alguna bebida o comida especial, en Zunil Quetzaltenango, comparten
una bebida de maíz granulado y sin azúcar.
Pero, hay otras entradas o puntos sensibles de la energía, podemos observar
el caso de los bebés recién nacidos, cuya mollera es tan sensible que las
madres, al menos en la cultura maya, la cuidan tanto por su suavidad, se
cree que por este punto ingresan los primeros aprendizajes del niño.

En la “teoría de los chakras”, se dice que hay siete puntos del cuerpo sensibles
al flujo energético, es decir hay siete chakras, y uno de ellos es precisamente
la parte superior de la cabeza. Los chakras, se relaciona directamente con el
sistema endocrino, y su trabajo especifico es la activación de la acción hormonal
para regular el correcto funcionamiento del organismo. Se utiliza en la medicina
y terapias alternativas. En el mundo maya actual no se habla de chakras, pero
se señalan algunos puntos del cuerpo que siempre se deben cuidar con especial
atención. Por ejemplo los ancianos y ancianas mayas, así como los ajq’ijab’,
cuidan mucho la cintura amarrándola con una faja roja y ancha, se tapan la
cabeza, utilizan algún mineral en pecho como collar, curiosamente en estos tres
puntos hay chakras y hay glándulas que regulan el funcionamiento del organismo.
La otra experiencia que hemos comprobado fehacientemente, es el uso de joyas
de oro o plata, pues existe la convicción de que estos metales protegen de las
malas miradas de la gente, pues hemos tenido la oportunidad de comprobar
que efectivamente cuando hay aglomeración de personas, en una fiesta por
ejemplo, casualmente dirigen la mirada en alguien que utiliza alguna joya, ésta
sufre daños, como un arete o cadena que se quiebra, sin la menor manipulación.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Preparar a todos y todas para la celebración de un xuk’ulem,
se efectuará dicha actividad experimentando el contacto con
Ajaw por medio de la ceremonia y el lenguaje del Fuego Sagrado.
 Planificar una plenaria para que todos cuenten o escriban su
experiencia.
 Observar a niños/as recién nacidos para comprobar la suavidad
de la parte superior de su cabecita.
 Conseguir una faja/banda, si es posible de color rojo, amarrarse
la cintura y disfrutar de la sensación de seguridad que establece
esta práctica.
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¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Investigar sobre los chakras, el sistema endocrino, la medicina alternativa,
las artes marciales, el yoga, la música para meditar, etc.
 Buscar entrevista con los mayores de la comunidad y a los ajq’ijab’ acerca
del uso de la faja, los paños en la cabeza, sobre los collares y las pulseras de
color rojo. Luego en plenaria contar la información, adjuntando un informe
por escrito.

CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 El docente debe cuidar su condición física, mental y espiritual
para ser modelo de sus estudiantes y poder aconsejar.
 Hay materiales como fotos, video gráficos, o folletos sobre yoga,
meditación, o terapias alternativas que pueden ayudarnos a
perfeccionar nuestra temática.
 Hacer balances de energías de los estudiantes en una ceremonia.

NUESTRO TEMA

El Movimiento
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Todo está en constante movimiento, se desconoce su inicio y su fin.
 Nuestros abuelos mayas antiguos descubrieron el movimiento del todo, por
tal razón conceptualizaron vida para todas las cosas.
 Materia y energía se entrelazan para generar el movimiento macro y micro
cósmico.
 La ciencia moderna fundamenta el descubrimiento del movimiento de
nuestros antepasados.

El movimiento
Al observar detenidamente a nuestro alrededor, vemos la posición de los cuerpos
y notaremos que hay muchas cosas que se encuentran en constante movimiento,
personas, animales grandes y pequeños, el aire mueve los árboles, relojes en las
paredes, vehículos terrestres y aéreos, pelotas, etc.
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Estas cosas nos son familiares y comunes, pero
hay cosas muy grandes que se mueven y
casi no nos percatamos de ellas, como
los astros, los satélites, las galaxias, es
decir a nivel macro hay movimiento.
Hay también un conjunto de cosas que
observamos y que no se mueven, como
las piedras, las paredes de las casas,
etc. Estos objetos solo en apariencia
se encuentran estáticos, pues en primer
lugar se mueven con la Tierra y en segundo
lugar, si observamos detenidamente
l a
materia que las forma, y a veces sólo detectaremos,
que
está
formada por millones de partículas, moléculas y átomos que están en continuo e
incesante movimiento. Por lo mismo un pensador exclamó maravillado “nada hay
en la naturaleza, a no ser la materia en movimiento”.

Por esta razón, desde la visión cosmogónica maya se conceptualiza que todo
tiene vida, porque todo tiene movimiento, realiza un trabajo, una función, incluso
por lo mismo dicen los mayores que hay objetos como las mesas y las sillas que
durante la noche deben descansar también, por lo mismo las mesas y las sillas se
desocupan dejándolas de forma inclinada. Es decir movimiento es sinónimo de
vida.
Pero qué es el movimiento, como se define dentro del campo de la ciencia,
especialmente en la Física. En mecánica, el movimiento es un fenómeno físico
que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan
los cuerpos de un sistema con respecto a ellos mismos o a otro cuerpo que se
toma como referencia. Todo cuerpo en movimiento describe una trayectoria.
La descripción y estudio del movimiento de un cuerpo exige determinar su
posición en el espacio en función del tiempo. Para ello es necesario un sistema
de referencia o referencial. La mecánica clasifica el movimiento en varios tipos:
Rectilíneo Uniforme, Rectilíneo Uniformemente Acelerado, Circular, Ondulatorio,
etc.

Movimiento Macro cósmico y Micro Cósmico
Ya mencionamos que los planetas en nuestro sistema solar se mueven, las galaxias
se mueven. Son millones de millones los cuerpos gigantes que se mueven en el
espacio infinito, pero todos de manera armónica y con trayectoria definida y
cíclica, es otro “misterio” porque no cabe en nuestro intelecto definir el inicio y el
final “del todo”.
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La Astronomía define en la actualidad
el esquema de ubicación de algunas
estrellas (también son soles) cercanas
a nuestro Sol, la más cercanas son Sirius
y Procyon, encontrándose de entre 10
a 20 años-luz de nuestro sistema solar.
Encontramos también Altair, Vega,
Pollux, Arcturus, encontrándose de
entre 20 a 40 años-luz. Capela, Alfa
Centauri y Regulus, se encuentran de
entre 50 a 90 años-luz. Entendiéndose
que la velocidad de la luz de 300 mil
km/s.
De igual manera hay movimiento a nivel micro cósmico. Se fundamenta en la
Teoría Atómica, desde Jhon Dalton (1803), hasta nuestros días tiene vigencia y es
fundamento de la Química Moderna.
“Todo este sistema macro gigante se desplaza, efectuando un movimiento
aparentemente caótico, pero uniforme, nuestros abuelos mayas descubrieron
que dicho movimiento es arbitrario al contrario de las manecillas del reloj, de allí
el movimiento positivo del fuego de nuestras ceremonias. Este gran sistema gira
en torno a un centro, el centro de nuestra galaxia, el centro de la Vía Láctea”
Estos conocimientos indican que la materia se compone de partículas diminutas
aún divisibles en partículas más pequeñas. Tienen un núcleo formado básicamente
de protones y neutrones, lo cual constituye casi la totalidad de su masa y los
electrones que giran alrededor del núcleo. En la actualidad no existe microscopio
de alta resolución que puede comprobar la forma del átomo, los científicos lo
diseñan como una nube electrónica, en cuyo centro se encuentra el núcleo,
guardando alta concentración energética, siempre en movimiento armónico
para mantener el equilibrio natural.
Su manipulación radical y profunda puede provocar desastres irreparables, como
los ocasionados con la bomba atómica y lo que en la actualidad querellan las
potencias mundiales, el uso bélico de la energía nuclear.
Por eso los abuelos insisten que todo tiene vida, porque todo lo que aparentemente
es estático para nuestros ojos se mueve. Estuvo bien que nuestros ojos fueron
vedados –según el Pop Wuj– para no ver más allá de lo necesario, para evitar
semejante manipulación. Sin embargo el Homo Sapiens occidental continúa
manipulando severamente la materia en su afán de obtener riqueza dominio.

115

Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Segundo Básico

5
y

Movimiento Relacional del espacio-tiempo y B’aqtun
La grandeza de nuestros abuelos antiguos encuentra su
mayor expresión en el cálculo del tiempo. Ellos, apegados a
su sabiduría sobre el movimiento cósmico, descubrieron que
el sistema solar es mínimo, cuando calcularon el trayecto del
sol para inventar el calendario solar de 365 días, establecieron
que es cíclico y que ayuda para las actividades comunitarias,
principalmente para la producción de los alimentos.
Pero sus conocimientos se extendieron y trascendieron las
fronteras del sistema solar, vieron que hay algo más grande,
la Vía Láctea cuyo sistema tienen un centro que sirve de
fuerza magnética y que cada 13 B’aqtun (5,200 tunes, año de 360 días, utilizado
únicamente para la cuenta larga) nuestro sistema solar siguiendo su trayecto
pasa por el mismo punto y complementa su ciclo. Se dice que la cantidad de
tiempo de 13 B’aqtunes es un Sol. El Quinto Sol finaliza el 21 de diciembre de 2012
y comienza el Sexto Sol.

Jun Raqan /Ajaw, El Primer Movimiento
Cuando nuestro libro sagrado Pop Wuj, nos describe Creador y Formador, Tepew
Q’uq’umatz, nos revela el nombre de Ajaw, Ser Supremo, posiblemente Dios
para otras culturas. Ajaw, nuestro dueño, es madre-padre, es quien decide, es
la grandeza de las grandezas, es lo inalcanzable, es inconcebible su poder, ante
esta entidad no nos queda más que rendirle culto y pedirle perdón por nuestras
incongruencias a pesar de que nos dio inteligencia y corazón. Porque todo estaba
en calma, en silencio, pero Ajaw se manifestó y dio origen al movimiento, la
energía potencial del cosmos comenzó a liberarse y comenzó la vida. Los abuelos
nos dejaron una explicación mística del misterio del primer movimiento.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA.
 Elaborar listados y clasifiquemos seres que se mueven a simple
vista y seres aparentemente estáticos.
 Elaborar un modelo de la molécula de Sal (cloruro de sodio) y explicar
el movimiento a nivel atómico de sus partículas subatómicas.
 Calculemos el tiempo utilizando el sistema de la Cuenta Larga.
 Podemos hacer gráficas del sistema solar y también de la Vía
Láctea para explicar el movimiento macro cósmico.
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¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Investigar acerca de los movimientos en la mecánica y la teoría atómica.
 Profundizar acerca de los movimientos de las galaxias investigando temas
de astronomía.
 Preguntemos a los ajq’ijab’ sobre los movimientos circulares del fuego, cuál
es su significado.

CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Preparar exposiciones sobre teoría atómica, tipos de movimiento
en la física.
 Ampliar con fundamentos científicos sobre el sistema solar y la
Vía Láctea.
 Asesorar a los estudiantes acerca de los fundamentos del
calendario maya de la cuenta larga.

NUESTRO TEMA

Magnetismo de la Tierra,
manifestación energética
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Los imanes comunes que conocemos tienen dos polos opuestos, la ciencia
define también polos opuestos para la Tierra. Nuestros abuelos también
descubrieron estos conocimientos
 El magnetismo se define como una atracción que existe de forma natural
o artificial entre ciertos metales y cuerpos.
 La Madre Tierra tienen también manifestaciones de atracción en diversos
lugares que nuestros abuelos aprovecharon para su bienestar principalmente
espiritual.
 Cuando nos situamos en los lugares de atracción energética, experimentamos
sensaciones extraordinarias.
 Los lugares ubicados para celebrar ceremonias son centros magnéticos.
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Campo Magnético de la Tierra
El campo magnético de la Tierra (también
conocido como el campo geomagnético)
es el que se extiende desde el núcleo
interno de la Tierra hasta su confluencia
con el viento solar, una corriente de
partículas de alta energía que emana del
Sol.
Es aproximadamente el campo de un
dipolo magnético inclinado en un ángulo
de 11 grados con respecto a la rotación
del eje, como si hubiera un imán colocado
en ese ángulo en el centro de la Tierra. Sin embargo, a diferencia del campo
de un imán de barra, el campo de la Tierra cambia con el tiempo porque en
realidad es generado por el movimiento de las aleaciones de hierro fundido en
el núcleo externo de la Tierra (la geodinámica). El Polo Norte magnético se
¨pasea¨, por fortuna lo suficientemente lento como para que la brújula sea útil
para la navegación. A intervalos aleatorios (un promedio de varios cientos de
miles de años) el campo magnético terrestre se invierte (los polos geomagnéticos
norte y sur cambian lugares con el otro) Estas inversiones dejan un registro en las
rocas que permiten a los paleomagnetistas calcular los movimientos pasados de
los continentes y los fondos oceánicos como consecuencia de la tectónica de
placas. (Wikipedia)
En esta teoría científica contemporánea, se demuestra nuevamente la conexión
energética que mantiene el Padre Sol con la Madre Tierra. De igual manera
entendemos que hay otra conexión energética de Nuestra Tierra con la Abuela
Luna. Así también la Tierra nos conecta a nosotros hacia su superficie para nuestra
existencia.

Sitios magnéticos del Planeta,
lugares de la sagrada energía
La región por encima de la ionosfera,
y la ampliación de varias decenas de
miles de kilómetros en el espacio, es
llamada la magnetosfera. Esta región
protege la Tierra de la dañina radiación
ultravioleta y los rayos cósmicos.
(Wikipedia).
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Por lo mismo la cosmovisión maya, nos reitera que la Tierra es nuestra madre. En la
madrugada se acostumbra levantarse a buena hora antes de la salida del Sol y
se debe descubrir la frente para recibir los primeros rayos solares.
Durante la caída del Sol en la tarde también se le saluda y se agradece por el día.
Dicen los abuelos que debemos dormir ubicando nuestra cabecera en la salida
del Sol y nuestros pies hacia el poniente, no es un simple acto sin sentido, sino tiene
relación con el magnetismo de Nuestra Madre Tierra, pues nuestros movimientos
deben ir junto al macro movimiento y no contravenir la grandeza del cosmos. Esta
conexión energética y sagrada tiene sus puntos de flujo concentrado en varios
lugares del planeta, se encuentran en los volcanes, los cerros, en los valles, a
orillas de ríos, lagos y océanos.

Lugares encantados-sagrados: cerros, cuevas, peñas, ríos, lagos, etc.
Podríamos entender que los flujos energéticos
del planeta, ocurren en lugares extraordinarios
que los mayas antiguamente descubrieron, los
llamaron lugares encantados y los convirtieron
en altares. ¿Cómo se descubren? Posiblemente
que en esos lugares ocurren acontecimientos
extraordinarios, que la gente tradicionalmente
cuenta historias de ellos en la tradición oral.
Los antiguos mayas los convirtieron en lugares
sagrados, porque son canales de comunicación
con Ajaw, pues aquí la energía se manifiesta de
gran intensidad y puede ser aprovechada para pedir salud, protección fortaleza
y abundancia. Esto se logra cuando se realizan las ceremonias en estos lugares.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESRA TEORIA
 Comprobar la reacción y atracción de los imanes. Hacer una
descripción de las observaciones.
 Preguntar a nuestra familia sobre lugares encantados (de que se
trata) de nuestra comunidad y hagamos un listado de ellos.
 Visitar un centro ceremonial y celebrar una ceremonia, luego
hacer un comentario por escrito de la experiencia.
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¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Hacer un glosario de términos que tienen relación con magnetismo.
 Analizar algún video sobre magnetismo, magnetismo de la Tierra.
 Entrevistar a algún ajq’ij para que nos cuente sus experiencia de los lugares
sagrados.
 Busquemos información de familias que hayan celebrado ceremonias mayas
por alguna petición especial y cuáles resultados tuvieron. Compartamos
las historias en clases.

CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Hacer una sistematización de los pasos y la manera de hacer
una ceremonia maya.
 Elaborar una lista de cotejo sobre la actitud de la percepción y
atracción de la energía.
 Elaborar una guía sobre los mejores días para la celebración de
las ceremonias mayas según la ocasión.
 Presentar un proyecto para el cuidado de nuestros sitios sagrados
en la comunidad.

NUESTRO TEMA

Espiritualidad Maya, Conexión
energética con Ajaaw
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Es necesaria practicar la espiritualidad maya para tener buena vida y útil
existencia.
 El concepto energía es común entre los guías espirituales.
 En las ceremonias se experimenta la fortaleza espirituala través de la
sincronización y equilibrio de la energía.
 Ajaw, es realidad energética, por su grandeza.
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Espiritualidad Maya
Adquirir la vivencia de la espiritualidad, es una
característica inherente al Ser Humano, sobre
todo en la cultura maya. El ser maya, implica tener
esta experiencia eneregetica/espiritual todos
los días de nuestra existencia, es una actitud que
permite trascender nuestro espíritu y olvidarnos de
lo material, al fin de todo los bienes materiales son
sencillamente recursos utilizables para la buena
vida, pero depende nuestra visión del mundo.
Para el maya todo tiene vida y merece respeto
como ya hemos reiterado. La mayoría de religiones
del mundo fundamentan la espiritualidad sobre
creencias, dogmas y precepto, sin ninguna base
científica, mientras que los mayas no tienen
“creencias”, sino que basan su conducta espiritual al biorritmo universal. No es
creencia decir que el Sol es nuestro padre, pues como ya pudimos estudiar, el Sol
suministra todo la energía que le da a la Tierra para la vida. No es creencia pensar
que la Tierra es nuestra madre, porque ella nos protege, nos alimenta y nos tolera,
la ciencia lo ha comprobado. Los abuelos mayas sistematizaron su vida espiritual
con la exactitud de sus calendarios, su medicina, su arquitectura, su matemática,
su astronomía, en conclusión sus ciencias, etc.

Conexión energética con Ajaaw
Para el Creador y Formador, Tepew Q’uq’umatz, la última creación somos los
mayas actuales, los ixim winaq (las personas de maíz) tan perfectos a un inicio y
sabios, que Creador y Formador, colocó vaho en sus ojos para impedir ver más de
la cuenta.
Lo que se mantuvo en nosotros es la
obediencia y el agradecimiento ante
la presencia de Ajaw. Por esa
razón celebramos ceremonias,
para entrar en contacto con
la fuerza universal cósmica,
porque con el movimiento
del fuego nos habla y se
manifiesta constantemente.
El ajq’ij interpreta el código
del fuego y se entrelaza con
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nosotros para transferirnos sus mensajes. Si las ceremonias se celebran en los sitios
sagrados, esta conexión energética es más profunda y muy efectiva.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA
 Preparar a las/los estudiantes para la celebración de una
ceremonia de saturación, puede ser en un día Iq’.
 Elaborar una lista de formas para celebrar las ceremonias mayas
según las necesidades de las familias.
 Que cada estudiante analice desde su día, según el calendario
maya y elabore una propuesta sistemática para la celebración
de sus ceremonias.
 Si tenemos nuestro altar, en la escuela o en casa, fortalezcamos
el hábito del agradecimiento individual con nuestras candelas,
inciensos, todos los días.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Investigar acerca de las principales ideas religiosas acerca de Dios en el
mundo y construyamos un cuadro comparativo.
 Organizados por grupos los estudiantes pueden hacer un listado de
necesidades por las cuales se requiere celebrar un toj.

A CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Cada estudiante puede escribir una composición dedicado al
Ser Supremo, inspirado en la convicción energetica, la ciencia y
la conciencia.
 Compartir sus experiencias como docente acerca de la vivencia
de la cosmovisión y espiritualidad mayas, para asesorar a los
estudiantes.
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NUESTRO TEMA

Prácticas curativas ancestrales:
huevo, plantas, animales
CONTEXTUALIZACION PEDAGOGICA
Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
 Se puede conseguir el equilibrio energético del organismo con sistemas
ancestrales.
 La medicina maya se apoya en la convicción energética en el manejo
adecuado de los fluidos energéticos.
 Para nuestros antepasados mayas fue muy importante la percepción
energética para prevenir, diagnosticar y curar, que los mayas actuales
replican.
 La cosmovisión maya no tiene supersticiones, sino un entendimiento
profundo del entorno, que actualmente la ciencia contemporánea no ha
sido capaz de interpretar.

Prácticas curativas ancestrales
La medicina en el Pueblo Maya, siempre tuvo
como principio común la prevención, desde el tipo
de alimentación sustentada en maíz, frijol, ayote
cultivadas de forma natural, hasta las terapias de
relajamiento como el uso del Tuj/temascal.
Pero todo se entremezclaba con invocaciones
y convocaciones a las energías y al Creado y
Formador suplicando para que las medicinas sean
más efectivas, casi sobre naturales, actuando
sobre las enfermedades como por “arte de
magia”, sin embargo el secreto de su éxito es la
convicción expresada en las ceremonias para
suplicar el fortalecimiento de la salud.
Desparasitantes como el apasote y la flor de
muerto, los cuidados pre y post natales de las
mujeres.
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Uso del huevo, las plantas y algunos animales para la curación.
Es impresionante la efectividad del huevo que se le pasa sobando en todo el
cuerpo de los bebés para quitarles el “mal de ojo”, entiéndase que es cuando los
niños siente malestar, incomodidad y hasta manifiestan descontroles fisiológico
como diarreas, fiebres, nauseas y ronchas en la piel que por el “ojo” de la gente los
niños recién nacidos lloran incesantemente. El huevo es tan efectivo que absorbe
las malas energías de las personas y devolver la estabilidad emocional
También realizan el mismo efecto las plantas olorosas, como la ruda, la chilca, etc.
El limón, seguramente por su acidez. En la actualidad, en algunas comunidades
utilizan animales como gallinas, palomas de color negro, para lograr el equilibrio
energético en las personas. En algunas comunidades mayas también utilizan los
granos de pimienta negra para untarle al cuerpo del enfermo, seguidamente se
lanzan dichos granos al fuego y revientan, quitando la energía que afecta el
organismo.
No sería justo pensar que dichos actos son supersticiosos, pues encuentran
explicación al analizar otras áreas menos estudiadas por la ciencia actual, como
el aura que de manera natural tiene cada persona y que seguramente se ve
afectado cuando ésta se enferma.

ESPACIO DE APRENDIZAJE
VIVENCIEMOS NUESTRA TEORIA.
 Averigua /Investigar las prácticas curativas propias vigentes en
nuestra comunidad.
 Elaborar una colección de plantas curativas, exponiendo sus
propiedades medicinales.
 Los estudiantes pueden utilizar, huevo, plantas olorosas para
aliviarse el estrés y que comparten su experiencia.

¿QUE APRENDIMOS? REVISEMOS
 Investiguemos acerca de las propiedades del huevo de gallina, de pato o
de pavo, así también acerca de plantas olorosas.
 Puede hacerse exposiciones sobre las técnicas de uso de las terapias
propias (alternativas) discutidas en la temática.
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CORREGIR, MEJORAR Y PERFECCIONAR.
 Ampliemos y mejoremos nuestros conocimientos sobre el flujo
energético, elaborando un proyecto de estilo de vida que
contemple una dieta sana y buenos hábitos para conservar la
salud.
 Busquemos información sobre hábitos y técnicas para conservar
siempre una actitud positiva, permitiendo en nosotros el flujo
energético adecuado.
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Es el proceso educativo que gradualmente
incorpora y desarrolla todo el legado científico,
filosófico y espiritual ancestral maya y los
nuevos paradigmas educativos que concilian
con la cosmovisión maya; es coherente a los
niveles del subsistema de educación escolar
que funcionan en el Sistema Educativo
Nacional.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”
(Idioma Maya Poqomam)

p
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Educación Maya Escolarizada:

e

Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y práctica de los
principios, valores, conocimientos y saberes
de la cultura maya, con el uso del idioma
maya como medio de comunicación y
aprendizaje que permite la formación de la
persona, la familia y la sociedad, en la
constitución armónica con la naturaleza, con
el cosmos y con el Creador y Formador.
Desarrollamos la intraculturalidad y
fomentamos el multilingüismo, la multi e
interculturalidad.

7 3 p

Somos una organización comunitaria nacional,
civil, social, cultural, de servicio y promoción
educativa, que agrupa a Centros Educativos
Mayas, que de manera conjunta desarrollamos
un proceso educativo pertinente al contexto
sociocultural de la población maya.

Se terminó de tejer en:
e B’aqtun, p Katun,
p Tun, 3 Winaq, 4 Q’ij, 7 K’at
Febrero 29 de 2012

Las Escuelas Mayas son apoyadas
por el Ministerio de Educación de Guatemala

“La Educación Maya es una forma
de vida para la armonía y el equilibrio
Universal”
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