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PresentaCiOn 
El Texto de orientación Pedagógica del Área No’j, Ciencias Naturales para 
Tercero 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 ukemalriMayab’ tijonikpaKeb’ tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ 
B’antajilal, uroxB’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 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, político-económico y humano. “Todo está 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 más 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

9
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intrODuCCiOn
Convencidos que el desarrollo de la Educación Maya Bilingüe 
Intercultural en Guatemala implica una serie de retos en diferentes 
aspectos curriculares, hacemos esfuerzos para presentar propuestas 
acordes a nuestra realidad cosmogónica. Verdaderamente es un gran 
desafío para las y los docentes, actualizarse en los avances pedagógicos 
contemporáneos incluyendo elementos culturales tan profundos como 
la ciencia maya. 

En esta recopilación de saberes ancestrales, ponemos de manifiesto que 
no existe contracción de los conceptos científicos universales con los 
conocimientos que desarrollaron nuestras abuelas y abuelos mayas, sino 
por el contrario, se evidencia bajo reglas experimentales la sustentación 
científica de las disciplinas antiguas aplicadas para trascender en los 
conocimientos como la astronomía, la medicina y el conteo del tiempo 
entre otros. 

Nuestro esquema de contenidos y vivencias, no descarta la posibilidad de 
seguir desarrollado los conocimientos y competencias tradicionales dentro 
del marco de la Física Fundamental, no obstante hay una exigencia en 
el enfoque cultural maya que el docente debe aplicar para el desarrollo 
de los mismos. Esto indica que además de la preparación académica y 
científica que debe poseer el docente en las ciencias naturales, debe ser 
capaz de desarrollar un alto grado de sensibilidad hacia la cosmogonía 
maya, debe documentarse por medio de diferentes fuentes, incluyendo 
la tradición oral de nuestras comunidades, para convertirse en un ente 
capaz para conectar energéticamente a sus estudiantes en los saberes 
ancestrales. 

Insistimos en la perfección de una metodología acorde a la enseñanza 
de nuestros ancestros, enseñar-mostrar, probar-experienciar, aprender-
adquirir y mejorar-perfeccionar. 

El texto de Orientación Pedagógica de Ciencias Naturales para Tercero 
Básico, es un proceso sistemático acorde con las unidades y disciplinas 
científicas no únicamente de la Física Clásica, sino también, realiza un 
recorrido sobre los conocimientos básicos de la Mecánica Cuántica que 
es la que se relaciona más directamente con la sabiduría ancestral maya 
y contemporanea. 

w
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e

Por tal razón el docente de este curso adquiere el compromiso de iniciar y 
complementar una preparación basada en la cosmovisión y ciencia maya. 
Es verdaderamente imprescindible que las y los docentes incursionen en 
la vivencia real de la cosmovisión y filosofía de vida según nuestros valores 
mayas, para que tengan la capacidad no únicamente en el desarrollo 
del proceso de enseñanza aprendizaje de la educación maya, sino con 
toda seguridad les ayudará a mejorar su vida personal, pues el fin último 
de la filosofía maya es la felicidad plena del ser humano.

Nuestro texto propone muchas actividades de aprendizaje para que 
usted estimado (a) maestro (a) debe mejorarlas, para hacer realidad la 
Educación Maya.
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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, ecológico ambiental, 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 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.

0  Las actividades de aprendizaje fortalecen el desarrollo del currículo local. 

r
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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.

t



15  Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Tercero Básico

 

Área nO’j 
CienCias naturales 

ViVenCias Y COMPetenCias 

COMPetenCia De area CnB/ MineDuC
1 Aplica principios y leyes que explican la estructura, conservación y 

transformación de la materia y energía, así como de los fenómenos 
relacionados con la física moderna, para la comprensión de situaciones 
cotidianas y la resolución de problemas relacionados con este tipo de 
fenómenos naturales.

2 Aplica principios y leyes que explican la estructura, conservación, 
transformación y aprovechamiento de la materia y la energía, la 
transferencia de la energía, así como de los fenómenos relacionados con la 
mecánica y física moderna, para la comprensión de situaciones cotidianas 
y la resolución de problemas.

3 Aplica principios y leyes que explican la conservación, aprovechamiento 
y la transferencia de la energía, así como de los fenómenos relacionados 
con la física moderna, para la comprensión de situaciones cotidianas y la 
resolución de problemas así como su relación con la producción agrícola.

4 Aplica principios y leyes que explican la transformación y aprovechamiento 
de la energía, la transferencia de la energía, así como de los fenómenos 
relacionados con el electromagnetismo, la astronomía y la física moderna, 
para la comprensión de situaciones cotidianas y la resolución de problemas 
relacionados con los fenómenos naturales.

ViVenCia De suBarea tCeMBi:

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

y





Peet Q’at 
PriMera uniDaD

temas:
1 Estudio de la Física, ciencia del movimiento macro cósmico y micro 

cósmico

2 Estudio de la Tabla Periódica de los elementos.

3 Exploración atómica, teoría cuántica

4 Sistemas de unidades de medida en la cultura maya

5 Las ecuaciones y el principio de equidad en la cultura maya

6 Manejo de fórmulas y despeje de variables, vigencia del principio de 
igualdad

7 Aplicación del sistema sexagesimal y radián a los movimientos del Sol

8 La Medición y Pronóstico que los abuelos desarrollaron ante los fenómenos 
naturales.

aPOrtes De la Cultura MaYa a la CienCia FísiCa
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COMPetenCia De GraDO CnB/MineDuC
Aplica principios y leyes que explican la estructura, conservación y transformación de la 
materia y energía, así como de los fenómenos relacionados con la física moderna, para la 
comprensión de situaciones cotidianas y la resolución de problemas relacionados con este 
tipo de fenómenos naturales.

inDiCaDOres De lOGrO (tejido Curricular)
1 Aplica con facilidad sistema de medición en la resolución de problemas prácticos 

en su vida cotidiana. 

2 Compara la relación de las Leyes de Newton, Ley de la Relatividad y los 
Fundamentos de la Ciencia Maya.

3 Resuelve problemas que involucren medición y conversión de unidades, 
operaciones aritméticas básicas. (Del CNB)

4 Utiliza conceptos básicos relacionados con la estructura del átomo y los modelos 
que la explican, con la formación de las sustancias químicas y su nomenclatura. 
(Del CNB)

o



19  Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Tercero Básico

relaCiOn COn el CHOQ’ij

B’atz’: Es el ordenamiento de las cosas, medición de las vueltas que le 
damos al hilo para amarrar, para unir, para condensar la fuerza fija y evitar 
la separación de partes, implica la historia y el compromiso, la palabra que 
otorga confianza, evita la mentira, todo es verdad.

ahmaak: Es la presencia de los abuelos cuando estudiamos y aplicamos su 
sabiduría, por eso se les recuerda y se les agradece, porque cometemos 
falta, culpa, error cuando nos valemos de su ciencia y no agradecemos. 

no’j: Sabiduría ancestral, ciencia, conocimiento verdadero de lo que 
alcanzamos a ver, a sentir, a percibir, a vivenciar. Capacidad lógica de 
entretejer la explicación de los fenómenos que observamos. 

iq’: Es movimiento, mecánica que facilita el engranaje y deslizamiento de 
los obstáculos que quisieran detener la fuerza natural del cosmos. Es el 
poder que sana, que limpia los sistemas que se detienen, oxigena y da 
vida. 

Kan: Es la ecuación de la armonía, el ritmo que denota equidad y justicia. 
Es la sensación de paz y tranquilidad asegurado con certeza y mucha 
severidad. Es delicado fallar, es un compromiso serio, el desafío y reto es 
mantener el carácter de ecuanimidad. 

Keme: Lo abstracto y difícil de interpretar y vencer, es la noche, el inframundo. 
Pero si nos internamos en las profundidades de la noche conoceremos 
más, pero debemos tener la gran responsabilidad de manipular lo que 
pertenece a ella, para evitar el caos. 

p
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uBiCaCiÓn teMatiCa

En la actualidad, para el fortalecimiento de la cultura maya, se hace necesario incluir 
los conocimientos ancestrales en todos los ámbitos de la educación y las disciplinas 
científicas. Increíblemente, al hacer estos intentos de inclusión o complementación, 
constatamos coincidencias y afinidades con la ciencia universal contemporánea.

La primera unidad, contempla desarrollar desde nuestra perspectiva como educadores 
mayas, los aportes científicos que nuestras abuelas y abuelos mayas han dejado a 
cada una de nuestras comunidades. La razón fundamental es su fortalecimiento al 
ponerlos en práctica nuevamente, desde un enfoque educativo y sistemático. 

La física como ciencia experimental, puede abarcar desde el simple movimiento de 
las cosas que tenemos a nuestro alrededor, como también transportarnos al estudio 
del espacio sideral, o introducirnos a explicar la intimidad de la partícula de materia 
más diminuta y asombrarnos en el descubrimiento del micro mundo para explicar el 
macro mundo. La física clásica ha sido desarrollada con bastantes avances en la 
actualidad, pero la física cuántica aún encierra muchos misterios, que probablemente 
nuestros ancestros abuelos mayas, con su apego a la trascendencia espiritual, ya 
habían descifrado grandemente. 

Es nuestra oportunidad hacer intentos para complementar con el enfoque cosmogónico 
maya, los saberes modernos de la física, relacionándolos con los temas pertinentes 
que aún son vigentes en nuestros pueblos. Temas como los sistemas de medición, los 
procesos matemáticos que explican la ecuación fija y constante de los fenómenos 
naturales, los abordaremos haciendo redundancia como metodología al incluir la 
sabiduría ancestral.

Otros temas que se pretenden interpretar desde el enfoque holístico, como una de las 
características del pensamiento maya, es la aplicación del despeje de variables, la 
cual nos lleva a comprender que lo que existe es materia y energía, que no se crea ni 
se destruye, únicamente se transforma, por mucho esfuerzo que puede aplicar el ser 
humano, como ente de mayor inteligencia sobre la materia en la Tierra, los principios 
de ecuanimidad se mantienen. De allí la conceptualización del respeto en la cultura 
maya. A Ajaw se le rinde tributo y agradecimientos, porque es generador de vida.

Al final, desarrollamos una combinación entre ciencia actual y la sabiduría de nuestros 
ancestros referente a la medición, que evidencia la carencia de datos acerca de 
la manera que nuestros ancestros mayas aplicaban las mediciones, pero rescatamos 
algunos aspectos importantes que aún practican las personas mayores hoy en día, en 
los cuales en gran medida aciertan con sus cálculos en cuanto a la percepción que 
tienen del medio.

1

0
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1 aPOrtes De la Cultura MaYa  
a la CienCia FísiCa

1

1

nuestrO teMa
1/1  estudio de la Física, ciencia del 
movimiento macro cósmico y micro cósmico

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa: 

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 Nada es estático, todo está en movimiento desde lo que no se ve a simple vista 
hasta el espacio infinito. 

2 Nuestros abuelos y abuelas fueron capaces de internarse en la intimidad de la 
materia para interpretar la dinámica del movimiento micro cósmico.

3 Nuestros antepasados mayas trascendieron el espacio infinito y registraron el 
movimiento de los astros y acertaron en el cómputo, control y cálculo del tiempo 
con sus calendarios. 

4 Nuestra filosofía maya de la vida establece como misterio el espacio tiempo, la 
continuidad de la vida nos pide respeto por nuestros antepasados, la muerte es 
una transformación. 

1/1/1 la Física, ciencia que estudia la relación entre la materia y 
la energía.

La definición universal de la física como la ciencia básica para las ciencias naturales, se 
fundamenta como consecuencia de un proceso ordenado en el transcurso de la historia 
de la humanidad, en el cual se han perfeccionado las técnicas de la experimentación y 
profundizado el razonamiento lógico, el análisis y las comprobaciones son más acertadas, 
para interpretar las leyes y los principios que rigen los fenómenos de la naturaleza. Los 
fenómenos naturales son todos los cambios que ocurren en el mundo material. A través de 
la profundización de la física el ser humano aprovecha sus conocimientos para mejorar sus 
condiciones de vida. Los más notables científicos resumen la física como la ciencia que 
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estudia la relación de la materia con la energía y con justa razón es entendible esta síntesis, 
porque cuando comprobamos cambios en los objetos o sujetos que nos rodean, tuvo que 
existir la energía para producir dichos cambios en la materia. Todos los fenómenos deben 
analizarse desde el punto de vista de las fuerzas y los movimientos, es decir, por medio de 
la mecánica molecular. 

1/1/2 el movimiento micro cósmico

Cierto día un catedrático de secundaria ya jubilado y con mucha experiencia pidió a 
un par de jóvenes, que observaran detenidamente las piedras que formaban parte de 
los cimientos de los salones de clases de un establecimiento educativo y que luego le 
indicaran la profundidad de sus observaciones. 

Uno de ellos replicó que no observaba más que piedras 
unidas con cemento y arena, pero el otro casi adivinando el 
pensamiento del antiguo catedrático contestó que lo que a 
simple vista se nota estático, en realidad está en constante 
vibración a nivel molecular. Lo confirma la teoría atómica de 
John Dalton2 formulada a principios del siglo dieciocho en la 
cual establece que toda materia se forma de átomos. 

Un siglo después Niels Bohr3 construye un modelo del átomo4 

basado en estudios experimentales, en el cual indica los 
niveles de energía en los que se pueden mover los electrones5, indica también que el 
átomo tiene núcleo concentrando gran cantidad de energía. La ciencia maya siempre 
nos recuerda que todo lo que nos rodea se mueve, las cosas, los utensilios, las herramientas 
de trabajo, los muebles también se cansan y deben descansar, merecen respeto. 

1/1/3 el movimiento macro cósmico

No hay mejor evidencia de la profundidad explicativa en la ciencia 
astronómica de los abuelos mayas, que los registros legados a la 
humanidad a través de los códices como el de Madrid o Trocortesiano, 
en el cual nos regalan un estudio minucioso sobre el planeta Marte y una 
serie de cálculos del tiempo. Significa entonces que el movimiento del 
universo infinito también fue materia de estudio de los ancestros mayas, 
entendieron a perfección que el movimiento macro cósmico, es inminente 
y que todo es cíclico, calcularon acontecimientos transcendentes con 

2 Científico inglés, precursor de la teoría atómica.
3 Físico de origen Danés.
4 Partícula más pequeña que conserva las propiedades físicas y químicas de cualquier elemento. 

5 Partícula subatómica, con carga negativa. 

El Pop Wuj nos dice que 
los utensilios de cocina, las 
ollas, el comal, también 
se revelaron en contra del 
hombre de madera cuando 
fue aniquilado, porque los 
maltrataba.

1

2
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estos adelantos científicos. Una muestra vivencia de hoy día el cambio de era o ciclo con 
la finalización del Oxlajuj B’ak’tun y el inicio de otro B’ak’tun. 

El gran interés por comprender el movimiento del cosmos, los llevó a construir magnificas 
pirámides, que en su mayoría fueron utilizadas como centros de observación espacial. 

1/1/4 la sabiduría de los abuelos en relación a la materia y la 
energía

En la tradición de nuestras comunidades es común 
la expresión Qataat Q’iij (poqom) Nuestro Padre Sol, 
nunca se menciona al Sol sin llamarlo padre. Al aplicarle 
un cuestionamiento riguroso y basado en principios 
científicos, tal expresión revela una filosofía de profundo 
respeto, pues los abuelos mayas llegaron a entender que 
el centro de la energía más directa y cercana a la Tierra 
en el Universo es el Sol. 

El calor solar produce todo el movimiento micro y macro 
cósmico de nuestro planeta, sin el Sol no hay movimiento 
y no hay vida. La Tierra es madre, porque contiene todos 
los elementos necesarios para la inmensa diversidad de la 
materia, la Madre Tierra es fértil, pero necesita la energía 
solar para generar vida, la vida es movimiento constante. 
La materia que nos rodea forma el entorno, y el entorno 
también se respeta, no se maltratan ni a las piedras, las 
cuales aparentemente no tienen vida, sin embargo ya 
explicamos también que su naturaleza ínfima tiene vibración y movimiento. 

El entorno y nosotros mismos compartimos en gran medida similares tipos de materia, 
elementos químicos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, entre otros, integran parte 
de nuestro organismo, así como el de planta y animales. 

1

3
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esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria

1 Hacer un listado de fuentes de energía, por ejemplo la madera 
para la leña de la casa, la correntada de río en la comunidad, 
el gas propano, la energía eléctrica, entre otros, luego analizar 
en profundidad con los estudiantes que todo viene del Sol. 

2 Hacer experimentos, midiendo la temperatura del agua bajo 
sombra y luego exponerlo a la luz solar. 

3 Hacer un experimento para descubrir el carbono, elemento 
presente en los tejidos orgánicos, quemando papel, unas 
hojas secas de cualquier planta, un insecto disecado puede 
ser una cucaracha o una mosca, al final quedarán residuos 
de color negro y con la misma textura, lo cual comprueba la 
presencia de carbono en la materia orgánica. 

4 Congelar agua en un tubo de ensayos, observar y analizar 
que la materia disminuye su movimiento molecular al disminuir 
la intensidad energética, en el caso del agua se solidifica, 
aumenta su volumen y pierde peso. El proceso contrario 
(hervir el agua) lo precipita, aumenta el movimiento molecular 
y las que se encuentran en la superficie tienden a subir a la 
atmosfera. 

Después de vivenciar los ejercicio presentar síntesis por escrito.

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Hablemos acerca de las definiciones de la Física como ciencia, la energía y su 

clasificación, la materia y su clasificación.

2 Cuantifiquemos algunos avances que ha tenido la humanidad con los aportes 
científicos de la física. 

3 Podemos hacer una reflexión acerca de las desventajas que produce el ser 
humano con la manipulación de la ciencia. 

1

4
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COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Con las siguientes ideas orientaremos este tema: 
1 En la actualidad la ciencia universal ha clasificado hasta más de 120 elementos 

químicos diferentes, con los cuales según la teoría atómica, se forman todo lo 
existente en la Naturaleza y el Universo. 

2 Experimentalmente se ha demostrado la existencia de los elementos que forman 
a las sustancias más comunes como el agua, la sal, el azúcar, entre otras. Se han 
detectado las propiedades químicas de los elementos más conocidos. 

3 Seguramente la ciencia maya superó a la ciencia de la era moderna, hubo 
adelantos en la ciencia médica, como evidencia la mayoría de enfermedades 
que vinieron de Europa en el siglo quince y diezmaron a la población originaria 
de Abya Yala,.

4 En Mesoamérica no existían epidemias a gran escala. Los ancestros mayas 
no construyeron una tabla periódica de los elementos, pero conocieron el 
comportamiento de las sustancias que utilizaron para procesos curativos y otras 
utilidades. 

5 La actitud de apego al movimiento cósmico, el agradecimiento y la petición 
hacia Ajaw, permite una relación armónica para comprender la profundidad 
de las ciencias. 

 a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 Hacer una exposición de productos y artículos que la actualidad se 

utiliza para la comodidad, gracias a los avances de la Física. 

2 Se puede aplicar una prueba escrita para los registros de evaluación 
teórica. 

3 Se puede hacer una encuesta con las personas mayores de la 
familia del estudiante acerca del respeto a la Tierra, la Luna y el Sol.

4 Analizar que los cambios de estado de la materia, implica el cambio 
de energía y son fenómenos físicos a nivel molecular. 

nuestrO teMa
1/2 estudiemos la tabla Periódica de los 
elementos

1

5
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1/2/1 la tabla Periódica

La tabla periódica se desarrolló históricamente durante el siglo diecinueve con científicos 
de la talla del alemán Lothar Meyer6, cuya tabla contenía 56 elementos bien identificados 
en relación a sus propiedades, pero quien más adelante realizara una tabla más completa, 
fue el ruso Dmitri Mendeleev7 entre los años 1837 a 1907, pudiendo predecir propiedades 
de elementos que aún no habían sido descubiertos, pues los avances para construir la 
tabla periódica se debió a que en aquella época la comunidad científica comenzó a 
descubrir los elementos químicos que hoy día conocemos. 

1/2/2 estructura Básica de la tabla Periódica

En la actualidad la tabla periódica tiene una estructura muy entendible para toda 
aquella persona interesada en explicar el comportamiento de la materia y la energía o 
de la misma Naturaleza que nos rodea, de la cual somos parte. Algunos datos importantes 
que debemos conocer los profesores de ciencias naturales de la tabla son los períodos, 
los grupos y las familias de la tabla periódica. Sus filas horizontales son los períodos, 
sus columnas verticales se llaman grupos, los cuales se dividen en subgrupos A y B, los 
elementos pertenecientes al subgrupo A se conocen como familias debido a la similitud de 
sus propiedades. Por ejemplo el grupo IA se denomina la familia de los metales alcalinos, el 
grupo IIA son llamados metales alcalino térreos, que se ubican en el extremo izquierdo de 
la tabla, sucesivamente cada subgrupo lleva un nombre como familia, así el último grupo 
perteneciente a la columna VIIIA, por tener una propiedad de estabilidad y no fácilmente 
reaccionan con otros elementos se les llama la familia de los gases nobles. Conozcamos la 
tabla periódica de los elementos. 8

6 Químico de origen Aleman. 
7 Químico de origen Ruso.
8 http://www.google.com.gt/imgres?imgurl=http://www.ptable.com/Images

1
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1/2/3 la comprensión de la tabla periódica en relación al 
pensamiento filosófico de los mayas.

Al estudiar a profundidad la tabla periódica llegamos a entender que cada sustancia 
o elemento encierra una cantidad de datos en relación a su comportamiento y sus 
propiedades tanto físicas como sus tendencias en los fenómenos químicos. 

La tabla inicia un ordenamiento ascendente desde el hidrógeno como elemento 1 (No. 
Atómico) hasta completar con los elementos que actualmente son más de 120, ¿pero cuál 
es la razón por la cual el hidrógeno sea el número 1? Las razones son varias, principalmente 
porque se ha determinado que a nivel molecular este elemento es el más pequeño y según 
la teoría atómica, únicamente está formado por uno de cada partícula subatómica, es 
decir un neutrón, un protón y un electrón. 

Los elementos que ocupan el espacio final de este ordenamiento tienen masas atómicas 
muy grandes, por ejemplo el Fermio que es el número 100 se compone de 100 neutrones, 
100 protones y 100 electrones, a comparación del hidrógeno, el fFermio es cien veces 
mayor. 

Pero acerquémonos a los datos que nos proporciona la tabla y relacionarlos con la 
filosofía de nuestros abuelos mayas. Analicemos la molécula de una de las sustancias más 
importantes para la vida, el agua, la ciencia indica que esta sustancia tiene la propiedad 
de la neutralidad, es decir no es ácida ni alcalina, su pH es 7, por lo mismo no reacciona 
tan fácilmente con cualquier otra sustancia y por lo mismo es un solvente preferencial muy 
utilizado. 

El pH es una escala que empieza con 1 y finaliza en 14, por 
ejemplo alguna sustancia con pH 4 se considera ácida y 
alguna con pH 10 se considera alcalina. Químicamente el 
agua se compone de dos partes de hidrógeno y uno de 
oxígeno, teóricamente a nivel molecular es igual a decir 
una molécula de H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de 
oxígeno. 

Resulta que los átomos de hidrógeno cuentan con 
únicamente un electrón cada uno, que gira alrededor del 
núcleo de cada átomo, mientras que el oxígeno de número 
atómico 8, es decir conformado de 8 neutrones, 8 protones 
y 8 electrones, tiene varios niveles de energía alrededor 
del núcleo y en su último nivel cuenta con 6 electrones, 
entonces tiende a enlazarse con los hidrógenos para tener 
estabilidad. 

1
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La ciencia nos dice que a nivel molecular los átomos necesitan tener parejas de electrones 
en sus últimos niveles de energía para llegar a tener estabilidad o tranquilidad, cuando hay 
electrones sin pareja producen reacciones de inestabilidad. 

La regla del octeto en los estudios de la química moderna, determina que los átomos y 
moléculas deben cumplir con ocho electrones en su último nivel energía para ser estables. 

En el caso de la molécula de agua, se establece una ayuda mutua entre los dos hidrógenos 
y el oxígeno, cada hidrógeno presta un electrón del oxígeno para completar su pareja de 
electrones y el oxígeno toma también los electrones de los hidrógenos para completar 
los ocho necesarios en su último nivel de energía, con lo cual se logra la propiedad de 
estabilidad y neutralidad del agua en un enlace covalente, donde los átomos se comparten 
electrones. 

Curioso dato el de la regla del octeto, ocho electrones para tener estabilidad, ¿tiene 
relación con el waqxaqiib’, como el waqxaqiib’ b’atz? Entendemos entonces que a nivel 
molecular, la naturaleza demanda estabilidad, armonía, solidaridad, igualdad, equidad, 
como los valores de la cultura maya, es decir que existe una ley natural que busca la paz, 
aprendemos a no ser antagonistas a esta ley natural para vivir en armonía con el biorritmo 
del cosmos, este es el secreto para el buen vivir. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria

1 Que las y los estudiantes deben tener su tabla periódica y 
aprender a identificar símbolos de los elementos más comunes. 

2 De manera paulatina que las y los estudiantes manejen y 
utilicen los datos básicos de su tabla, como el número atómico, 
la masa atómica, etc.

3 Ayudar a que se pueda hacer modelos de los átomos menos 
complejos para interpretar vivencialmente el orden de 
ubicación de los átomos en la tabla periódica.

4 Hacer demostraciones de disoluciones utilizando el agua como 
solvente y explicar que el vital líquido no reacciona con el 
soluto. 

5 Revisar lo que nos indican algunos valores de la cultura maya 
para vivir en armonía con la Naturaleza, como la igualdad, la 
solidaridad, el compartimiento. 

1
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¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Hablemos de dos a tres valores de la cultura maya que están relacionados con 

la madre naturaleza.

2 Qué es la celebración del Waqxaqib’ B’atz’, y su relación con la numeración de 
las energías de 1 al 13. 

3 Las y los estudiantes identifiquen con facilidad los símbolos de los elementos más 
comunes como el oxígeno, el hierro, el aluminio, el mercurio, el oro, etc. 

nuestrO teMa
1/3 exploración atómica, teoría Cuántica 

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas: 

1 Tengamos la agudeza intelectual de maravillarnos de lo que somos, de lo que 
nos rodea, los objetos físicos formados por la materia y ésta formada por átomos.

2 Nuestra capacidad intelectual debe tener conciencia hasta donde finaliza la 
última partícula de lo material, la conceptualización abstracta de la molécula.

3 Con el desarrollo de una ciencia muy avanzada de su época, no se puede negar 
que los mayas no tuvieran conciencia de la estructura y comportamiento de la 
materia y la energía.

4 Muchas actitudes humanas positivas, como los valores y virtudes que nos 
legaron nuestros antepasados mayas, tienen fundamento científico basado en 
el comportamiento de la naturaleza de la materia. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente puede hacer una demostración de los símbolos de los 

elementos que ha podido memorizar y pedir a los estudiantes que lo 
realicen lo mismo.

2 Los estudiantes pueden buscar información acerca de los 
elementos más comunes, por ejemplo el estado físico de los mismos 
a temperatura ambiente, en qué objetos pueden encontrarse, etc. 

3 Escribir un comentario sobre la convivencia armónica que todos 
necesitamos para vivir en paz. 

1
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1/3/1 explorando el Átomo

La idea de que la materia está formada por átomos viene de tiempos inmemorables, 
se calcula que desde hace más de 2500 años científicos griegos, Leucipo y Demócrito 
establecieron que la última partícula de la materia es el átomo y que además era indivisible 
para estos primeros ponentes de la idea. Hasta después de varios siglos, científicos como 
Robert Boyle, (1661) Irlandes, Isaac Newton (1687), y John Dalton (1803) aceptaron esta 
teoría, que antes de ellos era pura especulación. 

Pues hoy día, la ciencia define que básicamente el átomo 
se divide en tres partículas subatómicas, protón, neutrón y 
electrón. El protón y el neutrón definen el tamaño y la masa 
del átomo, mientras que el electrón siendo la partícula 
más pequeña, casi no aporta al tamaño del átomo. Aquí 
la importancia del concepto energía al nivel molecular o 
atómico. 

Se sabe que el neutrón que forma parte de núcleo del 
átomo tiene carga neutra, mientras que el protón tiene 
carga energética positiva, que establece un equilibrio 
de energías al contacto con el electrón que tiene carga 
negativa. Muchos experimentos han demostrado la existencia de estas partículas, 
principalmente los que tienen relación con la energía eléctrica, que de manera sencilla la 
ciencia nos indica que la energía eléctrica es un flujo de electrones que producen energía. 

1/3/2 representación del Átomo 

Para estudiar el átomo los científicos han inventado esquemas, defendiendo cada quien 
su propuesta con argumentos experimentales. Estas representaciones por medio de dibujos 
han variado, la comunidad científica actual los denomina como los modelos atómicos. 
Uno de los más interesantes es el que define el átomo como un diminuto sistema solar, 
que tiene un núcleo formado por neutrones y protones a manera del Sol y los electrones 
circulan alrededor del núcleo en órbitas fijas simulando a los planetas, este aporte fue 
de Niels Bohr. Lo interesante de este modelo es que define un mecanismo de estructura 
y movimiento similar entre el macro y micro cosmos, es decir la estructura de la intimidad 
de la materia se mueve igual que el mismo universo. El 
objetivo principal para dibujar el átomo es para explicar 
el comportamiento y la reacción de la materia en 
diversas situaciones. 

En la actualidad la ciencia química específicamente, 
define el átomo como una mancha oscura en la cual 
tiene un núcleo con carga energética positiva, rodeado 

Cerro quemado, Quetzaltenango

En los tiempos modernos se 
sabe experimentalmente 
que aún siendo el átomo de 
tamaño extremadamente 
pequeño, pues únicamente 
existen como teoría, porque 
nunca se le ha visto ni con el 
microscopio electrónico de 
mayor aumento, sí es divisible. 
Recordemos que su mismo 
nombre en griego significa 
indivisible. 
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de una nube de electrones con carga energética negativa. Estas cargas de energía son 
el secreto del equilibrio cuando se suman algebraicamente y el resultado es cero, entonces 
el cero es la estabilidad y la tranquilidad. Cuando la suma de energías no es cero, la 
materia se ioniza, es inestable y busca inmediatamente la carga opuesta para unirse y 
quedar nuevamente estable, porque la carga de energías nuevamente es cero. Es lo que 
sucede con la formación de la Sal (atz’aam en dioma maya poqomam). 

Químicamente esta sustancia lo forman dos sustancias ionizadas, el sodio y el cloro, el 
primero es un ión positivo y el segundo un ión negativo, se atraen, se unen y complementan 
su energía a cero, formando la sal. El sodio es un metal muy reactivo y peligroso, mientras 
que el sodio es una sustancia en estado gaseoso y venenoso, pero al formar la sal, ésta se 
convierte en una sustancia útil y comestible. 

Aun con los adelantos científicos de la actualidad, la naturaleza todavía encierra mucho 
misterio, nuestros abuelos mayas también estuvieron al límite de este misterio, no hay 
mejor evidencia que las grandes construcciones, los tallados en piedra, las incrustaciones 
dentales, ¿cómo se realizaron? Tuvieron que entender la mecánica del movimiento íntimo 
de la materia para manipularla. 

1/3/3 un acercamiento a la teoría cuántica

La física clásica, explica los fenómenos que a simple vista se pueden observar, la 
interrelación de materia y energía que podemos ver, cuantifica y grafica los diferentes 
tipos de movimiento, las fuerzas, la masa, el peso, la potencia, las ondas y partículas, el 
sonido, la luz, la óptica, la temperatura, el magnetismo etc. 

Pero en los últimos cien años el conocimiento humano se ha internado en la intimidad del 
átomo, es decir lo que no se puede ver, sino únicamente es pura abstracción lógica de la 
Naturaleza y ha comprendido gran parte de los secretos que guarda. Ya la Teoría Atómica 
del siglo dieciocho, daba los primeros pasos y a principios del siguiente siglo se realizaron 
cálculos matemáticos de los niveles de energía que guarda el átomo y se desarrolló la 
teoría de la relatividad. 

Se descubrió que el átomo guarda gran cantidad de energía 
y el pensamiento occidental deshumanizante construyó la 
bomba atómica utilizada en la segunda guerra mundial. Pero 
hoy día se conoce aún más con la energía nuclear, que no es 
más que la que guarda el núcleo atómico y más poderoso, 
incluso es la amenaza mundial actual de las grandes potencias 
políticas y económicas para mantener el control del mundo. 

Muchos guías espirituales mayas y algunos pensadores 
contemporáneos como Daniel Matul nos acercan a entender 

CneM
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que nuestros ancestros también utilizaron la ciencia que describe la complicación de la 
teoría cuántica. Gran parte de lo que describe el Pop Wuj, es difícil de entender si no 
se tiene un conocimiento básico de los postulados de la mecánica cuántica, es decir 
comprender y saber utilizar la energía guardada en la materia aparentemente estática, 
por eso los abuelos contemporáneos tienen toda razón cuando dicen que todo tiene vida. 

Pongamos un ejemplo sencillo, juntemos nuestro fuego y veamos arder la leña, nos 
preguntamos de donde sale el fuego que produce la leña, fácil de responder, la madera 
tiene guardada gran cantidad de energías que al arder deja salir en forma de fuego, y 
cómo se produjo la madera, fácil de explicar, de la Tierra y el Sol por la fotosíntesis. Por 
esta y muchas otras razones el fuego es sagrado, y con el sagrado fuego nos ponemos 
en contacto con Nuestro Creador y Formador en un Xukulem y cuando verdaderamente 
conectamos mente y energía/espíritu con el fuego, transcendemos e interpretamos las 
cosas de una forma más acertada, cuando en ese momento le preguntamos al fuego 
sobre nuestras dudas, encontramos buenas respuestas, la energía traspasa nuestra mente 
y somos más sabios y perfectos. 

La mitología del Pop Wuj se explica cuando no somos tan simplistas y cuando entendemos 
que el mundo material está vivo. Es probable que los personajes de este libro se movían 
bajo el efecto de una energía superior y profunda para resolver las dificultades, como 
hablar de que la saliva de la calavera de Jun Junahpu preñó a la princesa Ixkik’, o que 
uno de los gemelos fue mutilado, pero luego recuperó su brazo. Hoy día hay avances 
en la ingeniería genética, hace algunos años únicamente se podían hacer cruces entre 
plantas, o entre animales para variar especies, ahora ya se cruzan especies animales con 
planta, los genes vegetales ya se combinan con genes animales, la única preocupación 
es que aún no se conoce con exactitud sus consecuencias futuras. Pero podemos concluir 
que la manipulación a nivel del microcosmos es posible cuando la inteligencia humana es 
enorme como lo tuvieron nuestros abuelos los mayas.

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

1 Investigar y hacer una colección de los modelos atómicos, formar grupos y 
hacer exposiciones.

2 Recabar información relacionada con la teoría atómica y los enunciados de 
la mecánica cuántica.

3 Buscar información relacionado con el uso de la energía atómica y nuclear y 
exponerlo en plenaria.

4 Analizar con los estudiantes acerca de la confrontación existente entre países 
poderosos relacionado al uso de la energía nuclear en las guerras del futuro.
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¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Elaborar modelos atómicos con materiales maleables como plastilina, madera, 

etc.

2 Con la sal explicar la ionización, practicar con agua salada y explicar su 
contenido, sus propiedades curativas.

3 Dibujar la ionización de las moléculas de sal.

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 Podemos hacer una prueba escrita de los conceptos científicos que 

se han explicado en la temática.

2 El docente debe seleccionar pasajes del Pop Wuj que resaltan la 
descripción mitológica y explicar a los jóvenes la posible explicación 
científica 

3 Hacer exposiciones sobre los avances de la energía nuclear en el 
Medio Oriente.

4 Se pueden presentar exposiciones sobre los avances de la ingeniería 
genética, relacionada a los productos transgénicos. 

nuestrO teMa
1/4  sistemas de unidades de medida 
en la cultura maya

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas: 

1 El desarrollo científico de los pueblos no puede obviar la utilización de sistemas 
de medidas creadas con particularidad.

2 Los mayas crearon sus propios sistemas de medida, aun hoy día las comunidades 
descendientes practican algunos.

3 Las investigaciones realizadas nos indican que nuestros abuelos fueron expertos 
en la medición del tiempo principalmente.

4 La cultura maya también desarrolló básicamente las medidas de masa, volumen 
y longitud. 
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1/3/1 sistemas de Medidas en la Ciencia actual

Para cuantificar y predecir efectos de los diversos fenómenos se han desarrollado 
diferentes sistemas de medida, tratando la ciencia de cubrir todas las magnitudes posibles 
en la actualidad. A nivel mundial se ha impuesto el SI (Sistema Internacional de Unidades), 
existen también el Sistema Métrico y el Sistema Inglés, pero el primero es el estándar en el 
campo científico. 

El origen de las medidas, se crearon de la experiencia de 
los pueblos antiguos, es decir, cada comunidad se vio en 
la necesidad de medir las cosas, por ejemplo el tamaño, 
la distancia, la duración de los períodos de luz en el día, 
los conjuntos de objetos, etc. Hoy día algunas evidencias 
a nivel mundial se conservan precisamente en el Sistema 
Inglés, como el pie y la pulgada, que se tomaba como estándar el tamaño del pie y los 
dedos del rey que gobernada algún país. 

El SI es una adaptación del sistema métrico, cuyas unidades son las siguientes: para masa 
el kilogramo (kg), para longitud el metro (m), la unidad de tiempo es el segundo (s), de 
temperatura el kelvin, la corriente eléctrica el ampere y la intensidad luminosa la candela. 
Para el estudio de la física se requieren medir magnitudes como la fuerza, la velocidad, 
el volumen, la aceleración entre otras, las cuales exigen medidas estándares para su 
comparación, en la mecánica por ejemplo se requieren tres cantidades fundamentales: 
longitud, tiempo y masa. En el desarrollo de física cuántica, se han requerido otras medidas 
para establecer por ejemplo las masas atómicas, los niveles de energía, las longitudes de 
onda, etc. Hoy día podemos evidenciar que casi todo es medible y las diferentes ramas de 
la ciencia tienen sus propios sistemas.

1/3/2 la Medición en la Cultura Maya 

En nuestra cultura maya ancestral, lo transcendental es la medición del tiempo y los 
procesos estadísticos para el pronóstico en períodos grandes del movimiento cósmico. 
Pero al internarnos a nuestras comunidades mayas actuales, encontramos medidas 
básicas, que son de uso cotidiano, como la 
“cuarta”, distancia entre los extremos del dedo 
pulgar y el meñique al extender fuertemente la 
mano derecha principalmente, para medir 
terrenos se utilizan las brazadas, las cuerdas de 
veinte brazadas, inclusive los codos (medida de 
la punta del dedo medio hacia el codo). En la 
comunidad poqom de Palín en el idioma maya 
hay otras medidas como el mooch’, para medir 
granos de maíz o frijol según lo que se logra CNEM

Hoy día podemos evidenciar 
que casi todo es medible y 
las diferentes ramas de la 
ciencia tienen sus propios 
sistemas.
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agarrar con un puño, peer, un pedazo de tela, una tortilla, una hoja de papel, q’aal, 
manojo de leña, de yerbas, puuq, conjunto o grupo de algo, tiq, longitud de algo, k’ool, 
unidad de algo esférico, como decir ka’ k’ool ooj (dos aguacates), entre otras. 

En el ordenamiento de cosas es común decir en maya poqom: peet (primero), rukab’ 
(segundo), roox (tercero) rukaj (cuarto) ro’ (quinto), etc. Es evidente que todos los idiomas 
mayas tengan sus propias medidas, hay que investigar en nuestra comunidad local. 

En muchas actividades de los mayas actuales se realiza el conteo de unidades, por 
ejemplo las tejedoras y tejedores cuentan las fibras de los diferentes colores de hilos para 
la elaboración de prendas. Los sembradores cuentan las semillas del maíz, del frijol entre 
otros, sin embargo en la antigüedad tuvieron que haber existido sistemas de medición más 
sofisticados aplicados a la arquitectura, a la astronomía, a la densidad poblacional y al 
cálculo con mucha precisión del tiempo. Lo que permaneció vigente durante la invasión y 
esclavitud española en el siglo quince, es la utilización de las partes del cuerpo para medir 
cosas, la mano, la brazada, un paso, inclusive la numeración del jun winaq, es la persona 
misma e individual. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria: 

1 Utilicemos los sistemas de medidas más aceptadas a nivel mundial para medir 
magnitudes comunes, como la longitud, la masa, el tiempo., experimentemos. 

2 Medir otras magnitudes como la temperatura, la velocidad, la fuerza, los 
latidos del corazón o del pulso.

3 Hacer demostraciones de algunas medidas utilizadas en la comunidad. 

4 Practicar los números ordinales como sistema de ordenamiento y medición.

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Anotar los diferentes sistemas de medidas utilizadas en el campo científico.

2 Enlistemos los sistemas de medidas que aún utilizan en la comunidad las personas 
para cuantificar cosas 

3 Construyamos una lista de magnitudes, es decir todos los fenómenos que 
provocan la necesidad de tener que medirlos. 

4 Escribamos conclusiones basado en las informaciones disponibles, sobre las cosas 
o fenómenos que nuestros abuelos mayas medían. 

1

y



36Xnaq’tzb’il kyib’ej Anq’ib’al - Ciencias Naturales

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Orientemos este tema basándonos en las siguientes ideas:

1 Las ecuaciones son igualdades, son expresiones numéricas manejables 
equitativamente.

2 Al aplicar la equidad es mantener un principio de la igualdad.

3 La cosmovisión maya establece el principio de la igualdad para lograr estabilidad 
y armonía con nuestros semejantes.

4 La Naturaleza establece la igualdad, la equidad, expresada en las ecuaciones, 
si algo existe se destruye, pero no desaparece, originando alguna otra cosa, es 
decir solo se transforma.

1/5/1 las ecuaciones

Cuando hablamos de ecuaciones, de forma inmediata hacemos referencia sobre el aspecto 
matemático de las cosas que nos rodean. Ecuaciones para muchos representa un dolor 
de cabeza porque no les gusta la matemática, sin embargo, para facilitar su comprensión 
debemos decir que cualquier situación que represente una o varias igualdades, son una 
ecuación. 

Ecuación es lo mismo que igualdad. Cuando aplicamos equidad a los asuntos sociales, 
actuamos con igualdad, si esta acción la podríamos representar con números serían una 
ecuación. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 Es recomendable aplicar alguna prueba escrita y luego compartir 

resultados haciendo las correcciones pertinentes.

2 Cuando las y los estudiantes que no dominan correctamente los 
números ordinales en los idiomas mayas, buscar una nueva estrategia.

3 Es bueno practicar las operaciones para conversión de medidas. 

nuestrO teMa
1/5 las ecuaciones y el principio de 
equidad en la cultura maya

1

u



37  Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Tercero Básico

En su definición matemática una ecuación es la 
igualdad de dos expresiones algebraicas, la cual 
consta de dos lados, separados por el signo de la 
igualdad (=), es decir tiene un lado derecho y un 
lado izquierdo y cualquier modificación realizada en 
el lado derecho, debe hacerse en el lado izquierdo 
para mantener el principio de la igual, al no cumplirse 
con esto, se produce un desequilibrio y un error 
matemático. 

Las disciplinas científicas exactas como la Física, la Química, la Estadística entre otras 
requieren la resolución de ecuaciones, pero al final no es más que el mantenimiento de la 
igualdad y la estabilidad que establece el movimiento cósmico. 

1/5/2 Cultura maya contemporánea y el principio de la igualdad

En nuestras comunidades mayas aún existen expresiones del principio de igual. Por 
ejemplo el valor del agradecimiento, practicado principalmente por los guías espirituales, 
conscientes de los beneficios adquiridos por Ajaw, es necesario el agradecimiento a través 
de un Toj, si no se hace se produce una insatisfacción, por tal razón, beneficio implica 
ecuánimemente un agradecimiento. 

En el sistema de justicia, se practica el dialogo y los castigos de reposición si alguien ha 
robado, la moral y la palabra tienen un gran valor ante la sociedad. El día Kan del choq’ij 
también nos expresa la ecuanimidad de la vida, pues los movimientos de la serpiente son 
armónicos, nos indica que lo correcto es la igualdad, lo que sube implica que baja, es la 
lucha de contrarios para mantener la ecuación. 

Notemos que en nuestra cultura maya todo se agradece. Se dan las gracias por el día, por 
la cosecha, por la vida, por los negocios, no es un fanatismo religioso, sino una actitud de 
estar en armonía y en paz con la proveedora de la vida, la Naturaleza. Por supuesto que los 
beneficios recibidos en su mayoría de veces, son más que las ofrendas presentadas en un 
agradecimiento, pero la actitud humana del maya le otorga gran significancia y muchas 
veces sacrificio a lo que ofrenda de corazón y resulta siendo una igualdad simbólica para 
mantener la ecuación. Los consejos de los mayores también resultan siendo una ecuación, 
“si respetas serás respetado”, “si siembras hoy, cosecharás mañana”, “si cuidas a tus hijos 
hoy, ellos te cuidarán mañana”, etc. 

Una simple sumatoria como decir: 
4+3 = 12-5, es una ecuación, o algo 
más complejo como en el Teorema de 
Pitágoras utilizando variables se indica 
que c² = a² + b², es decir el valor de 
la hipotenusa elevado al cuadrado (c) 
es igual a la suma de los catetos (a, b) 
elevados al cuadrado.
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1 Desarrollar ejercicios cotidianos que muestren igualdad. 

2 Enlistar y desarrollar ecuaciones simples con los estudiantes a manera que 
logren la habilidad de establecer igualdades de manera inmediata. 

3 Realizar entrevista con personas mayores de la comunidad para preguntarles 
acerca del valor del agradecimiento, luego dialogarlo en clase.

4 Desarrollar plática con algún Ajq’ij (guía espiritual) para que desarrolle el 
tema relacionado con el día Kan.

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Realizar alguna prueba con los jóvenes sobre su habilidad de establecer 

ecuaciones.

2 Hacer alguna exposición sobre la actitud que debemos tener para agradecer.

3 Interpretar lo escrito sobre el día Kan y hacer un cuadro comparativo para 
obtener conclusiones finales. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 Como docente puede hacer una recapitulación del tema 

ecuaciones, tratando ejemplos cotidianos.

2 Motivar a los estudiantes para resolver problemas matemáticos con 
ecuaciones.

3 Hacer muchas repeticiones de ejercicios con ecuaciones relacionados 
con la Física.

1

o



39  Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Tercero Básico

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas: 

1 Las fórmulas existentes en las diferentes disciplinas científicas, son igualdades, son 
ecuaciones. 

2 Es más importante interpretar la constitución de las fórmulas que memorizarlas sin 
sentido alguno.

3 Las variables son símbolos convencionales que la comunidad científica ha 
considerado para facilitar el cálculo.

4 Es interesante manejar fórmulas, para obtener mejores habilidades lógicas y 
desarrollar nuestra capacidad intelectual.

1/6/1 las Fórmulas y las Variables

Las formulas utilizadas en muchas disciplinas científicas son ecuaciones o igualdades entre 
determinadas cantidades que se les ha asignado una letra o un símbolo, cuyo propósito 
es hallar el valor de una de las letras desconocidas en base a la función de los valores de 
las otras ya conocidas. 

Las variables son cantidades que intervienen en la fórmula a las cuales se les ha asignado 
una letra o símbolo, su valor puede variar, según las condiciones de los problemas que 
deben resolver, por la facilidad de variar es que se les denomina variables.

Algunos ejemplos de fórmulas:

a =     c² - b²         a = vf-vo            b² = c² - a²

 

Todas las letras presentadas en las fórmulas anteriores son variables. 

En el momento de aplicar las fórmulas para la resolución de problemas cotidianos, 
necesariamente se hace un gran esfuerzo mental y abstracto para el manejo adecuado 
de reglas matemáticas, basándonos en la operación lógica de las cosas. 

nuestrO teMa
1/6 Manejo de fórmulas y despeje de 
variables, vigencia del principio de igualdad
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La enseñanza de su aplicación requiere comenzar con las fórmulas más simples hasta 
superar la dificultad de las más complejas. Despejar una variable en una fórmula es 
expresar ésta en función de las otras cantidades que aparecen en la misma, en síntesis se 
deja de un lado de la ecuación la variable despejada y del otro lado las demás variables 
manteniendo la igualdad. Por ejemplo en las fórmulas anteriores, despejando algunas 
variables podrían cambiar su ubicación, manteniendo la función correcta para la igualdad. 

c =    a² + b²         t = vf-vo        a² = c² - b²

En la primera despejamos c, en la segunda, t, en la tercera a². Notemos que la igualdad se 
mantiene en cada una de las fórmulas, podemos hacer la comprobación si les asignamos 
valores numéricos a cada una de las variables. 

Básicamente cada variable que se transfiere a cualquiera de los dos lados de la ecuación, 
debe cumplir con la función contraria que tenía al funcionar en el lado anterior, también 
otra regla muy importante es aquella en la cual la aplicación lógica nos indica que lo que 
se hace en un lado de la ecuación debe hacerse en el otro lado. 

1/6/2 Filosofía del despeje de variables en una fórmula

Tratar este tema con profundidad es muy apasionante, porque todo el proceso finaliza en 
que la igualdad es un orden natural de las cosas, nada o nadie debería ser más que los 
demás, aunque quisiéramos por algún interés personal tratar de cambiarlo. 

Al alterar alguna de las variables, implica tener que aplicar la misma alteración a alguna 
otra o a todas las variables dentro de la fórmula. Esto nos enseña que todo en la naturaleza 
tiene una explicación lógica, todo tiene un sentido, no hay nada especulativo y no 
deberían existir la creencia, sino la ciencia expresada en todas sus dimensiones. 

Una fórmula es como una semilla, porque el fenómeno se concentra en una pequeña 
expresión cuyo efecto puede ser muy grande. Es como el ADN, molécula que concentra 
todas las características del ser. Alterando la fórmula, la semilla o el ADN, se altera el 
producto esperado. 

“En la actualidad los Ajq’ija’, utilizan granos de frijoles rojos en sus cálculos… estos 
procedimientos forman parte de una teoría matemática totalmente diferente a cualquier 
concepto matemático aceptado por la matemática universal.” …”el hombre es el artista, 
el genio creador, la chispa de lo divino… quien no solo se conforma con la abstracción 
del número, lo representa de mil formas y jugando y recreando en su mente prodigiosa, 
lo simplifica. Les habla a los números, les interroga con reverencia, los deifica, no solo son 
números, no solo son signos, él es parte de los números.”
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9Seguramente las expresiones dadas a través de la fórmula 
tienen relación con el valor del respeto que se debe tener 
a las cosas que nos rodean, así como lo preceptúa nuestra 
cultura maya actual. Se respeta a la Madre Naturaleza, 
porque si se altera, reacciona en contra de la vida de sus 
hijos, es decir se produce un cambio descontrolado que nos 
afecta. 

Las abuelas y abuelos mayas en la actualidad siempre nos 
aconsejan que la noche no nos pertenece, por eso se debe respetar, por eso en ese tiempo 
la gente debe dormir, si alteramos la noche, tendremos efectos negativos en nuestra salud 
principalmente. Con toda la manipulación de los genes, de la energía nuclear, que a 
decir verdad son fórmulas naturales que la Naturaleza ha creado y que el ser humano hoy 
día ha realizado, los mismos científicos reconocen que no saben exactamente sobre las 
consecuencias que se producirán en el futuro. 

Además de variables, algunas fórmulas poseen constantes, definidas como cantidades 
que nunca cambian para mantener en cierta manera un sólido ordenamiento lógico de 
las cosas. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

1 Pedir que las y los estudiantes hagan una colección de fórmulas y a través de 
ellas identifiquen variables.

a. De la lista de fórmulas que podríamos investigar establecer las constantes 
posibles utilizadas en la ciencia. 

b. Se puede otorgar un valor numérico a las variables de las fórmulas y practicar 
el despeje de cada una, para adquirir mayor agilidad mental.

2 Hacer alguna reflexión acerca de la creación universal, todo el proceso evolutivo 
que ha tenido la Naturaleza, suele tener un propósito casi incomprensible, pero 
los fenómenos que observamos son grandes y nos sorprenden: una semilla que 
guarda la vida, la formación de la lluvia, etc. 

3 Invitar a algún sabio o sabia Ajq’ij, para hablar del sagrado Tz’ite’ (frijoles rojos)

9  Patal Mactzul, Juan. 2006. Ajiläy Ixim, El contador de los granos de maíz.
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¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Se puede aplicar alguna prueba escrita para verificar la habilidad de los 

estudiantes para despejar variables.

2 Busquemos fenómenos cotidianos para aplicar algunas fórmulas y resolver 
problemas.

3 Revisar la habilidad de los estudiantes para aplicar las reglas matemáticas para 
despeje de variables.

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 El docente aclara dudas acerca de las reglas para despejar 

variables.

2 Se puede hacer una colección de ejercicios corregidos de despeje 
de variable. 

nuestrO teMa
1/7 aplicación del sistema sexagesimal y 
radián a los movimientos del sol

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 La inmensidad del espacio sideral nos debe permitir esforzarnos a tratar de 
explicar dimensiones, que obviamente los millones de millones de neuronas que 
poseemos no son suficientes para hallar la explicación de su grandeza.

2 Veamos al Sol (Qataat Q’iij) como uno de los astros más importantes no únicamente  
para la vida, sino como referente de nuestros movimientos cotidianos. 

3 Apliquemos teorías aprendidas, en situaciones reales y relacionemos elementos 
de nuestra cultura maya fenómenos naturales.

4 Relacionemos la visión científica de nuestros abuelos y abuelas mayas con los 
conceptos contemporáneos de la ciencia universal.

2
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1/7/1 sistema sexagesimal

Es un sistema aplicado para medir ángulos, utilizando transportador, también en 
procedimientos más complejos utiliza el teodolito, por ejemplo en mediciones topográficas 
y otras aplicaciones.  

Este sistema divide la circunferencia en 360 partes iguales, a cada parte se le llama 1 
grado (1º), el cual es la unidad de medida en este sistema. Cada grado se divide en 60 
partes llamadas minutos (’) y cada minuto se divide en 60 partes llamadas segundos (”), es 
decir 1º tiene 60’ y 1’ tiene 60”. Este sistema se utiliza para determinar medida de ángulos, 
ubicándolos sobre el sistema de coordinadas cartesianas, partiendo de 0º en el eje de las 
x positivo hacia arriba, teniendo un ángulo de 90º al llegar a coincidir con el eje y positivo; 
continuando con el recorrido se llega al eje x negativo y se complementa la mitad de la 
circunferencia con 180º, al llegar al eje y negativo son 270º, para finalizar nuevamente en 
el punto de salida y completar 360º. 

 
90º
 
 

180º                          0º, 360º 
 
 

270º 

La medición de ángulos es muy importante en fenómenos como el desplazamiento de 
partículas, la ubicación espacial, en la construcción, etc. Por lo mismo es muy probable 
que la gran cultura maya ancestral, haya aplicado un sistema similar en los estudios 
astronómicos, en la construcción de ciudades, entre otros. 

1/7/2 sistema radián

Es otro sistema para la medición de ángulos. Utiliza el radián como la unidad de medida. El 
radián es la relación entre el arco de una circunferencia y el radio (la mitad del diámetro). 
Aquí una constante natural que el ser humano ha descubierto: al dividir la longitud de la 
circunferencia entre la longitud exacta del diámetro, resulta siempre la constante  (pi) cuyo 
valor numérico siempre es aproximadamente 3.141592. En resumen en este sistema toda la 
circunferencia mide 2 radianes, es decir 6.28 radianes aproximadamente, la mitad de la 
circunferencia  radianes, es decir 3.141592 radianes, la cuarta parte de la circunferencia 
/2 radianes, es decir 1.57 radianes aproximadamente.
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1.57 rad
 

3.141502 rad 0 rad, 6.28 rad 
 

4.71 rad

Teniendo en cuenta estos dos sistemas para medir ángulos, podemos buscar situaciones 
cotidianas dentro del contexto de la filosofía maya para aplicarlos. Para entender mejor 
nuestra ubicación como seres humanos en esta vida física, para sorprendernos de la 
grandeza del macro y del microcosmos, porque tienen patrones de movimiento similares.

1/7/3 ubicación del sol y las perfecciones filosóficas de la 
cosmovisión maya

Aquí ejemplificamos un fenómeno que observamos todos los días de nuestras vidas. Nos 
referimos a la ubicación de Sol desde que sale en el oriente, hasta que se oculta en 
el poniente. La salida del Sol se ubica en cero grados sexagesimales o cero radianes, 
en el sistema de coordenadas cartesianas el punto es x positivo, la gente y otros seres 
vivos se han levantado y se preparan para la jornada diaria, en los idiomas mayas se 
saluda diciendo saq’wa, saqarik, saqar, está aclarando, las plantas están extendiendo 
hasta donde sea posible sus hojas, para recibir la sagrada energía del Sol y comenzar la 
fotosíntesis, el fenómeno natural del ciclo vital, comienza una nueva oportunidad. 

Hay comunidades mayas que tienen un saludo especial cuando 
el sol está elevado a 45º, aproximadamente entre nueve a 
diez de la mañana y seguramente el concepto encierra una 
reverencia de agradecimiento al día. Cuando el Sol está en su 
zenit formando 90º en relación al plano del suelo en que estamos 
ubicados, se dice Sanaq’iij, naa’ significa encima o sobre 
(posición), la gente mayor saluda y agradece las bondades 
del medio día transcurrido. Por la tarde entre quince y dieciséis 
horas, se dice qesanaq’iij, el día está bajando o disminuyendo 
su claridad, aproximadamente a 135º de ubicación. 

Al entrar la noche, el Sol se ha colocado a 180º, es decir  radianes, entonces se dice 
xok aq’ab’, ingresó la noche, la gente respeta y debería descansar y luego dormir, el Sol 
viajará al inframundo, la noche no es de la gente sino para los espíritus dicen los mayores. 

En el eje x negativo comienza la oscuridad, su punto máximo es y negativo, es decir 270º 
(media noche dice la gente), pero desde un punto de vista de la exactitud, es el inicio de 
madrugada, entonces empieza la gestación del nuevo día, de la nueva claridad. 
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Tener un estilo de vida controlado con estos datos y la filosofía maya que encierra estos 
movimientos del Sol, seguramente mejoraríamos nuestro promedio de vida y seríamos más 
saludables. Estos conceptos científicos referidos, nos pueden servir para graficar y analizar 
posiblemente otros acontecimientos en nuestra vida individual o social y nos ayuda a 
entender con mucha seguridad que nuestros ancestros siempre tuvieron certeza científica 
en el legado de conocimientos que han dado al mundo bajo procesos que fundamentan 
el enfoque holístico de la existencia. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

1 Averigüemos en nuestra comunidad acerca de los saludos de agradecimiento 
que realizan las personas mayores al Sol, y a la Luna.

2 Utilizar el transportador, realicemos ejercicios aplicando el sistema sexagesimal 
en la medición de ángulos.

3 Investiguemos con los estudiantes algunas otras situaciones de la vida cotidiana 
en las que podemos aplicar estos procedimientos científicos. 

4 Celebrar un Xukulem, para identificar los puntos que señaliza los extremos y 
ángulos mediante observaciones y contemplaciones de los movimientos que se 
hace al mover el fuego.

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs?
1 Escribir algunos guiones para dramatizar los saludos del día en idiomas mayas.
2 Dar indicaciones específicas para utilizar correctamente los instrumentos 

científicos de los temas desarrollados, por ejemplo hojas milimetradas, 
trasportador, bolígrafos de diferente calibre y color. 

3 Hacer varias pruebas cortas para verificar la habilidad de hacer conversiones 
en los sistemas vistos.

4 Por grupos de estudiantes buscar otras situaciones en las que se puede aplicar 
estos procedimientos científicos. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 El docente debe calificar las pruebas a tiempo, para corregir errores.

2 Se pueden explicar a los estudiantes sobre la forma de ver la vida 
desde la cosmovisión maya.

3 Se puede desarrollar algún tema de la vida cotidiana en el que se 
fundamenta el sentido holístico de las cosas.
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nuestrO teMa
1/8 la Medición y Cálculos que los abuelos 
desarrollaron ante los fenómenos naturales.

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 Los abuelos y abuelas no utilizan el reloj para medir el tiempo, tienen formas muy 
particulares de ver el día.

2 En nuestras comunidades las personas que se dedican a la agricultura y 
pasan mucho tiempo en el campo, tienen formas acertadas para calcular las 
condiciones climatológicas. 

3 A pesar de los avances tecnológicos de la actualidad, debemos cultivar las 
habilidades de los abuelos y abuelas para calcular los fenómenos naturales. 

4 Debemos sistematizar las maneras que utilizan las personas mayores para medir y 
calcular fenómenos.

1/8/1 la medición

Medir cosas, es compararlas con un estándar principalmente convencional como unidad 
de medida. Aunque hay unidades de medidas como la de longitud, la de masa y otros 
del SI, que se han estandarizada de una forma muy rigurosa en el campo científico actual. 

En el desarrollo evolutivo de las diferentes culturas y sociedades se ha generado la 
necesidad de medir gran cantidad de cosas y fenómenos. 

 Entre otras cosas de la cotidianidad hoy día se mide el tiempo, el nivel de 
contaminación ambiental, la cantidad de agua bebible por el costo, la 
temperatura del cuerpo y la presión sanguínea de un paciente, la cantidad de 
lluvia de alguna región del país, el nivel de glucosa en la sangre, etc. 

Sin embargo, el concepto de medición actual es estrictamente cuantitativo y exacto, no 
así el mismo concepto en tiempos ancestrales en la mayoría de fenómenos. Otro aspecto 
de la medición actual, es la enorme variedad de instrumentos o herramientas para medir, 
lo que facilita la probabilidad de la exactitud. Hoy día se calculan y pronostican una 
serie de fenómenos con la ayuda de los procesos estadísticos, en diversos campos de la 
actividad humana ayudan primordialmente para la toma de decisiones acertadas.
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1/8/2 Calcular, pronosticar fenómenos con la habilidad de la 
percepción.

En la cultura maya actual, lamentablemente se han 
perdido la mayoría de formas para medir, desconocemos 
exactamente cuáles eran los sistemas de medida y sobre 
todo las herramientas para medir. No obstante quedaron 
ciertos indicios ancestrales para calcular por ejemplo 
fenómenos naturales y condiciones atmosféricas. 

Es común oír decir a los abuelos que cuando los zompopos 
trabajan incansablemente fuera de su colonia subterránea 
de día y de noche, es porque comenzará una larga 
temporada lluviosa y copiosa, es decir se valen de la 
conducta de estos insectos para pronosticar. La dirección 
del viento también puede indicar si continúan las lluvias o 
se acerca una canícula. 

El canto de ciertos pájaros también pronostica algún 
acontecimiento extraordinario en el camino cuando se 
emprende algún viaje. Xooch’, se le llama a un ave que 
pronostica el fallecimiento de alguna persona enferma, 
esta ave vuela cerca de la casa de la persona enferma 
una o dos noches antes de su muerte. 

De esta manera podríamos presentar una larga lista de acontecimientos para pronosticar, 
que la gente maya ha manejado desde tiempos inmemorables. Es recomendable hacer 
una investigación en la localidad acerca de este tipo de formas de pronosticar. En el Pop 
Wuj se hace referencia de los gemelos que fueron puestos en un hormiguero, de allí la 
tradición y los hechos actuales, de que a los gemelos no se les niegan sus antojos, porque 
dejan hormigas en las ropas de la persona que comete la negación. Aquí no se pueden 
tipificar estos acontecimientos como productos de la superstición, pues son vivencias 
experimentadas en el contexto real con suficientes evidencias. 
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1 Practicar la medición de todas magnitudes posibles que encontramos a 
nuestro alrededor. 

2 Observar la Naturaleza y realizar ensayos de anuncios de cálculos de 
acontecimientos. 

3 Hacer una colección de instrumentos científicos para medir, explicando su 
utilidad. 

4 En la comunidad, desarrollar un listado de la diversidad de fenómenos que 
ayudan a calcular acontecimientos naturales, cósmicos y de la vida del ser 
humano.

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs 
1 Apliquemos pruebas escritas sobre los temas desarrollados, la medición, la 

estadística, los instrumentos de medición. 
2 Presentación de experiencias de acontecimientos calculados ocurridos en las 

familias.
3 Los estudiantes pueden hacer un álbum de los acontecimientos calculados y 

pronosticados en la comunidad.
4 Que las y los estudiantes escriban comentarios y conclusiones acerca de la 

percepción y la sabiduría ancestral.

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 Después de revisar los trabajos y pruebas, con los resultados el 

docente debe hacer demostraciones para corregir.
2 Hacer énfasis en el dominio de la percepción, para comprender el 

lenguaje del entorno 
3 Realizar caminata para vivenciar la percepción de la energía del 

entorno. 
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interPretaCiÓn Del MOViMientO enerGétiCO

ruKaB’ Q’at 
seGunDa uniDaD

temas:
1 Todo es y está en movimiento

2 El Universo en movimiento, cálculos astronómicos en la ciencia maya

3 Las interpretaciones de los movimientos del sagrado fuego

4 Las energía de los días del Cholq’ij

5 La disciplina del maya para vivir en armonía con el cosmos

6 La actitud del agradecimiento por la dinámica del movimiento cósmico

7 La vida física como resultado del perfecto funcionamiento del movimiento
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COMPetenCia De GraDO CnB/MineDuC

Aplica principios y leyes que explican la estructura, conservación, transformación y 
aprovechamiento de la materia y la energía, la transferencia de la energía, así como de 
los fenómenos relacionados con la mecánica y física moderna, para la comprensión de 
situaciones cotidianas y la resolución de problemas.

inDiCaDOres De lOGrO (tejido Curricular)
1 Aplica teorías fundamentadas en la cinemática para la explicación del 

funcionamiento de la tecnología utilizada en su comunidad.

2 Aplica conceptos de aceleración, movimiento circular, desplazamiento angular 
en la resolución de problemas comunes en el contexto local y nacional.

3 Aplica los principios físicos y criterios necesarios en la descripción del movimiento 
y la resolución de problemas que lo incluyen, a partir de situaciones del entorno. 

relaCiOn COn el CHOlQ’ij 

Batz’: Es la expresión del perfecto movimiento circular que amarra, es holístico 
y nos indica que el principio y el final de este movimiento son un misterio, 
pues nuestra capacidad intelectual tiene límite y no logra explicar estos 
conceptos, pero Batz’ enseña que el movimiento está en desarrollo y nosotros 
somos protagonistas dentro del mismo mientras estemos en vida, debemos 
aprovechar adecuadamente este movimiento para nuestra felicidad plena. 

B’ee: Es movimiento circular en espiral ascendente, porque tiene el 
compromiso de guiar, de enseñar el camino correcto a la trascendencia, 
es disciplina cuantitativa porque controla los procesos. Es la autoridad que 
establece los mejores movimientos para solucionar los problemas. B’ee no es 
estático, no es inercia, es proceso ordenado y metódico para administrar. 
Aquí el movimiento se sistematiza y encuentra sentido de perfección. 

i’x: Es la fuerza, el trabajo, la capacidad, produce movimiento por fricción 
para controlar otros movimientos, I’x garantiza buenos resultados, es incisivo, 
insistente y logra su cometido. Sostiene mucha energía, ayuda en los 
momentos de angustia, es la confianza, la convicción, la seguridad para 
afrontar situaciones difíciles, se contrapone a los movimientos desconocidos. 

2

q



51  Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Tercero Básico

toj: Se agradece al movimiento del cosmos por permitir la vida, así 
como nuestros primeros abuelos y abuela agradecieron su creación 
y su perfección, ellos y ellas, elevaron plegarias de agradecimiento, 
dicha tradición pasó de generación en generación, hasta nuestros días.  
Debemos ser agradecidos, por eso pagamos en el Toj. Los mayas somos 
gente agradecida, no nos importa el sacrificio de la paga, solo se retribuye 
por los favores recibidos, y algunos de estos son la vida, la inteligencia, el 
metabolismo. 

no’j: Los temas a desarrollar implican un amplio conocimiento científico de 
las cosas que nos rodean y de las cuales somos parte. El día de la sabiduría 
nos garantiza entendimiento, comprensión e interpretación verdadera de 
las causas y los efectos de cada fenómeno que analizamos. El movimiento 
del cosmos es acertado y coinciden perfectamente sus engranajes del 
tiempo, no obstante exige gran amplitud intelectual para análisis. A los 
abuelos y abuelas se les pide permiso para utilizar su filosofía y facilitar el 
conocimiento cuantitativo del movimiento.

iq’: Es movimiento del aire, es la riqueza de oxígeno que trae el aire para 
posibilitar la vida, aparentemente es inestable, pero su fuerza propicia el 
equilibrio natural de las cosas. Limpia el ambiente, purifica el medio, es 
manifestación de Ajaw, es autoridad que gobierna los confines del espacio 
sideral. Produce gran movimiento incalculable en el macro cosmos, pero 
también es sutileza a nivel del micro cosmos Iq’ está presente a nivel de 
cada célula del organismo vivo y realiza función fundamental, provee la 
energía necesaria para los procesos metabólicos celulares. 
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uBiCaCiÓn teMatiCa

Siendo la física la ciencia que estudia la relación entre la materia y la energía, es 
obvio considerar el estudio del movimiento, teniendo en cuenta que se tiene previo 
conocimiento y avances referentes dentro de la conceptualización de movimiento 
en la física clásica. Relacionando también nuestros conocimientos con la disciplina 
matemática que implica estudiar el movimiento. Hacemos entonces una introducción 
filosófica a lo que implica definir el movimiento desde la perspectiva de la gran cultura 
maya. Por identificación cultural estamos avanzados en aspectos del movimiento del 
cosmos, así como en la tradición astronómica que nos han legado nuestros ancestros 
mayas.

En la primera parte de esta unidad hacemos una revisión profunda del concepto y 
encontramos que la inercia y la estática son meramente definiciones de la física a nivel 
de lo que podemos ver a simple vista, sin embargo, al ocuparnos desde el enfoque la 
física cuántica interpretamos que todo es movimiento y a nivel molecular se acepta 
que todo vibra y los mayas decimos que por eso todo tiene vida y merece respeto. 

También nos ocupamos en explicar la experiencia de los guías de la espiritualidad 
maya en cuanto a la interpretación del sagrado fuego de nuestros Xukulem, pues todo 
se refleja dentro de un lenguaje del movimiento certero, que nos comunica con Ajaw 
la energía evolutiva. Ponemos especial atención a definir la causa efecto y la razón de 
ser de cada uno de los días sistematizados dentro del Cholq’ij, considerando que son 
producto del estudio profundo del movimiento cósmico.

Hacemos un análisis bastante amplio del valor del agradecimiento que aún se practica 
en nuestras comunidades. Se hace ver que esta actitud no simplemente es costumbre 
irracional, sino tiene un sentido profundo en el entendimiento de lo que implica el 
movimiento del Universo. 

Finaliza la unidad haciendo un estudio muy interesante de cómo funcionan los diferentes 
cuerpos en el ecosistema de la existencia. Buscando causa y determinando efecto de 
la complejidad y funcionalidad de la vida física. Los abuelos mayas establecieron con 
claridad la existencia en la vida física y transcendieron en energía/espíritu, buscando 
la perfección como una meta para ser felices, respetaron la diversidad dentro de 
una unidad que es muy necesaria, establecieron que todos dependemos de todos, el 
secreto está en que cada ser debe conocerse a sí mismos 

La felicidad está en uno mismo, la mente se debe abrir y quitarle las ataduras que 
sistemas foráneos y ajenos a nuestra identidad nos han impuesto desde hace más de un 
B’ak’tun, debemos ser responsables de nuestros actos, entendamos la vida siguiendo 
el biorritmo natural, dejémonos llevar por la energía del infinito, al final de cuentas es 
perfecta porque ha propiciado la creación.
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2  interPretaCiÓn Del MOViMientO enerGétiCO

nuestrO teMa
2/1 todo es y está en movimiento

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 La inmensidad del cosmos define que todo está en movimiento, con una 
trayectoria definida y cíclica.

2 Los mayas ancestrales fueron grandes astrónomos, establecieron con certeza el 
trayecto de los planetas.

3 En nuestro entorno todo está en constante movimiento, debemos hacer intentos 
para interpretar su origen y sus causas. 

4 La Física ha simplificado el concepto de movimiento para su estudio, de esta 
manera se ha facilitado su comprensión. 

2/1/1 uk’u’x Kaj, uk’u’x ulew

La ciencia occidental define que el corazón10, principalmente en los animales superiores, es 
un órgano que funciona como una doble bomba, cuya función fundamental es impulsar la 
sangre, la cual deberá llegar hasta los rincones más microscópicos del organismo. Notemos 
que está actividad es tan impresionante y posibilita la vida física a cada segundo, sin 
detenerse hasta el día que la persona muere. 

¿De dónde proviene la energía del corazón?, ¿de dónde 
viene la fuerza que inicia con este movimiento?, para la 
misma ciencia es un acercamiento al misterio de una entidad 
energética superior que mueve y evoluciona todo, Ajaw. La 
explicación científica, nos lleva a analizar el tejido muscular 
del corazón, denominado tejido cardiaco, integrado por 
dos clases de tejido, el muscular propiamente, también 
llamado esquelético o músculo voluntario, porque se mueve 
dependiendo de las instrucciones del sistema nervioso y el 
músculo liso que también se llama músculo involuntario, pues 
se mueve independientemente del sistema nervioso, razón 

10  Se refiere al órgano principal del sistema circulatorio.
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por la cual el corazón se encuentra en constante movimiento, desde el momento de la 
concepción, hasta el último segundo de la vida. 

La actividad cardiaca no se detiene mientras el funcionamiento armónico del organismo 
se mantiene estable, la obstrucción de las vías sanguíneas enferma el corazón y lo 
puede colapsar. Es importante agradecerle al corazón por su buen funcionamiento, es el 
órgano que nunca descansa. Por esta similitud funcional, es que nuestros abuelos se han 
maravillado ante el movimiento cósmico, corazón del universo y corazón de la Tierra, el 
Uk’u’x Kaj, Uk’u’x Ulew es el impulsor del movimiento, el que da la vida, nunca se detiene, 
es infinito, es eterno, no nos alcanza la masa cerebral para entender su magnitud. 

2/1/2el Movimiento del entorno

Si observamos detenidamente a nuestro alrededor, 
nos damos cuenta que todo está en constante 
movimiento, los objetos que miramos se encuentran 
en distintas posiciones, algunos aparentemente 
se encuentran estáticos, pero recordemos 
que el planeta mismo se mueve, entonces lo 
aparentemente estático también se encuentra en 
continuo movimiento. 

La Física Clásica ha clasificado principalmente 
el movimiento en varias formas: Movimiento 
Traslacional, Movimiento Rotacional, Movimiento Vibratorio. Para su estudio simple, lo 
clasifica en: Movimiento Rectilíneo Uniforme, Movimiento Uniformemente Acelerado, 
Movimiento Circular Uniforme, Movimiento Circular Uniformemente Acelerado. 
Conceptualiza rapidez, velocidad, distancia, aceleración, constante gravitacional, 
etc. De manera categórica, maneja varios conceptos propios para los cálculos de los 
fenómenos que implican evidente movimiento. Otros tipos de movimientos son: los elípticos 
y parabólicos. De manera sencilla entendemos como movimiento de un cuerpo cuando 
va ocupando sucesivamente distintas posiciones respecto a una referencia. Un cuerpo en 
reposo es cuando ocupa siempre la misma posición respecto a la referencia. 

2/1/3 Movimiento del Cosmos

Nuestros guías espirituales mayas, nos indican que los movimiento que nos indican buenas 
noticias, son los que se realizan contrarios a los movimientos de las agujas del reloj. 
Curiosamente la mayoría de figuras, relacionados con el movimiento cósmico, siguen esta 
particularidad. 

Sabemos que la Tierra y los demás planetas se mueven todo el tiempo alrededor del Sol y 
el sistema solar también se traslada en distinta posición respecto a un centro de la galaxia, 
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inclusive la misma inmensidad de la galaxia se mueve en el universo 
infinito, existe una teoría que nos indica que la galaxia se encuentra 
en continua expansión. 

Desde tiempos inmemorables la Cultura Maya entendió el 
movimiento cósmico, basta con tomar en cuenta la gran cantidad 
de documentos que aún se conservan, en cuanto al estudio de 
planetas como Venus y Marte. Mientras en el Viejo Mundo durante 
el siglo seis, aún se manejaba la teoría geocéntrica, es decir la 

Tierra como centro del universo, nuestros abuelos ya tenían claridad en la posición de 
nuestro planeta en relación al Sol. La tradición de establecer que el Sol es Ajaw, es abuelo 
o padre, viene desde que la astronomía maya definió la posición, tamaño y el movimiento 
de este astro. 

NASA y ESA, 1990.

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria

1 Verificar el movimiento del cosmos analizando el cambio de horas, minutos y 
segundos en un día.

2 Hacer un experimento siguiendo la sombra de algún objeto en relación a la luz 
solar.

3 Desarrollar actividades relacionados al movimiento en la Física Clásica, en la 
cual se pueden hacer experimente calculando velocidad, aceleración, etc.

4 Hacer una colección de objetos o situaciones en los cuales se puede explicar 
el tipo de movimiento que pueden producir, por ejemplo una llanta de 
automóvil, produce en principio el movimiento circular. 

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs 
1 Los estudiantes pueden hacer una investigación sobre los movimientos que se 

producen en el espacio sideral.
2 Las y los estudiantes desarrollen un tema relacionado con el movimiento, por 

ejemplo: como se produce el movimiento de un motor, de una turbina, o 
sencillamente el movimiento del organismo humano. Presentar los resultados por 
escrito

3 Explicar resultados de experimentos de movimiento, con acontecimientos de 
la vida cotidiana, por ejemplo la velocidad de los vehículos que corren en la 
carretera más cercana.
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a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente puede desarrollar temas sobre los diferentes tipos de 

movimiento y propiciar un intercambio de ideas con los estudiantes.

2 Se puede aplicar pruebas sobre los temas desarrollados y luego 
corregir errores aclarando dudas.

3 Hay que insistir en el entendimiento del movimiento cósmico, 
escribiendo algún comentario, una invocación, una poesía, etc. con 
respecto del Uk’u’x.

4 Reforzar la idea del Uk’u’x Kaj, Uk’u’x Ulew, con reflexiones que puede 
propiciar el docente. 

nuestrO teMa
2/2 el universo en movimiento, cálculos 
astronómicos en la tradición maya

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1. Nuestros abuelos mayas del período clásico nos heredaron una ciencia 
astronómica sorprendente, admirado a nivel mundial.

2. Lo que está vigente en la actualidad son los tres calendarios, Cholq’ij, Aab’ y 
Choltun. 

3. Los calendarios se basan en el movimiento, la energía es una multiplicación del 
movimiento primero, gran misterio en la ciencia actual.

4. Utilicemos los calendarios vigentes, para obtener una mejor estilo de vida, es 
necesario tener un hábito de la percepción. 

2/2/1los mayas, Grandes astrónomos

“La astronomía maya forma parte de una tradición más amplia[] 
compartida por las demás sociedades de Mesoamérica, aunque 
posee ciertas características que la hacen única. Una de ellas, la más 
representativa, es el empleo del calendario de Cuenta Larga, por el 
que los mayas del período clásico pudieron hacer estimaciones de 
más largo plazo.

De los Códices mayas 
conocidos el de Dresde 
es esencialmente un 
tratado de astronomía.
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Los Mayas, hicieron cálculos exactos, de los períodos sinódicos de Mercurio, Venus, Marte 
Júpiter y Saturno. Calcularon con exactitud, los períodos de la Luna y El Sol y de estrellas 
como las Pléyades, a las que llamaban Tzab-ek, y de las cuales creían que eran originarios. 
El Tzol’kin de 260 días, está basado en el ciclo de 26,000 años de este grupo.

La Vía Láctea era parte central de su Cosmología y la llamaban Wakah Chan, y la 
relacionaban con Xibalbá, incluso los Kiche’ de Guatemala aún la llaman Xib’alb’a be o 
camino al inframundo… Este se encuentra en la Estela 10 de Tikal y la 1 de Xultún, ambos 
yacimientos la zona de Petén, en Guatemala y también en el Códice Grolier

3 Los científicos mayas conocían los movimientos de 
los cuerpos celestes y eran capaces calcular los 
eclipses y el curso del planeta Venus. Esto les daba un 
especial poder sobre el pueblo que los consideraba así 
íntimamente ligados a las energías.

En conclusión, los mayas fueron reconocidos por sus escritos, la 
arquitectura y sus obras de arte, sus cálculos matemáticos, llenos 
de simbolismos y representaciones fantásticas sobre el pasado, 
presente y el futuro de su sociedad.” (Wikipedia)

Textos como los anteriores se encuentran en abundancia en los diferentes medios escritos 
y nos colocan a nivel mundial,   como una de las culturas mejor desarrolladas en el plano 
científico. Lamentablemente en la actualidad, no se ve abiertamente mayores elementos 
de uso en la vida cotidiana, en la cual podríamos aplicar los conocimientos científicos de 
las abuelas y abuelos de antaño. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que hoy día ha 
tomado vigencia el uso del Cholq’ij, el Aab’ y el renombre que tomado el Choltun con el 
Oxlajuj B’ak’tun durante los últimos tiempos. 

2/2/2 uso cotidiano de los conocimientos ancestrales vigentes

De manera inmediata debemos incorporar el uso del 
calendario sagrado (Cholq’ij) a nuestra vida cotidiana, 
de esta forma comenzaremos con el rescate de los 
conocimientos ancestrales en el conteo del tiempo. Pero 
para este fin, que debe comprenderse como un proceso 
lento y paulatino en ir incorporándolo a nuestras vidas, 
se hace necesario profundizar en el aspecto energético 
de los días del calendario. 

No sería efectivo estar consciente del día de hoy, si 
se desconoce su carga energética, que en realidad 
es una complejidad de aspectos que se conjugan 
para definir su utilidad, así como las prevenciones 

A Venus la llamaban los 
mayas Ah-Chicum-Ek’, la 
gran estrella de la mañana, 
y Xux ek, la estrella 
avispa. Estrella se dice en 
maya “ek” y es también 
el apellido de muchas 
personas de la región 
maya. (Wikipedia)
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que nos podría anunciar con anticipación. Nuevamente aquí, debemos entrar en el 
procedimiento científico experimental, apliquemos el rigor de la ciencia para comprobar 
que efectivamente cada día del Cholq’ij tiene causa-efecto y no interpretarlo bajo el 
criterio de la superstición. 

En el caso del día B’atz’ por ejemplo, se pueden comprobar 
en el sonido de los instrumentos musicales, los cuales tienen 
mejor disposición en este día para su ejecución, la gente es 
muy amable y las discusiones se concluyen de la manera más 
cordial. En un día Tijax, las personas se exaltan mucho durante 
una discusión y casi es imposible llegar a acuerdos. La causa, 
la disposición energética del todo, seguramente la posición de 
los astros, la posición de los componentes del ecosistema y otras 
cosas más, irradian o reflejan una carga energética que influye 
en la personalidad de cada persona y no permite la armonía 
necesaria; el problema del ser humano es querer hacer todo desde su voluntad individual, 
expresa su necedad, sin tomar en cuenta la grandeza del cosmos que obviamente está 
encima de todo ser viviente. 

En conclusión, debemos aprender a utilizar el movimiento energético del entorno, utilizando 
los 20 días con mucha profundidad y con sensibilidad y aguda percepción, nos darán muy 
buenos resultados. 

La gente de antes, y algunos 
actualmente dejaban pasar 
las cosas cuando no era el 
día de hacerlas, un sueño 
o una señal en el monte o 
camino era suficiente para 
detenerse y dejar de hacer 
las cosas para realizarlas 
en otro día. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria 

1 Hacer una colección de artículos escritos sobre los avances astronómicos que 
realizaron los mayas ancestrales. 

2 Hacer una exposición de varios grupos sobre los sitios mayas que fueron centros 
del avance en la astronomía maya.

3 Hacer análisis sobre los efectos positivos o negativos que definen los días del 
Cholq’ij, compartir experiencias. 

4 El movimiento que definen los calendarios en la cultura maya, es normalmente 
circular, el cual podríamos esquematizarlo para su mejor entendimiento.
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¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs 
1 Hacer un periódico mural con los diferentes artículos coleccionados y poder 

demostrar la creatividad de los estudiantes.
2 Presentar una serie de acontecimientos de la vida cotidiana y buscar la opinión 

de los estudiantes, para que sugieran en qué día del calendario podría resolverse 
los problemas que conllevan.

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente puede aclarar dudas pendientes sobre la exposición 

de los estudiantes.
2 Se puede dar consejos en situaciones que podrían estar pasando 

los estudiantes basándonos en el Cholq’ij.
3 Se debe explicar cualquier duda de los estudiantes haciendo una 

profundización científica de los calendarios.

nuestrO teMa
2/3 las interpretaciones de los movimientos 
del sagrado fuego

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:
1 Para nuestras abuelas y nuestros abuelos, el fuego es sagrado y se le agradece 

todo el tiempo.
2 El fuego es vida, por lo mismo se debe cuidar y respetar, existe una tradición de 

antaño en la filosofía maya.
3 El Xukulem11, es una práctica espiritual que debemos fomentar en nuestra vidas 

para experimentar el buen vivir.
4 La física define el fuego como tan solo un fenómeno más en la Naturaleza, sin 

embargo nuestra cultura maya le otorga una categoría especial en la vida. 

2/3/1 el sagrado fuego

La Física podría definir que el fuego es una forma más de energía, mediante el consumo 
de combustible como la leña, los derivados del petróleo, el papel y otros materiales. Es una 
11  Ceremonia maya, conexión cósmica.
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reacción química de oxidación bastante brusca. Es necesario la existencia de oxígeno, 
para que pueda producirse el fuego, la carencia de este elemento impide este fenómeno. 

La ciencia indica que cuando aún no había 
oxígeno en el planeta Tierra, tampoco había 
fuego, el Sol no tiene oxígeno, por lo tanto no es 
una bola de fuego, es plasma incandescente. 
Observemos el fenómeno del vaso que 
se coloca sobre una candela encendida 
colocado en un plato con un poco de agua, 
al momento de colocarle el vaso, la candela 
se apaga lentamente y una cantidad de agua 

sube de nivel dentro del vaso. La explicación del fenómeno, es el consumo de oxigeno 
contenido en el vaso por la llamita de la candela, el agua que sube en el vaso viene a 
ocupar el espacio que había sido ocupado por el oxígeno. 

Al consumirse el oxígeno finaliza la combustión, es decir se apaga el fuego, sin embargo, 
la energía quedó en la candela en espera de más oxígeno para seguir liberándose. Los 
incendios de los bosques, son tan propicios por la gran cantidad de oxígeno que produce 
la vegetación. 

La historia de nuestro Pueblo Maya –según el Pop Wuj– nos describe que hubo momentos 
de angustia cuando el fuego se había extinguido, teniendo que haber rendido tributo a 
Tojil, el señor que guardaba el fuego, para volver a conseguirlo. Con el fuego se facilitan 
muchos procesos, principalmente en cocción de los alimentos, por esa misma tradición es 
que los abuelos contemporáneos aún tienen el respeto de guardar el fuego en la cocina, 
debajo de las cenizas queda el calor del fuego, para poder encenderla al siguiente día y 
no terminar con sagrado fuego. 

2/3/2 el Fuego sagrado en el toj

Para encender el fuego durante la celebración del 
Xukulem, se escogen los materiales más especiales 
para que provean el combustible suficiente para 
dicha celebración. La quema de materiales olorosos 
como el poom en sus diversas presentaciones, hojas 
como la ruda, el chilco, el romero, entre otras, 
permiten elevar el espíritu de los participantes y 
ponerse en contacto con el Hacedor y Formador, 
es recomendable acompañar este momento tan 

Centro ceremonial Waqxaqi’ Imox, orillas del lago Atitlán. San 
Lucas Tolimán, Sololá
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especial con música de marimba sencilla, para alegrar a los abuelos, abuelas y motivar el 
autoestima con las expresiones artísticas que nos identifica como mayas. 

El contenido especial de los materiales que se queman durante las ceremonias mayas, 
en su mayoría proviene de resinas vegetales ricos en moléculas inflamables similares al 
propano, combinado con sustancias perfumadas naturales, que propicia una terapia 
mental, facilitando el ordenamiento del cerebro y el corazón para interpretar lógicamente 
la estructura del entorno y poder anticipar los hechos futuros inmediatos, así como para 
resolver problemas difíciles o pedir proyectos extraordinarios, etc. 

2/3/3 lenguaje del Fuego sagrado

El lenguaje es un conjunto de códigos 
especiales para facilitar la comunicación. No 
solo la especie humana tiene la capacidad 
de comunicarse, también los animales 
tienen formas para entablar una relación 
comunicativa. Sin embargo, la Naturaleza 
misma tiene señales comunicativas o códigos 
para manifestarse, por lo mismo los abuelos y 
abuelas nos han enseñado que todo está vivo 
porque se manifiesta. 

Esto es lo que ocurre con el fuego durante 
la celebración del Toj. Sus manifestaciones 
básicas más significativas: sus movimientos circulares, la fuerza de elevación de las llamas, 
las formas en que quedan sus cenizas, las figuras que se forman con la incandescencia de 
los materiales que se consumen, etc. 

Estos códigos son bien entendidos y captados por el Ajq’iij y los relaciona con la intensión 
particular de esta celebración, combinándolo con el significado de los 20 días del Cholq’ij. 

Lo que es entendible de esta disciplina energética/espiritual, es el cuidado que debe 
tener siempre el guía espiritual en relación a su personalidad, para obtener certeza en la 
interpretación de los códigos manifestados por el fuego sagrado. Si el Ajq’ij se encuentra 
en un estado débil de su concentración mental y desequilibrios energéticos, tiene mayor 
margen de error en cuanto al entendimiento del lenguaje del fuego. 

La comunicación del guía con el fuego normalmente es de agradecimiento, consulta, 
meditación y preguntas, en la cual debe poseer una configuración total de la intensión de 
la ceremonia, para garantizar el éxito del trabajo. 
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En conclusión, el fuego como energía implica movimiento, fuerza, cambios, calor, reacción 
físico-química, conceptos que la física moderna ha tratado, pero que la Cultura Maya 
también le ha conferido un espacio trascendental, valiéndose de este fenómeno para la 
búsqueda de la armonía para la útil existencia y la felicidad.

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

1 Hacer el experimento de la candela colocado en el plato con agua, que al 
colocarle el vaso de vidrio, se apaga lentamente y sube el nivel del agua, 
produciéndose una presión interna. 

2 Quemar diferentes materiales y analizar las características que tienen sus 
llamas, por ejemplo el gas propano concentrado tiene llama de color azul y no 
macha los utensilios de cocina. 

3 Investigar sobre las resinas vegetales, por ejemplo en los pueblos dicen que los 
árboles de pino representan peligro cuando hay mucha tempestad, porque 
tienen riesgo de incendiarse.

4 Realizar un Xukulem, para vivenciar el nivel de energía que irradia el fuego 
combinado con la química y energía personal. 

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs 
1 Escribamos las utilidades que tiene el fuego en la vida cotidiana, en la industria 

y en otros aspectos del desarrollo humano.
2 Expliquemos las reacciones químicas en las cuales interviene el oxígeno, 

principalmente los procesos de la combustión. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 Escribamos alguna descripción de lo que se observa o se percibe 

en la celebración de un Toj, especialmente los movimientos y 
comportamiento del fuego

2 El docente puede compartir alguna experiencia de su participación 
en anteriores ceremonias mayas.

3 Investiguemos sobre las diferentes intensiones o motivos que justifican 
las ceremonias mayas, para propiciar un intercambio de ideas y 
concluir con buenos conceptos acerca de la vida espiritual de los 
mayas.
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COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 Los días definidos en el Cholq’ij, es una complejidad de cálculos bien acertados 
que nos heredaron las primeras abuelas y primeros abuelos 

2 En la construcción de los calendarios del Pueblo Maya, los científicos mayas 
seguramente se basaron en sus avanzados estudios de los movimientos del 
cosmos.

3 El Cholq’ij encierra una complejidad de datos acertados para resolver cualquier 
problema de la vida cotidiana.

4 Debemos hacer nuestros mejores esfuerzos para reincorporar el uso del calendario 
maya a nuestra vida moderna, para experimentar la vivencia de la cultura maya.

2/4/1 el Cholq’ij

Es uno entre los calendarios mayas vigentes desde la época prehispánica. Sobrevivió ante 
el impacto cultural de la invasión española, los encargados de haberle dado vigencia 
durante mucho tiempo fueron los ancianos y guías espirituales, quienes en la clandestinidad 
continuaron utilizándolo en contraposición de a las doctrinas cristianas impuestas durante 
la colonia. 

Por esta misma razón, es que en la actualidad muchas versiones 
tienen gran influencia cristiana, no únicamente el calendario, 
sino otras prácticas espirituales del Pueblo Maya, encierran lo 
que se puede denominar como sincretismo religioso. 

El calendario sagrado o Cholq’ij, es un verdadero complejo 
de disciplinas, en este sistema se conjugan conocimientos 
matemáticos, cuando se cuentan los días para averiguar 
incógnitas difíciles de explicar en la resolución de problemas, conocimientos estadísticos 
cuando se hacen averiguaciones o cálculos sobre distintas situaciones, conocimientos 
psicológicos cuando se escucha al paciente que consulta sobre sus problemas personales. 
En fin una serie de aseveraciones científicas vigentes para buscar la solución de problemas. 

nuestrO teMa
2/4 las energías de los días del Cholq’ij

“Por eso es prudente 
tener conciencia que el 
sabio, el Ajq’ij que utiliza 
el Cholq’ij, es un filósofo, 
es un erudito de la ciencia 
maya”
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Por eso, es prudente tener conciencia que el sabio, el Ajq’ij que utiliza el Cholq’ij, es un 
filósofo, es un erudito de la ciencia maya. Como es de nuestro conocimiento tiene 20 días 
multiplicados por 13 niveles de energías, cuyo producto indican los 260 días que dura 
el ciclo de este conteo calendárico, una aproximación también del movimiento lunar, 
así como el proceso de la gestación humana; con justa razón, es el calendario sagrado 
porque define la vida. 

2/4/2 Veinte ciclos q’iij (días) que guardan el movimiento 
cósmico 

Durante los últimos 20 años se ha intentado presentar 
una metodología de la educación maya, con 
originalidad basada en el Cholq’ij; no es distante la 
intención de retomarlo, ni algún disparate, ni mucho 
menos descabellada la idea de realizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje basándonos en los veinte días 
del calendario maya sagrado. 

Increíblemente, cada persona nace con 
potencialidades y capacidades muy diferentes, que el 
Cholq’ij de manera inmediata los identifica y los tiene 
codificados. El ch’umilal12 que tiene cada ser humano, 
lo define perfectamente este calendario, en el idioma 
poqom se dice reh ar la winaq laa’ je’ laa’ (esa persona 
nació así y así será), es su naturaleza, es su misión. 

La profesión o el oficio, para el cual la persona tiene vocación y grandes habilidades de 
realizarlo, es algo innato. Si bien todo se aprende en la vida, las habilidades innatas se 
ponen de manifiesto cuando los niños y niñas expresan perfección y pasión en las cosas 
que se les enseña tanto en la vida cotidiana familiar y comunitaria como la escuela. 

Es aquí donde viene la explicación por medio del calendario sagrado: los nacidos en 
B’atz’ tienen grandes habilidades para lo artístico, los nacidos en Ajpu, tienen talento 
para los deportes y la resistencia física, los nacidos en K’at, son personas que ayudan a 
conformar grupos para solucionar diversos problemas. Es en esta forma podríamos aclarar 
las habilidades y destrezas que sistematizaron los sabios que perfeccionaron el Cholq’ij. 

El registro que el Cholq’ij tiene para cada día es verdaderamente complejo porque tan 
solo el análisis de un solo día, debe combinarse con la numeración de las trece energías, 
con el mes del calendario agrícola y su carga energética, el cargador del año agrícola 
y también su carga energética y si lo combinamos con el calendario de la cuenta larga, 

12   Es  energía que identifica el ser y estar de la persona en el espacio tiempo, en el cosmos y el planeta tierra.
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definitivamente llegaremos a la conclusión que los días son todos diferentes, sin embargo 
hay generalidades que establecen similitudes. 

Esta complejidad se logra realizar en el momento que los mayas desarrollaron a profundidad 
sus conocimientos de astronomía, ya que la configuración de cada día se basa en los 
movimientos astronómicos, es decir percibieron energías del entorno para definir cada día. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria

1 Aprenderse los nombres de los 20 días del Cholq’ij en el idioma propio llevando 
el control y significado del tiempo.

2 Cada estudiante aprenda sobre su día, conozca sus potencialidades y 
capacidades y el perfil de su personalidad.

3 Hacer un versión del significado de los días del Cholq’ij, con datos ya existentes. 
4 Realizar entrevista con Ajq’ijab’ o guías espirituales de la comunidad para 

conocer más acerca de las energías de los días. 

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Las y los estudiantes deben volver a escribir sobre sus potencialidades, sus 

habilidades y destrezas, sus gustos, su vocación y compararlo con lo que se ha 
investigado de cada día del calendario.

2 Hacer un análisis de las simbología que representan los glifos (días).

3 Hacer un ensayo generando ideas sobre las principales acciones personales y 
colectivas son viables en cada día. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 Los estudiantes podrían elaborar perfiles de sus compañeros o 

compañeras, según como ellos los califican con una observación 
desde el exterior de cada uno.

2 Ensayar un calendario de actividades de grupo o personal, tomando 
en cuenta los días del Cholq’ij, para su efectiva realización.
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COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 Nuestra Cultura Maya contempla todos los elementos necesarios para que el ser 
humano encuentra la felicidad plena.

2 Cuando nos educamos apegados al fluido energético del cosmos, llegamos a 
vivir la trascendencia de la persona. 

3 Debemos aprender a descubrirnos a nosotros mismos, nuestro ch’umilal, nuestro 
wachuq’iij son importantes para dirigir nuestra existencia a la vida útil. 

4 Somos materia y energía, por lo mismo estamos hechos para mantener un 
equilibrio entre ambos, pero lo que menos hacemos es adquirir contrapeso 
energético, los xukulem nos ayudan en esta disciplina. 

2/5/1 Vivir apegados al movimiento cósmico

En la actualidad, la humanidad en general convive dentro de un sistema de vida 
bastante agitado, como producto principalmente de modelos económicos basados en el 
capitalismo. 

La base de este sistema es la oferta y la demanda, 
en donde la astucia del comerciante logra 
aparentemente satisfacer las necesidades del 
consumidor final, pero éste disminuye su poder 
de adquisición con riesgo de acabar con todos 
sus recursos, porque normalmente se le fomenta 
el hábito del gasto desmedido, muchas veces sus 
“necesidades” son creadas por el mismo comerciante. 

En este panorama socio económico no existe la 
solidaridad, ni la igualdad, ni la equidad. En este 
sistema el que produce sobrevive y el que ha perdido 
su capacidad de producción sencillamente muere, pero lo más cruel es que una minoría 
insignificante posee la mayor parte de la riqueza basado en la propiedad privada, mientras 
que la gran mayoría sobrevive en la pobreza. 

nuestrO teMa
2/5 la disciplina del maya para vivir en 
armonía con el cosmos
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Ante este modelo de vida actual, todos luchamos para ser incluidos, hay una competencia 
por mantenernos en vida y con el transcurso del tiempo nos damos cuenta aún no hemos 
logrado nuestra felicidad, porque siempre hay “cosas pendientes” por realizar. Al final 
de cuentas resulta una adversidad vivir la vida en los tiempos de hoy, sin embargo hay 
posturas filosóficas como de nuestros ancestros que nos ayuda salir de esta complicada 
situación. 

El siguiente artículo de Bel Cesar, (belcesar@ajato.com.br) nos ayuda a entender lo 
interesante de vivir la vida.

“Como vivir de acuerdo con las leyes del universo” 
(Traducido Por Melissa Park, meishiman@hotmail.com)

“Son muchos los científicos, filósofos y religiosos que ya estudiaron las leyes físicas del 
Universo. Para vivir en armonía con este campo de posibilidades inmensurables, vale la 
pena conocer las tres leyes básicas de la naturaleza de la energía: la fuerza que atraviesa 
el universo!

la primera ley dice que todo vibra. Por lo tanto, todo 
es pura vibración y está en constante transformación. 
La ciencia moderna viene corroborando ideas 
allegadas y presentadas por los budistas hace mucho 
tiempo. El budismo dice que “mente” y “materia” son 
altamente interdependientes, la física quántica alega 
que la energía ostenta una propiedad fundamental: 
jamás se agota. 

Esto es, la energía no se extingue, se transforma en otra 
forma de energía. Por vibrar en diversas velocidades, 
nuestros sentidos captan la apariencia de la energía 
de formas diversas. Cuándo más lenta fuera la 
vibración energética, más sólida será su apariencia. 

 
Einstein es un ejemplo de lo que estamos hablando. La ecuación E = mc² (la energía es igual 
a la masa por velocidad de la luz al cuadrado) nos dice que la materia se convierte en 
energía a partir de un factor “c”, que es la velocidad de la luz. O sea, hay una equivalencia 
entre masa y energía, ellas pueden transformarse una en la otra, siendo que la densidad 
de la masa - más o menos sutil - está relacionada con la velocidad de desplazamiento. 
Materia es energía condensada. 

La energía puede presentarse en diferentes estados de condensación, dependiendo de 
cuánto las partículas o moléculas están concentradas. Así, cuando tenemos un estado 
energético en que las moléculas están muy cohesionadas, tenemos una materia más 
densa o cristalizada, como en nuestro cuerpo físico. Cuándo las moléculas de energía 

PRODESSA/PROMEM/UNESCO
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están menos cohesionadas, tenemos el cuerpo sutil. Por ejemplo, una piedra posee una 
vibración mucho más lenta que el perfume de una flor, que a su vez es más lento que un 
pensamiento. 

la segunda ley afirma: porque todo vibra es necesario fluir; y por lo tanto, es necesario 
estar en un ligero estado de desequilibrio. Esta ley vale tanto para el agua como para 
nuestra vida. 

la tercera ley resalta: la energía de determinada cualidad o vibración atrae otra cualidad 
o vibración del mismo tipo. Esto quiere decir, la energía se mueve de forma circular: todo 
aquello que emanamos retorna para nosotros mismos. 

El conocimiento de estas tres leyes, nos alerta al hecho de que cada uno de nosotros 
posee un acorde interior que está en constante resonancia con los otros. Para que esta 
resonancia sea armoniosa, es preciso que sepamos aplicar estas tres leyes en nuestra vida 
cotidiana. 

En tanto, sabemos cuán trabajosos es mantener la vida positiva. 

Por ejemplo, cómo aplicar estas leyes cuando estamos preocupados. Primero, vamos 
a cerrar los ojos y respirar profundamente algunas veces. Ahora, con toda sinceridad, 
debemos responder para nosotros mismos: “Con qué frecuencia he sido ganado por la 
energía de la preocupación” Es importante cuestionarnos de esta forma, pues la mayoría 
de las veces no estamos conscientes del hábito de preocuparnos. La preocupación es 
una especie de stress auto-aplicado. Su energía es densa y pesada. Convierte nuestros 
pensamientos fijos, paralizados, y su retorno es constante, surge como pensamientos 
obsesivos y más preocupaciones. 

La preocupación es un peso extra del cuál precisamos aprender a liberarnos. Al aplicar 
la primera ley, recordaremos que nada es definitivo! Hasta la misma muerte es apenas 
un punto de pasaje para otro ciclo. En tanto, no vamos a profundizar en la muerte como 
ejemplo, pues este no es el momento de intensificar nuestras percepciones. Al final, para 
aplicar la segunda ley, esto es, para hacer que la energía parada de la preocupación 
vuelva a fluir, todo drama debe ser evitado. Es hora de simplificar.

Cuando nos vemos paralizados delante de las transformaciones, vale la pena acogerse 
del concepto taoísta Wu Wei13: el camino de la tranquilidad, conocido como hacer sin 
actuar. Wu Wei no significa exactamente el no-hacer, y sí, el no oponerse a la corriente 
de la vida, evitando esfuerzos y preocupaciones innecesarias. Así como dice el dictado 
popular: “Lo que resiste persiste”! Este concepto fue presentado por Lao Tsé en su libro 
clásico Tao Te King en el siglo 6 a.C. y hasta hoy es altamente aplicable, pues respeta las 
leyes de la energía. 

13  Es una expresión chino, que entre otras significa “sin esfuerzo”
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Él parte del principio de que el mundo es una red inmensa, en la cual infinitos factores 
diferentes interactúan continua y constantemente. Por lo tanto, si nos mantenemos en 
calma, emanaremos calma, y, como revela la tercera ley, la energía de la misma cualidad 
emanada retornará. Hacer sin actuar es cultivar la energía con la cual lidiaremos y dejar 
a su naturaleza manifestarse. 

Es la práctica de ir contra la corriente sin resistirse, sin luchar contra ella, pero manteniéndonos 
en calma y dejando a la corriente hacer todo el trabajo. Para el ritmo frenético de la vida 
en la ciudad, esta teoría surge como una locura o hasta una irresponsabilidad. 

En tanto, el control excesivo con el que intentamos llevar la vida contradice la segunda ley 
de la energía, que nos recuerda que es necesario cierto desequilibrio para que la energía 
fluya. Por poco que apliquemos el principio Wu Wei, veremos que algo diferente y positivo 
sucede. En este sentido, el mayor trabajo ocurre dentro de nosotros y puede llevar toda la 
vida para madurarlo. 

Pues es por medio de la aceptación profunda de la naturaleza impermanente de la vida 
que encontraremos paz para emanar y atraer calma y serenidad a nuestro alrededor. Si 
hasta el momento de nuestra muerte estuviéramos cultivado este estado Wu Wei, ahí sí, no 
tendremos más nada de qué preocuparnos...” (www.lpgt.net) 

Interesante planteamiento, en el cual realiza un acercamiento al manejo de la energía 
cósmica que sistematiza el Cholq’ij.

2/5/2 la responsabilidad en la vida útil

Podemos vivir satisfechos cuando ya nos conocemos a nosotros mismos, es necesario 
comprender nuestra misión en esta vida, el Cholq’ij nos tiene ubicado, no podemos ser lo 
que no somos, los abuelos nos aconsejan no imitar la naturaleza del otro, sino debemos ser 
auténticos y para esto debemos descubrir nuestras potencialidades naturales. 

Debemos ser responsables de nuestros 
actos, no culpemos a alguna entidad, de 
las tentaciones en las cuales podríamos 
caer. Caminemos de acuerdo al orden 
energético del cosmos, su grandeza nos 
depara el futuro que nos merecemos. 

El que es matemático, es porque tiene 
las facultades naturales para serlo, el 
músico nace con el talento, el carpintero 
trae la habilidad innata, el guía de los 
caminos por naturaleza tiene grandes 
alcances hacia adelante, el comerciante CNEM
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se le facilita hacer riqueza material, aunque muchas veces espiritualmente se encuentra 
totalmente vacío, luchemos contra el vacío existencial, encontrémosle sentido a nuestra 
útil existencia. 

Dejemos fluir en nosotros la energía del cosmos, esto nos fortalece y nos hace realizar actos 
extraordinarios. Las modas y el mundo materialista capitalista nos quieren encuadrar a todos 
como consumistas uniformes, no le guarda ninguna consideración a la pluriculturalidad, 
a la unidad dentro de la diversidad. La felicidad es relativa a nuestra genuina naturaleza 
individual. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria

1 Situados en un campo abierto percibir la energía de entorno, que cierren 
sus ojos, respirando oxígeno para recargar el organismo. Pueden escribir su 
experiencia. 

2 Invitar a guías espirituales para que orienten a los estudiantes en su ch’umilaal, 
en su wachuq’ij. 

3 Analizar casos de la vida cotidiana para analizar la responsabilidad de la 
humanidad para su desarrollo, enfocando nuestro análisis en los valores de la 
cultura maya.

4 Averiguar acerca de las técnicas para obtener energía positiva, ante las 
presiones de la vida moderna.

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs 
1 Realizar análisis de las presiones de la vida moderna, entender hasta dónde valen 

la pena o sencillamente representan estados mentales negativos para la salud.

2 Hacer alguna evaluación en cuanto al cumplimiento del desarrollo de su propia 
personalidad.

3 Practicar alguna técnica de relajación mental con los estudiantes, por ejemplo 
escuchar música de meditación. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 Se puede visitar un lugar que propicia la meditación y la reflexión, 

para ampliar los temas desarrollados con los estudiantes.

2 Hacer una explicación profunda de las terapias alternativas para 
adquirir energía corporal y mental.
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3 Se puede escribir un acróstico para vivir en paz y en armonía con el Cosmos, 
evitar la confrontación, mejor dejémonos llevar por el fluido energético de la 
Naturaleza. 

nuestrO teMa
2/6 la actitud del agradecimiento por el 
movimiento cósmico

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 El agradecimiento por los beneficios adquiridos es un valor desde tiempos 
inmemorables en nuestra Cultura Maya.

2 La gente maya es consciente de su entorno, respeta y agradece por todos los 
beneficios que recibe. 

3 Nosotros los mayas, comprendemos ampliamente que todo es movimiento, 
podemos captar buenas o malas energías, conocemos las formas para mantener 
el equilibrio.

4 Los mayas elevamos plegarias por la vida. La vida humana es producto final y 
perfecto de un proceso evolutivo a través de millones de años. 

2/6/1  el valor del agradecimiento

Manuel Salazar y Vicenta Telón, indican en su obra Valores de la Filosofía Maya que “este 
valor es de los más desarrollados y ensayados en las comunidades mayas. Tan importante 
es su práctica en la familia y en la sociedad, que está relacionado con la creación de los 
cuatro primeros hombres y las cuatro primeras mujeres que describe el Popol Wuj y que se 
mantiene en la tradición oral.” 

Describen los autores que, “las personas que practican la cultura maya, agradecen 
los favores recibidos, las reprensiones, la venida de un nuevo día, la tarde y la noche; 
agradecen también los consejos que reciben, los saludos y las participaciones de las 
personas en reuniones familiares y comunitarias. La gente maya es muy agradecida, no 
importa si tiene o no suficientes recursos económicos. Cuando uno le hace un favor a una 
persona y llega el tiempo de la cosecha, por ejemplo, busca lo mejor que tiene para su 
acción de gracias; no regala lo que no sirve, sino siempre da lo mejor como gratitud.” 
Complementan los autores que, “todo lo que existe a su alrededor lo agradecen por muy 
mínimo que sea.” 
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Citan uno de los relatos del Pop Wuj en la evolución de la humanidad de maíz “…Hemos 
sido creados, se nos ha dado una boca y una cara, hablamos, oímos, pesamos y andamos; 
sentimos perfectamente y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos bien lo 
grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Os damos gracias, pues, por habernos creado, 
¡oh Creador y Formador! Por habernos dado el ser ¡oh abuela nuestra! ¡oh nuestro abuelo!, 
dijeron dando las gracias por su creación y formación”. (Salazar Tetzagüic 1998:32-33)

El texto anterior pareciera simple, sin embargo contiene una serie de explicaciones, 
dependiendo del punto de vista en el cual se le realiza un análisis riguroso. 

Nuestra ocupación nos obliga a desglosar sus ideas desde el plano meramente científico 
materialista. Cuando citan a la primera generación de personas de maíz, entendemos 
que el valor del agradecimiento viene de tiempos inmemorables transmitiéndose de una 
generación a otra a través de la tradición oral. 

Indican los autores que la gente maya 
agradece el amanecer, la tarde y la noche; 
por supuesto que no es ninguna actitud 
de fanatismo religioso, sino el perfecto 
entendimiento de que hay movimiento 
del cosmos y que cada momento de 
este movimiento, garantiza la vida, pues 
si se detiene este movimiento, todo se 
estanca y muere de forma inmediata, 

la paralización del movimiento cósmico es similar a un infarto o a un derrame cerebral, 
ocurrirían cataclismos y desastres naturales en cuestión de segundos o minutos y el mundo 
desaparecería de forma inmediata. 

Tan solo imaginémonos que no saliera el Sol y se prolongara la noche por varios días, el 
proceso de fotosíntesis se detendría y desaparecería el oxígeno molecular en la faz de la 
Madre Tierra, todos los seres vivos morirían por asfixia de forma inmediata. 

Cuando dicen que agradecen los consejos, no es más que un reconocimiento a la gente 
mayor, pero al final debemos entender que la experiencia de los mayores proviene de 
haber vivido adaptándose al movimiento cósmico, nos adaptamos al frío, al calor, a la 
lluvia, a las tormentas, a las enfermedades y adquirimos inmunidad, etc. un consejo es la 
transmisión de las experiencias vividas por nuestros abuelos. 

Nos indican también que agraden por los favores y beneficios, citan a las primeras personas 
de maíz, expresando su agradecimiento por sus capacidades de hablar, oír, ver, caminar, 
pensar, tener inteligencia, pues resulta obvio el agradecimiento al movimiento certero del 

CNEM
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cosmos en la humanidad de las personas, recibimos exactamente la cantidad necesaria de 
presión atmosférica para que nuestra sangre circule con normalidad en nuestro organismo 
y permitirnos las capacidades que se mencionan. A mayor presión atmosférica el corazón 
explotaría. 

Recibimos la humedad necesaria en nuestra biosfera para sobrevivir, un aumento de esta 
humedad causaría grandes inundaciones y desastres, en fin el movimiento del cosmos es 
sagrado, por eso se agradece. 

2/6/2 relación del estudio del movimiento de la física clásica y 
la cosmovisión maya.

La física clásica inicia los estudios del movimiento desde Aristóteles, en la antigua Grecia 
dos mil años antes de la época de Isaac Newton (1686), este último profundiza el tema y 
enuncia sus tres leyes del movimiento que aún hoy día tienen vigencia. 

La primera ley se puede resumir como la base científica de la inercia, es decir establece 
que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a 
menos que actúe sobre él una fuerza externa. 

La segunda ley es la más utilizada y establece una 
relación entre la fuerza aplicada a un objeto le 
comunica una aceleración de la misma dirección y 
sentido de la fuerza, directamente proporcional a ella 
e inversamente proporcional a la masa del cuerpo, es 
decir la fuerza es igual a la masa veces la aceleración 
(F=ma). Una fuerza acelerará más un objeto de masa 
pequeña que un objeto de mas a grande. 

La tercera ley se conoce como el principio de acción-reacción, es decir cada acción o 
fuerza provee una reacción o fuerza opuesta de igual magnitud, pero en sentido opuesto, 
es decir cada objeto que ejerce una fuerza en otro objeto siempre experimenta una fuerza 
de reacción. (Cardona 1998:73). 

Considerando que la Cultura Maya del período clásico, tuvo una tendencia hacia la 
profundización del estudio de la física cuántica, entonces Las leyes de Newton adquieren 
relevancia a nivel molecular, pero tal vez caeríamos en pura especulación. 

Sin embargo, dentro del pensamiento vigente de los mayas contemporáneos adquiere 
importancia la tercera ley. El Pixab’ o tomar consejo es un proceso muy serio dentro de las 
actividades sociales y familiares de las comunidades mayas de hoy. 
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El casamiento es uno de estos actos sociales de mayor 
relevancia donde resalta esta condición. Pero otra 
situación más seria se maneja a nivel del cargo de Ajq’ij, 
cuando el guía espiritual recibe el trabajo, se le advierte 
que sus conocimientos deben ser utilizados para el bien, 
si utilizara sus oficios para “hacer daño”, se condena a 
sí mismo y condena a toda su linaje, si el Ajq’ij pide una 
enfermedad para alguien, se le premiará más adelante 
con la misma petición, posiblemente no le caiga a él, sino 
a alguien de sus hijos o algún otro familiar, entonces, a toda 
acción corresponde una reacción de igual magnitud, 
pero en sentido contrario. Existen más situaciones de este 
tipo en nuestras comunidades, debemos investigar otras.

“Cuando alguien adquiere un 
compromiso, se le advierte de 
las consecuencias y se le hace 
ver la magnitud de sus actos, 
tampoco se le exagera de dichas 
consecuencias, únicamente se le 
indica que la acción emprendida, 
implica soportar ecuánimemente 
otra acción de la misma magnitud, 
similar a decir que a toda acción, 
corresponde una reacción de 
igual magnitud, pero en sentido 
contrario, tercera Ley de Newton”

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria

1 Practiquemos el agradecimiento. Pidamos a los estudiantes que deben saludar 
a las personas mayores en la calle y en las instalaciones del centro educativo, 
en los servicios públicos, etc. utilizando su idioma maya.

2 Hacer un análisis de los movimientos de la Tierra y el Sol, cómo afecta a los seres 
vivos en cada uno de los momentos de un día, incluyendo la influencia lunar 
sobre la Tierra.

3 Averigüemos sobre el agradecimiento en nuestras comunidades 

4 Leer el Pop Wuj, luego desarrollar conversatorios. 

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 En grupos se pueden elaborar listas de ocasiones en las cuales debemos expresar 

nuestro agradecimiento.

2 Describamos hipotéticamente lo que podría suceder con la vida al ocurrir una 
obstrucción o algún desequilibrio en el movimiento del cosmos. 
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a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente puede corregir los procedimientos matemáticos en los 

ejercicios realizados por los estudiantes.

2 Hay que profundizar con los estudiantes acerca de la actitud del 
agradecimiento, haciendo ver que en la actualidad estamos 
perdiendo este valor por la influencia de patrones de conducta 
foráneas.

3 Debemos profundizar acerca de las influencias del medio ambiente, 
los factores bióticos en el equilibrio natural que propician la vida y 
que todo este sistema funciona gracias al movimiento cósmico.

nuestrO teMa
2/6 la vida como resultado del perfecto 
funcionamiento del movimiento

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

La orientación de las y los estudiantes está en las siguientes ideas:

1 Tenemos que estar plenamente conscientes que todos los organismos están vivos 
y por lo tanto tienen movimiento constante en su interior, para mantenerse en 
vida.

2 La complejidad de los organismos vivos es producto de procesos evolutivos de 
millones de años.

3 Los estudios del movimiento realizados por la física en la actualidad, aún es 
mínimo en relación a la complejidad del concepto. 

4 La trascendencia espiritual que tuvo la gran cultura maya, le permitió interpretar 
que la vida es una sucesión de movimientos menores a partir del gran movimiento 
cósmico. Con justa razón fueron expertos en el estudio de la astronomía y el 
conteo del tiempo.
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2/7/1 reacciones de movimiento a nivel molecular

Con el desarrollo de la física nuclear en el 13 B’ak’tun que se completa el 21.12.2012, el 
ser humano se internó en la intimidad de la materia y descubrió que ésta guarda gran 
cantidad de energía, por supuesto que se descubrió que hay elementos en la naturaleza 
con propiedades especiales para ser manipulables, como el uranio, el polonio y otros con 
similares características. Entonces la ciencia avanzó en estos procedimientos que hoy día 
están vigentes, pues de estos conocimientos derivan temas de actualidad como la energía 
nuclear, cuyo uso debe ser pacifista y no utilizada como arma de destrucción masiva, sin 
embargo, debemos estar conscientes que no hay ninguna garantía de su manipulación. 

Los siguientes conceptos nos ayudaran para entender e interpretar el tema: 

 En física nuclear, fusión nuclear es el proceso por el cual varios núcleos 
atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado. 
Simultáneamente se libera o absorbe una cantidad enorme de energía, 
que permite a la materia entrar en un estado plasmático.

 En física nuclear, la fisión es una reacción nuclear, lo que significa que 
tiene lugar en el núcleo atómico. La fisión ocurre cuando un núcleo pesado 
se divide en dos o más núcleos pequeños, además de algunos subproductos 
como neutrones libres, fotones (generalmente rayos gamma) y otros 
fragmentos del núcleo como partículas alfa -núcleos de helio- y beta 
-electrones y positrones de alta energía-.(Wikipedia)

Como se puede entender a nivel molecular se guarda energía y por ende hay potencial 
movimiento guardado. En todos los fenómenos bioquímicos por ejemplo se absorbe 
y se desprende energía, normalmente durante la formación de nuevas moléculas se 
descomponen otras, permanece la ecuación entre reactantes y productos. El hecho es 
que hay pérdida o ganancia de energía, es decir hay movimiento.

2/7/2 Movimiento del organismo para la vida

Para que sea posible la vida, debe haber constante movimiento 
a nivel molecular, no se puede detener este proceso ni por un 
segundo. En los vegetales se simplifica este proceso, la fotosíntesis 
que tiene lugar principalmente en las hojas, fragmenta las 
moléculas de bióxido de carbono para liberar moléculas de 
oxígeno. 

El carbono que queda en los tejidos vegetales complementa las 
moléculas de azúcar que utilizará la planta para alimentarse. 
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Estas moléculas de glucosa deben tener hidrógeno y oxígeno, los cuales vienen del agua 
que las plantas absorben de la humedad del suelo. 

El agua contenido en el suelo cumple cíclicamente esta función, y también se conceptualiza 
como otro movimiento natural, así también el carbono establece su ciclo porque es 
material importante en los procesos orgánicos. 

Todos los mecanismos metabólicos que tienen lugar tanto en los organismos vegetales 
como en los animales implican movimiento. Complicado es tan solo hablar de la digestión, 
movimiento que inicia desde que sentimos el olor de los alimentos con la estimulación de 
las glándulas salivales, preparándose las enzimas correspondientes para la desglosar las 
moléculas alimenticias en el momento que ingresan a la boca. 

Su llegada al estómago implica otro procedimiento más sofisticado, todo su recorrido 
hasta convertirse en las partículas de desecho, es verdaderamente impresionante, pero 
todo es movimiento en el cual cada parte del organismo realiza sus propios movimientos 
controlados principalmente por el sistema nervioso. 

Por eso, es razonable la actitud de agradecimiento cuando tomamos nuestros alimentos, 
porque nuestra inteligencia no es capaz de explicar del todo, este mecanismo natural, por 
eso la actitud de humildad y sencillez. 

2/7/3 Movimiento cíclico, dinámica holística.

Todo es cíclico, el agua tiene su ciclo, el carbono 
tiene su ciclo, el hidrógeno, varios elementos cumplen 
su ciclo en los procesos biológicos. Todo es repitente 
siguiendo el orden del tiempo, el movimiento de los 
astros es cíclico, es decir a mínima escala o a gran 
escala, todo es cíclico y hay movimiento permanente, 
nunca se detiene. Cuando la inteligencia del ser 
humano intenta detener estos procesos o quiere 
cambiar la estructura natural de las cosas, provoca 
desastres y se sentencia así mismo a desaparecer. 
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esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

1 Hacer un recordatorio sobre la fotosíntesis, la transpiración en las plantas, la 
absorción de nutrientes, etc.

2 Realizar experimentación relacionado con la reacción de las plantas con la luz 
del Sol.

3 Hacer demostraciones de los procesos digestivos, para comprender que todo 
en la vida es movimiento a todo nivel. 

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Se puede aplicar alguna prueba escrita para los conceptos teóricos analizados.

2 Los estudiantes pueden hacer conclusiones explicando la conceptualización del 
movimiento que propicia la vida.

3 Se pueden hacer reflexiones sobre la grandeza del cosmos y comentar 
explicaciones sobre el origen del movimiento.

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente puede abordar temas sobre los proceso metabólicos y 

demostrar que tanto el mundo microscópico como macroscópico 
se encuentra en constante cambio.

2 Se puede investigar sobre los tipos de movimiento que establece la 
física y explicar a los estudiantes.

3 Se puede demostrar a los estudiantes sobre la perfección que debe 
tener el movimiento para que los sistemas sean efectivos, por ejemplo, 
el cálculo de engranajes que se debe tener en la construcción de 
máquinas.
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aPrOVeCHaMientO De la enerGía

rOOX Q’at 
terCera uniDaD

temas:
1 La transferencia de energía y maneras de conservarla
2 Puntos energéticos y el planeta Tierra 
3 Lugares sagrados y su especialización
4 Explicación científica de la condición humana al contacto con Ajaw.
5 La Fertilidad de la Madre Naturaleza
6 Aplicaciones de sacralidad en la agricultura
7 Técnicas para el mejoramiento de la producción agrícola
8 Los rituales por las siembras y cosechas en las comunidades mayas
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COMPetenCia De GraDO CnB/MineDuC

Aplica principios y leyes que explican la conservación, aprovechamiento y la transferencia 
de la energía, así como de los fenómenos relacionados con la física moderna, para la 
comprensión de situaciones cotidianas y la resolución de problemas así como su relación 
con la producción agrícola.

inDiCaDOres De lOGrO
1 Explica las teorías que fundamentan las bases de la dinámica, en situaciones de 

análisis dentro del aula y en actividades extraescolares

2 Aplica sistemas de medidas y fórmulas a problemas relacionados con la dinámica 
y en situaciones reales en la realización de proyectos de desarrollo productivo o 
de otra índole.

3 Aplica conceptos relacionados con la energía, los principios de conservación, 
transformación y sus formas de transferencia, a partir de problemas y situaciones 
del entorno. 

relaCiOn COn el CHOlQ’ij 

i’x: Es la energía, la fuerza producida por el movimiento inicial, es energía pura, 
pues no se crea ni se destruye, afirmación de la ciencia contemporánea. 
Es la capacidad de la naturaleza de mantener el estado homeostático, 
el equilibrio para la vida, la justicia es compleja e incomprensible cuando 
algunas especies tienden a desaparecer, otras rejuvenecen, florecen y 
dominan la biosfera. Es nuestra energía femenina, que complementa la 
armonía del cosmos, es apacible, se controla, pero es fuerte en el silencio, 
siempre está presente en el justo instante.

no’j: Nos ayuda interpretar correctamente nuestras ideas abstractas. 
Establece perfecta lógica en la ubicación de nuestras ideas. Es la complejidad 
de nuestro cerebro cuyo límite es inalcanzable, por eso somos capaces de 
reflexionar y ordenar los distintos fenómenos energéticos que suceden a 
nuestro alrededor. No’j es sabiduría ancestral, es la esencia del pensamiento 
de los abuelos y abuelas. 
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imox: Es la fuerza del agua, energía-Nawal de la hidrosfera. Todo es agua, 
sustancia vital que fortifica y fertiliza la Tierra. Siempre busca su espacio y 
rellena el vacío existencial. Es complemento, pero tanta es su fuerza que el 
mayor porcentaje de nuestro planeta le pertenece. Si se le falta el respeto 
responde de manera furiosa, violenta hasta brutal. Su fuerza es inmensa y 
siempre ha sido aprovechado por el ser humano para generar energía y 
facilitar el trabajo. 

iq’: Fuerza vital que provee la energía necesaria para la vida. Es el viento, 
el aire que limpia y purifica. Es bendición de las semillas para garantizar 
la buena cosecha. Se le rinde tributo con la fuerza del fuego, se le habla 
con sinceridad para escuchar sus mensajes que resultan muy ágiles, porque 
están sincronizados con el movimiento cósmico. Iq’ ayuda a la plántula a 
nacer, a ver la luz, la despertar en el Aq’abal, es energía-espíritu, el hálito 
de la vida. 

Q’anil: Es la semilla, el germen de la vida, ija’, naq’ach se dice en poqom. Es 
la fertilidad de la Tierra, la vida aparece en todo lugar del planeta, es una 
capacidad para perpetuar las especies, es energía y materia concentrada 
en un envoltorio, que se activa con el estímulo de factores como el agua, 
el suelo, la luz solar, la presión atmosférica, la acidez o alcalinidad del 
ambiente. Soporta la evolución permanente de los ciclos del tiempo y 
las condiciones adversas, con el único fin de preservar la vida. Q’anil es 
continuidad, es esencia, tiene energía-espíritu, concentra en su totalidad la 
información genética del “Ser”.

toj: Nos indica que debemos ser agradecidos, nos recuerda que si no se 
paga, el cobro involuntario es tormentoso, es una regla natural por los 
beneficios que recibimos de la Madre Tierra. La gente aprendió a dar 
reconocimiento a las fuerzas de la naturaleza por las cosechas, por la 
energía de los alimentos. En el Toj pedimos buenos resultados al final de 
nuestra labor agrícola para tener nuestra buena cosecha. Este concepto 
nos enseña que cuando reconocemos los favores podemos pedir más en 
un futuro.
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uBiCaCiÓn teMatiCa

A diferencia de la física clásica tradicional, nuestro objetivo es realizar una inducción 
pertinente al concepto energía, retomando la filosofía ancestral de nuestra gran 
cultura maya. Nos proponemos hacer un recorrido en los conocimientos que aún 
son realizables en nuestras propias comunidades y que la educación tradicional 
con enfoque occidental ha desconocido desde hace mucho tiempo. Para nosotros 
los mayas, la energía está en todo lo que percibimos, porque tenemos claridad 
que todo tiene vida. Hacemos un ensayo, intentando demostrar que podemos 
aprovechar la energía del entorno para superar las dificultades personales y 
colectivas. 

Para nosotros, el planeta tiene sitios especiales para entrar en comunicación 
con el gran Ajaw, entonces hacemos una explicación científica de la temática. 
Nos basamos en la tradición oral, pero también aplicamos el rigor científico para 
interpretar la complejidad de estos conocimientos. Fomentamos nuestra capacidad 
y potencialidad innata para lograr nuestros objetivos. Si nos comportamos 
solamente como entes materiales y mecánicos, nos costaría demasiado interpretar 
la vivencia de ponerse en contacto con nuestro generador de vida. Nuestra 
fuerza energética-espiritual radica en una ciencia profunda y trascendental, que 
supera todas aquellas creencias fundamentadas en dogmatismos, que más bien 
entorpecen nuestra capacidad intelectual. 

Tenemos plena conciencia de la fertilidad incalculable de nuestra Madre Naturaleza, 
de allí su denominación tan especial madre de madres. Estudiamos las razones 
principales para reconocer el carácter sagrado de la naturaleza, explicando los 
fundamentos filosóficos del pensamiento maya, como la capacidad de dialogar 
con la Tierra y pedirle por las siembras y buenas cosechas. Recorremos la historia de 
nuestro Pueblo Maya, porque hasta nuestros días siguen vigentes y son aplicables 
para solucionar problemas de la vida moderna. 

Este es un intento para motivarnos a fortalecer nuestra propia vida, ya que como 
se maneja la agricultura en la actualidad, ponemos en riesgo varios aspectos de 
nuestra identidad cultural y nuestra propia existencia física. Hay un monocultivo 
exagerado promovido desde el exterior que nos lleva a extinguir la variedad 
de semillas y plantas que un día fueron alimento de nuestros abuelos y abuelas 
mayas. Es necesario seguir indagando e investigando, así como hacer cuadros 
comparativos de los datos de la ciencia moderna con la filosofía maya, para 
mejorar estos intentos y educar mejor a las juventudes en un futuro inmediato. 

4

2



83  Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Tercero Básico

3  aPrOVeCHaMientO De la enerGía

nuestrO teMa
3/1 la transferencia de energía y maneras 
de conservarla

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 La ciencia universal estudia la energía de manera específica, aplicándolo en 
contextos del estudio de la mecánica.

2 La conceptualización de la energía desde la filosofía maya, abarca situaciones 
complejas relacionadas al movimiento del cosmos.

3 Nuestra existencia implica la acción energética, la cual nos relaciona con los 
seres a nuestro alrededor.

4 En todos los niveles de complejidad de la Naturaleza, existe presencia de la 
energía, es la manifestación de la vida.

3/1/1 Conceptualización de la energía desde la física clásica

Tradicionalmente, la Física desarrolla la temática relacionado con el concepto de energía, 
dentro de la contextualización de la mecánica. En resumen se define la energía como la 
capacidad que la materia tiene para convertirse en trabajo. Al decir que un objeto posee 
energía, se da a entender que puede realizar un trabajo sobre otro o en sí mismo. Para 
determinar la energía se usa Joule y la libra-pie, como dimensionales. (Editora Educativa, 
1994). 

La Física clasifica la energía en cinética y potencial, la primera es energía que tiene la 
masa de un cuerpo en movimiento, se le calcula multiplicando la mitad de la masa del 
cuerpo por la velocidad elevado al cuadrado:
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La segunda clasificación se define como la energía necesaria para producir un trabajo, 
la poseen los cuerpos por su posición o según su configuración o mecanismos internos. 
Se puede entender como la energía almacenada en un cuerpo en virtud de su altura 
respecto de algún plano de referencia, también se le llama energía gravitatoria o 
energía de posición. Se entiende mejor si decimos que todos los cuerpos situados sobre la 
superficie de la Tierra y a cierta distancia de ella, poseen una energía asociada a su altura 
respecto a un plano de referencia, que normalmente es el suelo. Se le llama gravitatorio 
porque es el resultado de la atracción que los cuerpos experimentan hacia la Tierra. Se 
calcula multiplicando el peso del cuerpo por la altura en la que se encuentra. El peso es 
la multiplicación de la masa por la constante gravitacional multiplicada por la altura. Esta 
es la fórmula:

3/1/2 las formas de la energía en la ciencia tradicional

La ciencia universal actual define varias formas de energía: 

a) energía radiante, es la luz, pero también pueden ser las ondas de radio y televisión. 

b) energía térmica, cuando la estructura de la materia entra en una situación 
de bastante agitación, sus moléculas aceleran su movimiento, producido 
principalmente por la elevación e temperatura en los cuerpos; energía calorífica, 
es el calor y puede transferirse de un cuerpo a otro, puede transformarse a otra 
forma; 

c) energía química, es el producto de las reacciones química, por ejemplo en la 
combustión se libera este tipo de energía; 

d) energía eléctrica, como su nombre lo indica es la producida por el movimiento 
de electrones en el átomo, se manifiesta con fuerzas de repulsión o atracción y 
se transforma en otros tipos de energía; 

e) energía nuclear, es la que se encuentra en el núcleo del átomo y mantiene unidas 
las partículas subatómicas como el protón y neutro, su uso es en las centrales 
nucleares para generar varias formas de energía; 

f) energía sonora, producida por los sonidos y la 

g) energía mecánica que se subdivide en potencial y cinética. 
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3/1/3 intercambio de la energía

El entorno es resultado de una constante transferencia energética. Desde que sale el Sol 
se intensifica esta actividad, porque es la fuente principal de energía. Suficiente razón 
para que nuestros abuelos y abuelas cuando por la madrugada saludan al Padre Sol y 
le agradecen por la vida, pero a la vez reciben en su frente el primer rayo solar, que los 
alimenta energéticamente. En este  momento se llena de alegría y fortaleza y contagian 
al resto de sus semejantes, desde aquí ocurre la transferencia de energía. 

En los estudios de la fisicoquímica se entiende 
como transferencia de la energía cuando ocurren 
diferentes transformaciones en la misma. La energía 
térmica por ejemplo se puede trasformar en luz y 
convertirse en energía luminosa o radiante, cuando 
un metal se calienta por ejemplo. La energía 
eléctrica es la clásica en transformarse en otras 
varias formas, desde los generadores eléctricos, 
transportándose en los cableados, llegan a los 
hogares y en las industrias para transformarse en 
calor, en frío, en luz, en sonidos, en imágenes, etc. 

En los procesos biológicos, la transferencia de energía es más compleja, porque debe 
analizarse en nivel molecular. Solo en la fotosíntesis este mecanismo es impresionante, la 
energía lumínica del Sol, estimula la acción clorofílica, cuyas moléculas atrapan fotones, la 
almacenan y en el interior de la hoja y se convierten en energía química que será utilizada 
para desglosar moléculas de bióxido de carbón y agua. 

El azúcar que se forma en los tejidos vegetales almacena entonces la energía química 
que servirá para la vida de la planta. Al secarse la madera, los tejidos vegetales eliminan 
toda el agua, para luego al mínimo contacto con fuego, esta madera arde, se quema 
liberando la energía en forma de calor y luz. 

En los animales, la transferencia de la energía alcanza su máxima complejidad, procesos 
como la alimentación implican obtención de energía y materia para mantener el 
funcionamiento y el volumen del organismo. Los seres heterotróficos, es decir los animales 
tienen que alimentarse de autotróficos, es decir de los vegetales y de otros animales 
menores para agenciarse de materia y energía. Los tejidos vegetales proveen de fibras y 
carbohidratos para obtener energía química que se guarda en las grasas, los tejidos de 
animales aportan altos niveles de calorías y proteínas. 

En conclusión, la cadena de transferencias energéticas se entiende a perfección al 
estudiar los niveles tróficos. 
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“Con gran razón los abuelos y abuelas nos han enseñado a agradecer por los alimentos y 
a pedir permiso con mucha humildad cuando se sacrifican a los animales para el consumo 
alimenticio, para el maya esta transferencia energética se considera sagrada”. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria: 

1 Desarrollar interpretaciones de conceptos, definiciones y resolver problemas de 
la temática energía y trabajo para la base teórica - científica de los estudiantes.

2 Experienciar acerca de la presencia de las formas de energía, manipulando 
diverso objetos, por ejemplo una plancha eléctrica, procesa la energía eléctrica 
y la convierte en calor.

3 Hacer demostraciones de la energía guardada en combustibles como el papel, 
al quemarse produce luz y calor.

4 Demostrar algunas formas de la energía como la eólica, construyendo 
ventiladores que pueden moverse con el aire que sopla el ambiente.

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Se pueden hacer un banco de problemas sobre el cálculo de energía, resolverlos 

y explicarlos.

2 Que las y los estudiantes elaborar un álbum acerca de las formas de la energía, 
resumiendo el marco teórico de la temática.

3 Se puede elaborar algún mural que explique cómo se realiza la transferencia de 
energía en el mundo animal y vegetal, explicar niveles tróficos. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente debe documentarse adecuadamente sobre la temática 

para asesor el trabajo de los estudiantes.

2 Debemos hacer una reflexión profunda sobre nuestras fuentes de 
energía, desde el punto de vista de la cultura maya.

3 Se puede pedir a los estudiantes que elaboren una tabla de las 
calorías que aportan los diferentes alimentos que consumen.
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COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 Los abuelos y abuelas nos enseñaron que todo tiene su Nawal, su energía, por 
eso se debe respetar cada cosa en la Naturaleza.

2 La energía nos da la vida, debemos ser agradecidos para poder conservarla y 
generarla todos los días. 

3 Desde la cosmovisión maya, los recursos naturales tienen más utilidades, 
principalmente en la espiritualidad maya. 

4 Nuestras ceremonias mayas son terapias, son formas para alcanzar una óptima 
utilización de nuestra energía. 

3/2/1 Condición energética de los bosques

Es común escuchar por diferentes medios 
que los bosques son los pulmones de las 
ciudades o de los países. El departamento 
de Petén por ejemplo con su Biósfera Maya 
es inclusive declarado patrimonio de la 
humanidad por las toneladas de oxígeno 
que produce con su espesa vegetación. 
Y es que en realidad cuando visitamos un 
bosque de nuestra comunidad nos sentimos 
con mejores ánimos y nos sentimos más despejados. 

Los bosques tienen gran riqueza para la vida, su concentración de oxigeno es muy alta 
por los procesos fotosintéticos, los niveles de humedad también son elevados por la 
transpiración vegetal, se evidencia claramente con el rocío de las mañanas y no digamos 
la riqueza de alimentos que posee para las distintas especies de la fauna que habita en 
ellos. 

Un bosque es fase importante para el cumplimiento del ciclo del agua, ya que épocas de 
invierno ayudan en la retención del agua con sus raíces, evitando la erosión, propiciando 

nuestrO teMa
3/2 Puntos energéticos y el planeta tierra
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una filtración natural y equilibrada cuando forma riachuelos que alimentan los grandes 
ríos. Los bosques tienen innumerables utilidades para la vida, para el Pueblo Maya los 
bosques tienen vida, y tienen energía.

3/2/2 la energía de los ríos

Los grandes proyectos hidroeléctricos –lastimosamente en manos de transnacionales– 
nos enseñan que los ríos tienen una energía inmensa y pocas veces nos detenemos a 
preguntarnos acerca de sus orígenes y causas. 

Esta energía es parte del ciclo del agua que por el 
peso y la temperatura ambiental de sus moléculas 
tienden a buscar las partes bajas de la biosfera, 
finalizando en los océanos, que seguidamente 
pierden su peso por el calor solar de la superficie 
y al expandirse vuelven a la atmosfera y caen en 
forma de lluvia nuevamente sobre los bosques. 

Desde hace muchos siglos el ser humano, ha aprovechado la fuerza de los ríos, moviendo 
molinos, transportando cargas, entre otras utilizaciones. En la actualidad se utiliza en la 
industria y en los hogares, para limpieza y otras necesidades. 

En las hidroeléctricas mueven la maquinaria que genera electricidad. Las turbinas de las 
centrales hidroeléctricas generadoras necesitan la fuerza del caudal de los ríos para este 
trabajo. Por otro lado los guías espirituales en nuestra cultura maya también aprovechan la 
corriente de los ríos para alejar cargas energéticas negativas que podrían estar afectando 
la salud de alguna persona.

3/2/3 la energía del aire

Llamada también por la ciencia contemporánea como energía eólica, su fuerza también 
es utilizada en muchos países para mover maquinaria inclusive para la generación de 
energía eléctrica. En nuestra filosofía maya, se le interpreta en el Iq’, la utilizamos para 
pedir energía que alimenta el espíritu, para purificar el organismo, para renovar las fuerzas 
necesarias para el buen vivir. También se usa su fuerza para alejar las energías nocivas 
para la salud. 

3/2/4 la energía de los cerros

La luz y el calor que se genera en los volcanes, viene de las profundidades de la Tierra, 
son evidencia de un pasado lejano. Los volcanes y cerros guardan historias de millones de 
años y también son guardianes de la energía. 
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Para la gente maya de todas las comunidades, 
los cerros y los volcanes son lugares energéticos y 
merecen un gran respeto. La evidencia más explícita 
de estos casos es la toponimia de cada lugar. Seamos 
observadores y nos convenceremos que el nombre 
de cada cerro tiene un gran significado dentro de la 
filosofía maya. 

Hay pueblos que tienen registrados los cuatro 
puntos cósmicos (cardinales) con los cerros; en 
Momostenango es un caso especial, se puede visitar en Waqxaq’iib’ B’atz’ para participar 
en los rituales correspondientes. En Palín Escuintla, en el poniente se encuentra Pan Oqum 
(en la oscuridad), lugar donde baja el Sol y entra la noche, otro cerro se llama Pan Teew 
B’at (donde se dobla el aire), sabemos que en tiempos inmemorables eran lugares para 
las ceremonias mayas.

3/2/5 espiritualidad Maya y energía 

Para los mayas existe energía en los bosques, los ríos, el 
aire, los cerros, en el mar, etc. Este concepto hace que 
la gente maya sea agradecida y en cada momento 
oportuno le rinde plegarias a estos componentes de 
la naturaleza. Durante las ceremonias mayas se debe 
hacer mención de todos estos lugares conocidos y 
pedirles también su protección para la vida. 

Si el objetivo de los xukulem responden a algo específico, 
se escoge algún bosque en especial, o algún río, algún 
cerro, dependiendo de la especialidad del lugar. 
 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria: 

1 Visitar un bosque, un río, un cerro, un valle, etc., para tener la experiencia de 
sentir la carga energética que proporcionan. 

2 Formar grupos de estudiantes con el objetivo de visitar a la gente mayor 
para investigar en que rituales se utilizan los cerros, los bosques, los ríos, etc.

3 Participar en un Xukulem o ceremonia maya para luego evaluar acerca de 
los beneficios que se obtuvieron al final.

Centro ceremonial Imox, Xechay,  
San Lucas Tolimán, Sololá.
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4 Hacer una investigación sobre los lugares sagrados o toponimias de la localidad, 
es decir nombres en idioma maya de estos lugares.

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Los estudiantes pueden hacer grupos y redactar sus experiencias acerca de 

obtención de la energía. 

2 Puede hacerse exposiciones, o murales sobre los nombres de los sitios sagrados 
del lugar. 

3 Se pueden hacer un listado de situaciones que se pueden resolver cuando 
realizamos un Toj.

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 El docente puede aclarar dudas de sus estudiantes ampliando 

criterios sobre los trabajos realizados.

2 Cuando se mencionan los nombres de los lugares o sitios sagrados 
durante la realización de un xukulem, es para llamar la energía de 
ellos y son reflexiones que debe hacer el docente. 

3 Se puede contar anécdotas o historias verídicas de casos en los 
cuales las personas habían perdido su energía en algún lugar, que 
luego fue rescatado por algún guía espiritual.

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 Los mayas antiguos aprendieron a manejar la energía a favor de la vida, los guías 
espirituales de hoy también han adquirido estos conocimientos.

2 Un sitio sagrado, un altar, un lugar encantado, un espacio para poner las 
ceremonias, es una ventana que nos permite comunicarnos con el movimiento 
cósmico.

3 Los lugares sagrados tiene su especialidad, dependiendo de las intensiones de la 
visita, se elige el lugar adecuado.

nuestrO teMa
3/3  lugares sagrados y su especialización
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4 Se descubren las energías de los lugares sagrados, dependiendo de las 
manifestaciones que ocurren en los mismos.

3/3/1tojb’al, lugar donde se paga, se agradece y se pide

En los últimos veinte años aproximadamente se han venido desarrollando públicamente 
las ceremonias mayas. Los prejuicios étnicos, sociales y principalmente cristianos se están 
superando, aunque falta mucho por hacer. 

Este movimiento ha permitido a las generaciones jóvenes participar y entender muchos 
aspectos de la vida y espiritualidad maya. En este proceso de aprendizaje, se ha podido 
concluir que la espiritualidad maya no es meramente un mecanismo basado en simples 
creencias ni mucho menos sobre dogmas sin explicación, por el contrario, la profundidad 
de esta espiritualidad indica que se basa en una ciencia que transciende la lógica y la 
convierte en una vivencia apegada a los movimientos del cosmos y por lo tanto no puede 
prescindir de la energía para realizase. 

Por tal razón nos lleva a tomar conciencia de que los lugares donde se llevan cabo las 
ceremonias mayas, son especiales y extraordinarios, que fueron descubiertos o designados 
por poseer alguna manifestación energética fuera de lo normal, es decir, lo que las mentes 
dogmatizadas no lo quieren ver como realidad. 

La tradición oral de las diferentes comunidades nos indica 
que en estos lugares ocurrieron fenómenos clasificados como 
extraordinarios, o tal vez fenómenos ubicados dentro de lo 
paranormal, pero que luego de ser atendidos por los guías 
espirituales, haciendo las pagas (ceremonias), estos espacios 
físicos se convierten en lugares de energías específicas que 
ayudan a solucionar problemas, o simplemente a recibir ofrendas 
por los beneficios de la Naturaleza. 

Un Tojb’al o lugar para pagar es un centro energético y magnético, 
es la puerta de entrada para comunicarse con Ajaw, por lo que 
se debe hacer todo un proceso de aprendizaje para comprender 
el lenguaje de esta energía y precisamente es la gran labor que 
realiza el maestro Ajq’ij con las y los discípulos. 

3/3/2 especialidad de los lugares sagrados 

La espiritualidad maya seguramente se mantuvo en secreto y en la clandestinidad durante 
la época de invasión y colonia por la crueldad de la represión española, sin embargo, los 
Ajq’ijab’ o guías espirituales la mantuvieron vigente de varias maneras. 

Centro ceremonial Nimajay, 
Sololá.
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La clandestinidad fue una forma como 
fue practicada por los entendidos en la 
materia; la otra forma fue fundamentando 
un sincretismo religioso, fusionándola con el 
cristianismo, estratégicamente funcional pero 
se tergiversó en gran medida la explicación 
y esencia de los resultados de la práctica 
maya; y otra de las formas es insistir en que las 
familias acudieran a las prácticas ancestrales 
para resolver sus problemas de enfermedad, 
de negocios, entre otros cuando solicitaban 
los servicios de los sabios ancianos. 

Pero lo grandioso de los lugares sagrados es 
que muchos tienen tradición de miles de años, 
como aquellos cerros sagrados en los cuales se construyeron algunas iglesias católicas, 
ejemplo místico y clásico la de Chichicastenango, por eso no es de extrañarse encontrar 
Ajq’ijab’ permanente adentro o el atrio celebrando sus “costumbres” como lo llaman ellos, 
seguramente hay otras como este caso. 

Pero describiendo especialidades de los lugares sagrados podemos entender que cada 
lugar tiene una energía especial para cada intención cuando se acude a celebrar un 
Xukulem, Pascual Ab’aj por ejemplo, es un lugar especial para finalizar con los conflictos 
sociales o familiares, dicen los sabios de nuestra cultura que su nombre en K’iche’ es Turk’ay 
(significa desatar lo amargo). 

Tenemos que ser muy observadores para descifrar la etimología de los lugares sagrados 
de nuestra comunidad para determinar su especialidad. Por naturaleza, las personas 
individuales o colectivas tienen diferentes problemas que resolver, hay problemas de 
enfermedad, de robo, de pérdidas de las cosechas, conflictos por tierras, etc. 

También tienen peticiones especiales para florecer sus negocios, para superar diferentes 
dificultades, para desarrollar proyectos, entre otros, entonces acuden a los guías espirituales 
para que por medio de la espiritualidad maya sean llevados a cabo. 

Si es un problema de enfermedad, el Ajq’ij aconseja realizar ceremonias en lugares 
relacionados con el Tijax, si fuera para pedir prosperidad en los negocios, las ceremonias 
tendrán que ser en lugares relacionados con Tz’ikin, si fuera para pedir justicia, se acude 
a un altar relacionado con el Kan, y así sucesivamente podemos enumerar una gran 
cantidad de lugares energéticos. 

Así mismo, hay lugares específicos para agradecer por la vida, la salud, la cosecha, la 
semilla, los conocimientos, los triunfos, presentación de niños recién nacidos, entre otros. 

Centro  ceremonial Pulch’ich’, 
Chichicastenango, Quiche
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Todo esto y más es el contenido de la riqueza de la practica espiritual energética de la 
Cultura del Pueblo Maya.

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria: 

1 Visitar los lugares sagrados llevando ofrendas, para experienciar la forma de 
agradecer y pagar por los beneficios de la Madre Naturaleza y preguntar a los 
guías espirituales su función.

2 Investigar en la comunidad la ubicación de posibles lugares sagrados y sus 
funciones. Hacer un recuento y cuestionar por qué algunos ya no los utilizan.

3 De los lugares sagrados de nuestra localidad, 

4 Hacer un mapa de la comunidad o la región para ubicar los lugares sagrados 
más importantes y recopilar información acerca de lo que se ha escrito al 
respecto de cada uno. 

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs 
1 Los estudiantes pueden compartir su vivencia al haber visitado lugares o sitios 

sagrados y expresar sus sentimientos por haber dado su ofrenda.

2 Podemos pedir a los estudiantes que entrevisten a algún abuelo o abuela 
sobre experiencias antiguas, resolviendo sus problemas con la práctica de la 
espiritualidad maya.

3 Con la ayuda de un Ajq’ij o guía espiritual los estudiantes pueden hacer un 
listado intensiones por los que ameritarían celebrarse ceremonias mayas en sitios 
sagrados.

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente debe orientar a sus estudiantes para que las visitas a los 

lugares sagrados y las intensiones sean positivas.

2 Se deben hacer recomendaciones constantemente a los estudiantes 
para que paulatinamente comprendan mejor la espiritualidad 
maya. 

3 El docente debe aprovechar adecuadamente la curiosidad de los 
estudiantes, para fortalecerles su confianza en los rituales mayas. 
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COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 La celebración de Xukulem implica convicción total de la filosofía maya, por lo 
que participar en ella implica tener una preparación previa, para garantizar el 
éxito esperado al finalizar.

2 Los Ajq’ijab’ (guías espirituales mayas) tienen una preparación profunda de la 
cosmovisión maya, proceso que se lleva a cabo dirigido por uno o varios maestros, 
que al final entregan el cargo de Ajq’ij, bajo la lógica de la cosmovisión maya.

3 Todos están llamados a optar por el cargo de Ajq’ij, ya que no existe una 
uniformidad absoluta, sino, cada quien encuentra una especialidad con sus 
experiencias particulares.

3/4/1 Preparación energética para experienciar la vivencia 
cosmogónica

No se puede entender la espiritualidad maya, si no se tuvo la oportunidad de haber sido 
criado dentro de la familia bajo esta concepción de la vida, y mucho menos haber nacido 
en familias con una convicción basada en el cristianismo fundamentalista. 

Estas dos razones son suficientes para entorpecer nuestra convicción hacia la práctica de 
nuestra espiritualidad maya. Esta forma particular del Pueblo Maya para sentir la energía 
de Ajaw no es una simple creencia mucho menos 
supersticiones, es ciencia y por lo tanto debe 
haber una etapa de preparación profunda en el 
entendimiento e interpretación de lo visible y lo 
que no se puede ver a simple vista. 

Por otro parte, es fundamental dentro de 
esta preparación considerar que entender la 
espiritualidad maya implica experienciar esta 
vivencia, porque no se aprende ni se puede 
constatar sus efectos únicamente con acceso 
a la información meramente teórica. Es más, 
relacionando con nuestras necesidades e intereses 

nuestrO teMa
3/4  explicación científica de la condición 
humana al contacto con ajaw

Conocer el significado de cada día, nos 
ayuda a tener conciencia de la energía y 
saber aprovecharla para lo que interesa, 
por ejemplo, no nos dedicaríamos a 
discutir o a resolver conflictos en día Tijax, 
porque la figura del Tijax es rompimiento, 
fragmentación y carácter fuerte. Este día 
no es adecuado para buscar consenso, no 
ayuda a la unidad. Porque si no se sabe 
manejar esta energía en lugar de llegar 
a consenso se traspasa el disenso normal 
hasta la confrontación o violencia. 
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personales o colectivos con esta espiritualidad, es donde verdaderamente constatamos 
sus efectos y beneficios. 

Uno de los elementos fundantes para esta vivencia es llevar la cuenta de los días del 
Cholq’ij, por lo que es necesario conocer el significado de cada día y su interpretación a la 
luz del enfoque maya, esto nos ayuda a ubicarnos dentro de la dinámica del movimiento 
cósmico. Por ejemplo si hoy fuera el día Ajmaq, nos ayuda a pensar en nuestras faltas, 
a reflexionar en la manera de corregir los errores que hemos cometido, porque está 
íntimamente relacionado con la energía de los ancestros que nos dejaron sabios consejos 
y sanas recomendaciones, al cual faltamos. 

3/4/2 el momento sublime con nuestro Hacedor y Formador

En definitiva se hace necesario preguntarnos quién es Dios, quién es Ajaw, o cualquier otra 
denominación que tiene el Ser Supremo, las respuestas serán siempre sesgadas desde el 
origen cultural de quien desea responder a la pregunta. 

Desde la conceptualización maya, Qajaw se entiende como nuestro dueño, el que 
decide, el que tiene el poder, etc. Pero si vamos a profundizar en el significado de esta 
conceptualización, nuestra mente alcanza a concluir que Qajaw es la energía del gran 
movimiento cósmico. Sí siendo ésta la conceptualización más acertada, entonces la 
estudiamos muy detenidamente y vale cuestionarnos por ejemplo, ¿Cuál sería el lenguaje 
de Qajaw? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué señales utiliza para comunicarse con nosotros? o 
¿Cómo entenderlo con certeza? 

La tradición en la ciencia maya sistematizó una metodología eficiente y concreto con la 
realización del Xukulem o ceremonia, pues en esta práctica espiritual se utiliza la energía 
del fuego para comunicarse con el gran movimiento, ya que el fuego es una forma de 
enlazarse con este movimiento, así cómo se va desarrollando las formas y movimientos del 
sagrado fuego, el Ajq’ij interpreta este lenguaje y obtiene respuestas y conclusiones al final 
de la ceremonia. 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el Ajq’ij debe tener 
una preparación previa con varios días de anticipación, para 
estar en capacidad de entablar relación y comunicación con 
la energía del cosmos. Su organismo debe estar totalmente 
disponible y apegado al equilibrio emocional, mental y físico 
para obtener un desarrollo óptimo del trabajo espiritual. 

En varios momentos de la ceremonia el guía espiritual entra 
en un estado de sugestión con el fuego, se olvida del entorno 
y su mente ordena de manera lógica sus interpretaciones, 
encontrando respuestas a cada pregunta que presenta. Al final 
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realiza una tabulación mental de todos los datos obtenidos, informa a los presentes acerca 
de sus conclusiones y da sus recomendaciones pertinentes. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria: 

1 Hacer análisis teórico sobre la preparación que toda persona debe tener 
previo a participar en una ceremonia maya. 

2 Las y los estudiantes elaboren una lista de acontecimientos o situaciones que 
ameriten o justifican la realización de las ceremonias mayas. 

3 Buscar un Ajq’ij para dar las orientaciones necesarias para la participación en 
un Xukulem. 

4 Realizar ceremonias en sitios sagrados de la comunidad para experienciar la 
comunicación energética con Ajaw, por medio de las actividades energéticas 
espirituales. 

5 Que se haga alguna investigación sobre las denominaciones que tiene el Ser 
Supremo en las diferentes culturas del mundo. 

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 De manera personal las y los estudiantes pueden redactar sus experiencias, sus 

vivencias en relación a la preparación previa para celebrar un Toj.

2 Revisar las listas de necesidades que los jóvenes plantean como justificación 
para realizar un Xukulem.

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 Las ideas orientadoras y correcciones del docente deben encaminarse 

siempre en la profundización de conceptos tan delicados como la 
idea de Dios. 

2 Debemos evitar contrariedades con los estudiantes, porque en la 
actualidad hay mucha proliferación de ideas religiosas basadas en 
el cristianismo contemporáneo.

3 Tenemos que satisfacer las dudas de los estudiantes, apegados a la 
ciencia, la lógica de las cosas que nos dan siempre la razón. 
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COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 La Madre Tierra es nuestra casa, nuestro hábitat, su fertilidad es extraordinaria, en 
todos sus rincones se manifiesta la vida. 

2 Las condiciones de fertilidad de la Tierra se han desarrollado con la evolución de 
hace millones de años. 

3 La filosofía maya, conceptualiza la fertilidad de la Tierra como un proceso cíclico, 
holístico. 

4 El Cholq’ij, encierra una vertiente de conocimientos que nos ayudan a entender 
que la Tierra tiene mucha vida, por lo tanto sus hijos pueden pedirle siempre la 
vida.

3/5/1 las condiciones de fertilidad en la tierra.

Si hemos desarrollado nuestra capacidad de la 
curiosidad y nuestra afición a las ciencias como 
la botánica, la zoología, entre otras, tenemos la 
característica de ser muy observadores de nuestro 
entorno y nos fascina y sorprende saber que en 
nuestro planeta en cada rincón se genera la vida. 

En nuestro planeta la Madre Tierra, las condiciones 
de fertilidad son óptimas en todo momento, la vida 
reaparece en cualquier lugar, en aire hay infinidad 
de virus, en el agua, en los objetos por muy limpios 
que podrían aparentar, se encuentra el germen de 
vida de alguna especie microscópica. 

Gran cantidad de seres parásitos sobreviven y se reproducen a expensas de otros. Hay 
vida en las profundidades del mar donde encontramos especies que nunca ven la luz del 
Sol y tampoco la necesitan, seres que no respiran oxígeno, sino que obtienen su energía 
del ácido sulfhídrico que emana de los volcanes bajos las profundidades de los océanos. 

nuestrO teMa
3/5  la Fertilidad de la Madre naturaleza

“Una tortilla que haya sobrado y que 
quede en la intemperie, en pocos días 
origina moho, en idioma maya poqom se 
dice xpuusra, dice la gente que agarró 
moho, lo interesante del fenómeno es 
que las esporas de ésta y gran variedad 
de hongos se encuentran en el ambiente, 
únicamente esperan ponerse en contacto 
con sustancias fértiles como el caso de la 
tortilla para desarrollarse y continuar con 
la perpetuación de su especie”
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Es más que justo conceptualizar a la Tierra como 
Madre por su fertilidad, por la vida y por brindar 
cobijo y alimentación a todos sus hijos. Los estudios 
que fundamentan la evolución, nos proporcionan 
con claridad que el secreto de la sobrevivencia de 
las especies en la Tierra es la adaptación. 

La especie que se adapta a los grandes cambios 
sobrevive y la que es incapaz de adaptarse 
desaparece, se extingue. Hay especies que 
desarrollan resistencia y mecanismos de protección a los cambios, son las que tienen éxito. 

3/5/2 Conceptualización de la Fertilidad desde la Cultura Maya. 

Q’anil, es el día designado dentro del Cholq’ij para agradecer por la semilla, por la 
nueva vida, por la fertilidad, se relaciona con el Tzik’in que es un día para interpretar la 
abundancia. 

Como elemento cultural del Pueblo Maya, aún en nuestros días se realizan actividades 
muy importantes e interesantes que se relacionan con las siembras y las cosechas que 
tienen su origen ancestral en todo el territorio mesoamericano precolombino. 

Hay rituales para bendecir las semillas antes de sembrarlas, también durante la preparación 
de los terrenos, durante la floración y aparecimiento de los primeros frutos y los actos 
de agradecimiento por la cosecha. Lamentablemente es muy severo el proceso de 
uniformización de las siembras y la producción agrícola que vivimos en nuestros días, que 
parece estar acabando rápidamente con estos rituales tan particulares y diversos en 
nuestras comunidades. 

La conceptualización de la fertilidad dentro de la filosofía maya es impresionante, porque 
tanto el día Q’anil, como el Tz’kin nos ayudan a interpretar que el germen de la vida está 
presente en abundancia en la existencia, el Aq’abal nos indica que todo es cíclico y 
que volverá a suceder lo que ya ha sucedido, es decir en la semilla está concentrada la 
continuidad de la vida. 

Entonces es aún más comprensible que cuando se realizan 
rituales para la fertilidad, es la aplicación de un método 
capaz de estimular a la naturaleza para que produzca 
los alimentos o los nutrientes necesarios para continuar la 
dinámica de la vida. 

Así mismo, el tiempo de engendración - concepción y 
proceso de gestación de un nuevo ser humano en tierra 
fértil de la mujer, como condición para perpetuar la vida del 
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género humano. Este hecho de igual manera está lleno de espiritualidad con sus propios 
ritos, desde la engendración, las lunaciones de gestación, el nacimiento, la caída del 
ombligo, sus primeros 20 días etc. 

Aquí comprendemos que la ciencia maya trasciende una lógica muy avanzada y muy 
profunda, que se internó en el conocimiento más íntimo de la Naturaleza y la vida en el 
planeta.

1 Hacer experimentos para experienciar y demostrar que la vida se encuentra en 
el aire, dejando una tortilla o un pedazo de pan, en pocos días le nace moho. 

2 Hacer infusiones14 con hojas de lechuga, una semana después podemos ver 
con microscopio que generó vida animal con las colonias de protozoos que 
contiene una sola gota de agua.

3 Investigar sobre la evolución del planeta, busquemos temas que nos aclaren 
cuando inició la vida sobre la Tierra.

4 Comentar los discursos de agradecimiento que pronuncian los guías espirituales 
mayas, para entender los conocimientos científicos que encierran cada una 
de sus ideas. 

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Pedir a los estudiantes una interpretación profunda de algunos días del Cholq’ij 

relacionados con la vida, como el Q’anil, el Aq’ab’al, etc.

2 Que las y los estudiantes escriban ensayos sobre el origen de la vida desde 
diferentes corrientes filosóficas, luego hacer un cuadro comparativo.

3 De los experimentos realizados los estudiantes deben rendir informe, escribiendo 
sus conclusiones basados en la teoría científica maya del origen de la vida. 

14 Normalmente se prepara picando hojas de lechuga o grama o algún otro vegetal, se deja en agua y se espera 
su descomposición, durante ocho días o más, al revisar microscópicamente, crea protozoo, es decir animales 
unicelulares.

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria: 

4
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a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente debe empeñarse en orientar a los estudiantes basándose 

en las teorías bioquímicas del origen de la vida.

2 La orientación acerca de la fertilidad y el origen de la vida en la 
Madre Tierra, desde la cosmovisión maya, no debe basarse en 
creencias, sino en una explicación lógica del efecto y causa.

3 Debemos insistir en la explicación científica de la fertilidad, desde un 
concepto más amplio de toda la Naturaleza, la lucha de las especies 
por su sobrevivencia es una dinámica natural.

nuestrO teMa
3/6  aplicaciones de sacralidad en la 
agricultura

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 Los valores mayas son un legado de la muestra de agradecimiento y de humildad 
del ser humano ante la grandeza de la Naturaleza.

2 Las labores agrícolas de la gente maya, se realizan en el marco de la sacralidad 
que le otorgan a la Tierra para pedirle el sustento de la vida.

3 Diversas actividades de las comunidades mayas, demuestran la energía de la 
convicción de la gente ante el Creador y Formador para pedir el sustento diario.

4 Los guías espirituales del Pueblo Maya conocen el lenguaje de la Naturaleza, por 
lo mismo practican el diálogo y la negociación con ella. 

3/6/1 el carácter sagrado de la naturaleza

Otorgar el carácter sagrado a la naturaleza es un valor 
que caracteriza a los mayas ancestrales y actuales, hay 
expresiones cotidianas como decir nuestra madre tierra, 
nuestro padre sol, nuestra abuela luna, las que más se utilizan 
cuando se celebran los diferentes rituales, también cuando 
se da un reconocimiento de protectores a los cerros, valles, 
ríos, lagos, mares y vientos. 

La tierra dialoga, ella nos da 
mensajes constantemente, nos 
indica y nos advierte sobre 
nuestro comportamiento.

5
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Todo lo que existe en la naturaleza tiene su razón de ser, su función y su protector, enfatizan 
que los protectores de la naturaleza son los animales y que los seres humanos son protectores 
de éstos. Nos explican con certeza que estos valores se les inculca a las personas desde su 
niñez, se les enseña a cuidar la tierra y a proteger a la naturaleza, que se debe reconocer 
a la naturaleza porque nos da la vida y que por eso el humano está íntimamente ligado a 
ella. (Manuel Salazar y Vicenta Telón. “Valores Mayas”.1998.)

El mensaje que nos trasmiten estos autores mayas, nuevamente recae en las ideas de la 
filosofía maya ancestral. La ciencia maya se acercó tanto a la realidad de la verdad, 
que retomó de forma inmediata el carácter sagrado de las cosas para no atreverse a 
cambiar su curso natural, pues de lo contrario produciría alteraciones muy peligrosas que 
definitivamente significarían la extinción de misma humanidad. 

Por otra parte es muy importante retomar algunas ideas centrales que nos deben llamar la 
atención con relación a la fertilidad de la naturaleza. Indicar que con la tierra se dialoga, 
significa que se entabla con ella una conversación amena que busca llegar a un acuerdo, 
normalmente se concluye en satisfacer las necesidades de la persona, pues la tierra como 
madre siempre está predispuesta a proveer el sustento diario. 

La naturaleza siempre nos envía mensajes, implica comprender su lenguaje y por lo tanto, 
para adquirir esa capacidad tenemos que educarnos con los principios de nuestra cultura 
maya.

3/6/2 Cultura del maíz

Las investigaciones realizadas sobre nuestra 
cultura maya, siempre vinculan nuestra vida 
con el maíz, como la base alimenticia más 
importante. Documentos tan importantes como 
el Pop Wuj y los Anales de los Kaqchikeles 
menciona este alimento en varios pasajes, los 
cuatros primeros hombres perfectos fueron 
hechos de maíz. 

Los escritos epigráficos antiguos también 
aluden al maíz, la espiritualidad maya y el 
calendario principalmente agrícola giran en torno al maíz. Según, Misión Global www.
misionglobalcr.com, presenta ideas muy interesantes que refieren la afinidad de la 
gente maya hacia el maíz, “Oh Señor Cerro! He venido aquí, bajo tus pies y bajo tus manos, 
para pedirte nuestra tortilla (comida) y nuestra bebida. Yo sé, oh Señor Cerro-Valle, que tú 
nuestra tortilla. Quemaré un poquito de pom bajo tus pies. Esto es lo que te pido con todo 
nuestro corazón, a ti nuestro Sagrado Cerro – Valle” (Oración recopilada por Luis Pacheco, 
en San Pedro Carchá, Guatemala. Op.cit). 
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Estas plegarias son muy comunes entre la gente maya Q’eqchi de las Verapaces y esta 
es una muestra explícita de cómo se dialoga con el cerro para pedir por las siembras y las 
cosechas. 

3/6/3 las rogativas, un ritual para pedir la lluvia 

En los dos últimos K’atun todavía se practicaron las rogativas en algunas comunidades 
mayas, cuando las temporadas de sequía azotaban las siembras de maíz. Una rogativa 
–en el municipio de Palín Escuintla– consiste en realizar una procesión con varias de 
las imágenes de los santos de la iglesia católica por toda la población, debido a una 
temporada larga de sequía que afecta los sembrados de maíz. 

Se espera que llegue el tiempo del inicio del desarrollo de los elotitos, la falta de lluvia no 
permitiría este proceso, entonces los guías principales del pueblo entran en concejo y piden 
apoyo al cura de la iglesia para hacer la rogativa. Es verídico, que en dos oportunidades se 
realizó la rogativa en medio de rezos católicos, en un medio día de esos que parecían de 
verano seco –era época de lluvia en la región–, increíblemente antes de que ingresaran las 
imágenes a sus cofradías y a la iglesia, el clima cambió totalmente y comenzaron a caer 
torrenciales lluvias, la convicción de la gente maya daba sus efectos positivos de forma 
inmediata, pues con estas lluvias no se detiene el desarrollo del maíz y todavía se logra 
una buena cosecha al final de la temporada. Este acto, dentro de un sincretismo católico 
y la espiritualidad maya, demuestra la energía colectiva de la gente para atraer la lluvia. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

1 Practicar con las y los estudiantes la manera de dialogar con el Universo y 
la Tierra, para pedir favores, en especial cuando se siembra el maíz.

2 Investigar en la comunidad acerca de actividades en las cuales son visibles 
la práctica de los valores mayas.

3 Realizar una recopilación de documentos que fundamentan la afinidad de 
la cultura del maíz en el territorio maya.

4 Hacer exposiciones, murales, videos, fotografías, etc. utilizando nuestros 
idiomas mayas en relación a la cultura del maíz. 

5 Preguntar a los abuelos y abuelas de nuestras comunidades acerca de los 
rituales que se practican relacionados a la cultura maya. 
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¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Es importante que los jóvenes escriban opiniones basadas en investigaciones 

sobre la práctica de los valores mayas.

2 Se puede aplicar alguna prueba escrita relacionada al desarrollo del pueblo 
maya y su relación con el cultivo del maíz.

3 Es recomendable que los jóvenes escriban las ideas centrales para hacer la 
pedida de un favor ante el Hacedor y Formador.

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 En todos los trabajos realizados, el docente debe reiterar sus 

correcciones basados en el marco teórico de los temas desarrollados.

2 El docente debe hacer presentaciones magistrales sobre los valores 
mayas, la fuerza de la mente cuando hay convicción.

3 Se pueden hacer grupos o mesas de trabajo para analizar 
documentos que profundicen la cosmovisión maya, que en plenaria 
se hagan presentaciones y luego conclusiones finales.

nuestrO teMa
3/7  técnicas para el mejoramiento de la 
producción agrícola

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 Los cultivos garantizan el éxito cuando se preparan correctamente los terrenos, 
considerando de manera fundamental las condicionan cósmicas.

2 El Pueblo Maya desarrolló la agricultura, la construcción del calendario agrícola 
es evidencia de alto nivel científico que aplicó para ello.

3 Los rituales de la siembra son parte importante en los procesos agrícolas, es una 
actitud que demuestra la seguridad del maya en su contacto con el Universo.

4 Tenemos la tarea de documentar todos aquellos acontecimientos relacionados 
con la siembra y que aún se practican en nuestras comunidades.
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3/7/1  Definición y constitución del suelo para sembrar

Hay varios documentos y experiencia desde la tradición oral que se pueden consultar 
para estudiar y aprender mucho de la fertilidad del suelo para las siembras. La gran tarea 
de los especialistas en agronomía –en la cultura maya y la academia occidental- sería la 
de sistematizar los procedimientos ancestrales en la producción agrícola, comenzando 
con las formas naturales de fertilización, conservación de las semillas criollas de la región 
para mantener la variedad y las técnicas de protección contra las plagas y las influencias 
negativas que arruinan el crecimiento y la cosecha. 

Profesionales contemporáneos como el Ingeniero Javier Sánchez V15. Describe algunos 
conceptos relacionados con el suelo, en los cuales indica: “Suelo: Es un ente natural, 
tridimensional, trifásico, dinámico, sobre el cual crecen y se desarrollan la mayoría de las 
plantas”. “Es un ente, porque tiene vida; tridimensional, porque es visto a lo largo, ancho 
y profundidad; trifásico, porque existe fase sólida, líquida y gaseosa; dinámico, porque 
dentro del suelo ocurren procesos que involucran cambios físicos y reacciones químicas 
constantemente. Además es el medio natural donde crecen las plantas, por lo tanto sirve 
como soporte”. 

En relación a la fertilidad el mismo autor indica: 
“la fertilidad del suelo es una cualidad resultante 
de la interacción entre las características físicas, 
químicas y biológicas del mismo y que consiste en 
la capacidad de poder suministrar condiciones 
necesarias para el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. 

En lo referente al suministro de condiciones 
óptimas para el asentamiento de las plantas, estas 
características no actúan independientemente, 
sino en armónica interrelación que en conjunto determinan la fertilidad del suelo. Por 
ejemplo, un suelo puede estar provisto de suficientes elementos minerales –fertilidad 
química– pero que no está provisto de buenas condiciones físicas y viceversa. Igualmente, 
la fertilidad del suelo no es suficiente para el crecimiento de las plantas; el clima juega un 
papel importante y determinante en muchos casos. Por ejemplo se puede tener un suelo 
fértil y que dadas las temperaturas extremas no es capaz de producir buenas cosechas, 
entonces es un suelo fértil, no productivo”.

El marco teórico que presenta este profesional coincide con varios aspectos científicos 
comunes con la filosofía maya ancestral y actual. 

15  www.agronegociosperu.org
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3/7/2 la agricultura y la cultura maya

Siempre se dijo y se mantiene la idea que los mayas fueron grandes sembradores 
principalmente del maíz, pero sabemos muy bien que el frijol en sus diferentes variedades, 
también forma parte importante de la producción agrícola de los mayas contemporáneos. 

Históricamente se complementaba la dieta vegetal de las poblaciones mayas con las 
raíces como la yuca, la malanga y otros tubérculos. La variedad de frutas cuyos nombres 
se encuentran registrados en los idiomas mayas, también formaron parte de lo que los 
abuelos y abuelas sembraban desde la antigüedad. 

Con toda seguridad se puede afirmar que el tema agrícola desde la cosmovisión maya 
es extenso y profundo, porque hay una serie de acontecimientos, ritos, “secretos”16 

 y formas que aún se practican en nuestras comunidades para lograr muy buenas cosechas. 

Desde la escogencia de las semillas y la bendición de las mismas que se realizan 
en los pueblos del área rural, las ceremonias de agradecimiento por las cosechas, 
o vestir con ropa de mujer al árbol frutal que no deja madurar sus frutos, técnica que 
resulta ser muy efectivo, o cuidar los árboles de pino circulándolos con sal para 
protegerlos de las descargas eléctricas de las tempestades en las épocas lluviosas, 
hasta llevar la cuenta de los movimientos lunares para realizar una buena siembra 
y una cosecha abundante, es en realidad una gran tarea de todos sistematizarlas17 

 para la trascendencia de la sabiduría maya en la agricultura. 

16 Es un término muy utilizada en el lenguaje común en las comunidades, pero se refieren a técnicas o estrategias 
especiales y especializadas para la siembra 

17 Es un término muy utilizada en el lenguaje común en las comunidades, pero se refieren a técnicas o estrategias 
especiales y especializadas para la siembra

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria: 

1 Organizar una colección de suelos y hacer una exposición para todos los 
estudiantes del centro educativo.

2 Investigar acerca de la elaboración de abonos orgánicos y realizar una 
exposición acerca de sus ventajas.

3 Recopilar información de la tradición oral sobre formas existentes en la 
comunidad para hacer que los árboles frutales mejoren las cosechas.

4 Preguntemos a las personas mayores de nuestra comunidad, sobre las 
características que deben tener las mejores semillas para sembrar.

5
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¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs 
1 Organizar información en lo posible acerca de las formas de fertilizar la tierra para 

las siembras, en la utilización de medios artificiales y naturales, estableciendo 
diferencias y ventajas.

2 De las investigaciones realizadas se puede elaborar un folleto para evidenciar el 
desarrollo y aprendizajes en relación a los temas tratados. 

3 Las y los estudiantes escriban un plan para sistematizar las formas de fertilizar, 
proteger de plagas, etc. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 El docente puede ampliar los temas, aportando datos científicos 

para mejorar las investigaciones de los estudiantes.

2 Si se realiza alguna prueba escrita, debe corregirse los ensayos de los 
estudiantes, motivándolos a mejorar. 

3 Hacer una compilación de los diferentes medios de información 
sobre alternativas para mejorar la agricultura.

nuestrO teMa
3/8  los rituales por la siembra y cosechas 
en las comunidades mayas

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 La práctica de la agricultura en la cultura maya además del trabajo en el campo, 
conlleva un proceso de carácter espiritual. 

2 Los diferentes rituales que se llevan a cabo para garantizar una buena cosecha, 
es una tradición ancestral y actual propio del Pueblo Maya. 

3 En la actualidad lamentablemente tienden a desaparecer las costumbres 
ancestrales, por influencias extranjeras en la gente más joven. 

4 La gran tarea de los académicos mayas es sopesar el nivel de responsabilidad y 
compromiso que se adquiere para revalorizar y vivenciar las tradiciones mayas 
aplicables a la vida agrícola. 
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3/8/1 Particularidad de la actividad agrícola en nuestras 
comunidades mayas.

La actividad agrícola dentro de la cultura maya tiene una serie de aspectos muy interesantes 
como el concepto de vida comunitaria que aún se refleja en muchas comunidades 
actualmente. Estas tiene raíces históricas, Diego de Landa narra en sus Relaciones de 
Yucatán cuando se refería al colectivo diciendo: “… tienen la buena costumbre de 
ayudarse unos a otros en todos sus trabajos. En tiempo de sus sementeras, los que no tienen 
gente suya para hacerlas, júntanse de 20 en 20 o más o menos, y hacen todos juntos por 
su medida y tasa de labor de todos y no la dejan hasta cumplir con todos. Las tierras por 
ahora son de común y así el que primero las ocupa las posee. 

Siembran en muchas partes, por si una faltare supla la otra. En labrar la tierra no hacen sino 
coger la basura y quemarla para después sembrar, y desde mediados de enero hasta abril 
labran y entonces con las lluvias siembran, lo que hacen trayendo un taleguillo a cuestas, 
y con un palo puntiagudo hacen un agujero en la tierra y ponen en él cinco o seis granos 
que cubren con el mismo palo. Y en lloviendo espanto es como nace”. (Editorial Porrúa, 
1986). 

Esta narración evidencia el sentido comunitario que tenían las diferentes actividades de 
las comunidades mayas en tiempos de la invasión española. Pero no únicamente en los 
trabajos agrícolas se practica la unidad, sino en los diferentes procesos que conlleva este 
tema. 

Agustín Estrada Monroy en su libro Vida Esotérica Maya-K’ekchi’, describe una serie de 
pasos que inicia desde la pedida del permiso para sembrar el sagrado maíz: “Cada año 
antes de las rozas, quemas y siembras del maíz, llegan de distantes partes del área K’ekchí 
los Mayejeles. Trátase de romerías constituidas por indígenas, que se agrupan en masivas 
peregrinaciones y para el efecto tienen reuniones previas en sus aldeas, contribuyendo 
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cada uno con aportes de copal-pom, candelas pequeñas de cera de arrayán y puñitos 
de maíz de diferentes variedades, especialmente seleccionados del centro de las mejores 
mazorcas.” 

Algunos fragmentos de las plegarias son: “Venimos a pedirte veneradas piedras, a rogarte 
Señor Tzuul Tak’a, por nuestra milpa, por nuestras siembras, que se quemen las rozas, que 
nazca la milpa. Que nadie las toque, que no haya plagas, que ni el sanate, ni el pequeño 
ratón las tienten, pues ya llegará el día en que tanto ellos animales como nosotros, 
tendremos nuestra parte, porque todos somos tus hijos. 

Aquí ponemos a tus pies el Ixim blanco de tierra fría, el Ixim negro y el Ixim amarillo de 
nuestros calebales, para que nazcan en tu nombre y en tu boca. Grandes son nuestros 
pies, nuestro corazón, grande el camino para vivir y morir”. (MICUDE, 1990) 

Después de este primer paso, la preparación de las rozas, igual con la realización de los 
rituales correspondientes, seguidamente la velación de las semillas, un día antes de la 
siembra, las cosechas y su agradecimiento. Pero todo dentro del tiempo estipulado según 
calendarios muy particulares que estas comunidades han establecido. 

3/8/2 rituales agrícolas que aún se conservan 

Algunos ejemplos de comunidades Kaqchikel son el municipio de Santa María de Jesús 
departamento de Sacatepéquez, en el cual los abuelos y abuelas hacen ofrendas muy 
significativas antes de iniciar la siembra, no únicamente del maíz, sino, de toda la variedad 
de sembrados que realizan. Recordemos que ellos son grandes productores de granos y 
verduras que abastecen el mercado nacional. Se acostumbra enterrar las ofrendas en 
lugares especiales de los terrenos para pedir por la buena cosecha, las personas se cuidan 
de lo que se alimentan cuando es época floración de las cosechas, no pueden consumir 
comida grasosa, cuando se están pegando los frutos tiernos del güisquil –dicen–. 

En municipios de la orilla del lago de Atitlán, específicamente en San Antonio Palopó, los 
mayores aún acostumbran subir a los montes a ofrendar a San Martín, el 11 de noviembre 
de cada año, como acto de agradecimiento por las buenas cosechas, encienden 
candelas y elevan plegarias al Ser Supremo durante la noche. Este acto nos recuerda el 
valor del agradecimiento, aunque tiene un grado de sincretismo entre la religión católica 
y la espiritualidad maya.

Gran tarea tenemos para investigar y documentar lo que aún se realiza en nuestras 
comunidades sobre este tema, más que todo la reivindicación de estos hechos significativos 
enseñados por nuestros ancestros. 
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esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

1 Organizar una investigación acerca de las técnicas aún utilizadas en las 
comunidades mayas para sacralizar la agricultura y obtener buenas cosechas.

2 Recabar información en las familias sobre los rituales en la agricultura.

3 Participar en alguna actividad espiritual de la comunidad relacionada con la 
agricultura.

4 Invitar a los ancianos de la comunidad para que compartan sus experiencias 
sobre los rituales en la agricultura. 

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs 
1 Averigüemos sobre las semillas transgénicas o mejoradas, luego hacer una crítica 

sobre sus consecuencias para la vida.

2 Recopilar información acerca de las formas naturales de cuidar las siembras de 
las plagas. 

3 Preguntemos de la preparación energética que debemos tener para asistir a los 
sembrados, para no afectar las cosechas. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente debe orientar o corregir las opiniones de los estudiantes 

para llegar a las conclusiones pertinentes, debido a que los temas 
son controversiales por su profundidad.

2 Si fuera posible realizar algunas prácticas agrícolas, retomando los 
rituales de la cultura maya.

3 Hacer un estudio minucioso de los microclimas que posee nuestra 
localidad y establecer estrategias de producción agrícola. 

4 El docente debe profundizar sobre el sincretismo religioso para hacer 
un balance de cuanto lo maya está inmerso en actos espirituales en 
las diferentes formas religiosas (catolicismo, protestantismo y otros) 
para cualquier evento, especialmente la agricultura. 
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ruKaj Q’at 
Cuarta uniDaD

PrinCiPiOs De atraCCiÓn De lOs CuerPOs 
(MaGnetisMO)

temas:
1 Magnetismo de la Madre Tierra
2 Movimiento y atracción de la Abuela Luna
3 El Sol como centro de atracción de los planetas
4 El centro de la galaxia como fuerza de atracción. 
5 Desarrollo de la atracción energética en los animales
6 Correspondencia de las energías de los días según el Cholq’ij
7 Cultivando la disciplina de la sensibilidad y la percepción
8 Trascendencia y desarrollo humano basado en la Filosofía Maya
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COMPetenCia De GraDO CnB/MineDuC

Aplica principios y leyes que explican la transformación y aprovechamiento de la 
energía, la transferencia de la energía, así como de los fenómenos relacionados con el 
electromagnetismo, la astronomía y la física moderna, para la comprensión de situaciones 
cotidianas y la resolución de problemas relacionados con los fenómenos naturales.

inDiCaDOres De lOGrO (tejido Curricular)
1 Explica las Leyes de Newton y de conceptos como la fuerza gravitacional y 

electromagnetismo.

2 Compara la relación de las Leyes de Newton, Ley de la Relatividad y los 
Fundamentos de la Ciencia Maya.

3 Relaciona conceptos de electromagnetismo, en la explicación de fenómenos 
naturales y la resolución de problemas del entorno. (Del CNB)

relaCiOn COn el CHOQ’ij 
i’x: Es la fuerza de la naturaleza, en este día se invocan a los cerros, los valles, 
las montañas. Estudiar el magnetismo, nos da un panorama sorprendente 
de las fuerzas naturales escondidas en las rocas. La materia inerte está viva 
porque tiene movimiento, tiene fuerza, otra manifestación más de que 
nuestra madre tierra es un ser viviente. 

tijax: Fuerza de repulsión, no permite la unidad, es una guía que nos indica 
que cargas iguales no se atraen. Pero tiene el don de la sanación, quiere 
decir que toda enfermedad tiene su contraparte, tiene un medicamento 
que canaliza las energías que afecta o dificultan el desarrollo normal del 
organismo vivo. 

ajpu’: Es fuerza, otra manifestación de la fuerza cósmica, sorprende con 
su talento y agilidad, es protector y guardián, es guerrero. Tiene una fuerza 
magnética que puede polarizar posiciones, pero si se le pide su intervención, 
resulta muy positivo para resolver problemas que implican fortaleza física.

K’at: Es la fuerza de atracción que propicia la unidad y por ende la 
complementa a cada una de las energías diversas del cosmos. Es la filosofía 
y el principio de la complementariedad. Por eso surgió la ayuda mutua entre 
seres semejantes, por eso se pueden resolver los conflictos, entendiendo la 
naturaleza de la diversidad.
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uBiCaCiÓn teMatiCa 

El magnetismo es un tema clásico en los contenidos curriculares de la física, por lo 
mismo presentamos información básica que nos ayudan a introducirnos en el mismo. 
Tratamos de explicar los fenómenos correspondientes de una manera sencilla. 
Hacemos énfasis que en la naturaleza cósmica universal los movimientos energéticos 
atracción-repulsión son la base de la dinámica existencial. 

Nos internamos a la comprensión del equilibrio espacio tiempo entre la Madre Tierra 
y la Abuela Luna. De la misma forma hacemos un intento para el entendimiento 
de la fuerza de atracción en el sistema solar y más allá del macrocosmos, cuando 
analizamos la dinámica y la estructura de la Vía Láctea. Nos ubica y nos concientiza 
a ser personas agradecidas, porque nos sorprende su inmensidad, su fuerza y su 
estabilidad.

Los últimos temas tratados sin mayor complejidad, hacen referencia desde la visión 
de la ciencia experimental, del movimiento energético entre quienes habitamos la 
biosfera, es decir, después de hacer un recorrido mental por el infinito espacio sideral, 
volvemos poner los pies sobre el suelo y estudiamos el intercambio de energías y 
fuerzas que se manifiesta entre todos los componentes de los ecosistemas. 

Nos atrevemos a realizar una comparación de la teoría científica contemporánea 
con el conocimiento ancestral de nuestros abuelos mayas. Nuestro interés gira en 
torno a la reafirmación de que el pensamiento cosmogónico no se basa en creencias, 
sino en procedimientos exactos, comprensibles y aplicables aún en la vida actual. 

Finalizamos haciendo propuestas basadas en la ciencia experimental, para mejorar 
y vivir la vida dentro del marco de la cosmogonía maya. Tomamos un punto 
referencial para nuestra vida individual y colectiva, cuando nos proponemos como 
reto, el conocimiento de nosotros mismos y de esta forma establecer mecanismos de 
autocontrol de nuestras emociones ya sean positivas o negativas. El Cholq’ij debe 
ser vivencial, estableciendo como meta personal la trascendencia humana desde 
la perspectiva de la filosofía maya. Nuestro objetivo es lograr la verdadera felicidad, 
que por cierto, según nuestras investigaciones y las teorías científicas de la física, la 
verdadera felicidad es relativa, el secreto es el conocimiento de nuestra verdadera 
naturaleza personal. 
 

5

r





115  Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Tercero Básico

4  PrinCiPiOs De atraCCiÓn De lOs CuerPOs

nuestrO teMa
4/1 Magnetismo de la Madre tierra

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 En la naturaleza se producen fenómenos curiosos que parecen extraordinarios 
como la atracción de ciertos metales al ponerse en contacto con los campos 
magnéticos. 

2 La Madre Tierra es un inmenso imán, cuyas líneas de fuerzan permiten el equilibrio 
natural de la vida. 

3 Las líneas de fuerza en el cosmos, son responsables de los movimientos armónicos 
de los astros.

4 Nuestros abuelos mayas desarrollaron la percepción de los campos magnéticos 
en y de la madre naturaleza. 

5 Hay magnetismo a nivel micro y macro cósmico, son fenómenos naturales y 
asombrosos en Nuestra Madre Tierra.

4/1/1 Magnetismo

Nos sorprendemos cuando después de haber frotado un lapicero en el cabello, atrae los 
pedacitos de papel que tenemos en una mesa. Cuando poseemos en nuestras manos 
algún imán que hayamos extraído de algún aparato de audio o video y observamos que 
atrae el hierro o cuando este mismo imán lo dejamos caer sobre un poco de arena y se 
forma un penacho bastante curioso. En seguida nos formamos varias ideas o preguntas de 
cada uno de los casos, como ¿A qué se debe la atracción 
de los imanes hacia ciertos metales como el hierro?, o ¿tiene 
alguna relación la energía eléctrica en estos fenómenos? 

Otros mecanismos son más complejos para entenderlos, como 
la estable ubicación que tienen las agujas de una brújula, 
que se mantienen señalizando un mismo punto a pesar de los 
movimientos que le podemos dar. 

“Los científicos identifican 
al polo sur magnético con 
el polo norte geográfico, 
Canadá se encuentra cerca 
de este lugar y el polo norte 
magnético se encuentra en el 
polo sur geográfico, cerca de 
Chile
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En la actualidad las respuestas tienen sentido lógico, en realidad con estos fenómenos 
citados, tienen relación las cargas eléctricas. La frotación de ciertos materiales, produce 
que las partículas atómicas de su superficie se desequilibren y esto genera inestabilidad, 
por lo que se produce una especie de ionización, que lo que busca es estabilidad cuando 
atraen otros materiales para mantener el equilibrio. 

En relación a las agujas de la brújula, se le atribuye a que nuestra Madre Tierra es un 
inmenso imán, con cargas opuestas en los polos.

 En el caso de los imanes que se utiliza en aparatos electrodomésticos, algunos son 
fabricados de manera artificial, pero también existen un material, que se puede hallar 
en varias partes del mundo y es la piedra magnetita, la cual posee una propiedad 
extraordinaria de atracción al hierro. 

La explicación científica de esta propiedad de la magnetita es que un imán natural y tiene 
en su constitución atómica y molecular una corriente natural de cargas eléctricas que 
forman los campos magnéticos, a eso se debe su atracción. 

4/1/2 aplicaciones de los imanes

En los grandes talleres donde reciclan principalmente el 
hierro y el acero como materia prima, tienen que levantar a 
grandes alturas, enormes cantidades de estos materiales para 
su traslado en los camiones o para colocarlos en los grandes 
hornos para fundirlos, por lo que se hace necesario contar con 
grúas que poseen grandes imanes, para capturar enormes 
cantidades de chatarra. 

Este sistema funciona en base a los llamados electroimanes, 
que básicamente poseen un núcleo de hierro y una o varias 
bobinas de alambre de cobre convenientemente esmaltado o 
forrado para aislar corriente eléctrica, las vueltas establecidas 
en estas bobinas producen un campo magnético al conectarse con la corriente eléctrica. 
Entonces las grúas funcionan conectado la corriente eléctrica para elevar las cantidades 
metal y desconectarla para dejarla caer a donde corresponde.

4/1/3 el campo magnético

Los campos magnéticos se producen en regiones del espacio donde al dejar que gire 
libremente una aguja imantada detecta una fuerza que tiende orientarla hacia alguna 
dirección. Si el campo magnético tiene la fuerza necesaria para orientar la aguja 
magnetizada significa que es un vector, porque tiene dirección y sentido. 

http://lasmilrespuestas.blogspot.com
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Un campo magnético tiene líneas de fuerzas imaginarias y son ilimitadas, rodean el campo, 
saliendo del imán, para regresar al mismo. Se pueden observar estas líneas de fuerzas 
colocando un imán debajo de una hoja de papel, para luego se colocan limaduras 
de hierro sobre la misma, todas las partículas de hierro se ubican hacia una dirección, 
demostrando las líneas de fuerza. 

Metales como el hierro y el cobre, con facilidad demuestran su propiedad de magnetizarse. 
Consiste en que sus moléculas y átomos por su misma naturaleza se encuentren en forma 
desordenada, pero al ponerse en contacto con un campo magnético, sus moléculas y 
átomos inmediatamente quedan ubicados en una dirección y producen los dos polos, que 
aunque se parte un trozo de este metal, no disuelve esa condición a nivel molecular, por 
lo tanto cada pedacito del metal sigue constituyendo un pequeño imán. 

4/1/4 Campo Magnético terrestre

“La Tierra posee un elevado campo magnético 
comparado con el resto de los planetas telúricos. 
Aunque ha pasado por épocas de débil imantación, 
hoy posee un campo bipolar con un polo norte y otro sur 
que no coinciden con los polos geográficos. Las líneas 
de fuerza cubren un espacio alrededor del planeta 
llamado magnetosfera, que es simétrico, gracias al 
viento solar, cuyas partículas capturadas son obligadas 
a desplazarse en trayectorias helicoidales. Estas líneas 
son conocidas como cinturones de radiación”. (Cultural 
de Ediciones. S. A. 1995). 

Relacionado con el campo magnético de la tierra, la 
ciencia define la llamada “dinamo terrestre, definido 
por dos ángulos, inclinación y declinación, el campo magnético se percibe en todos 
los puntos de nuestro planeta y se extiende hacia arriba sobre decenas de kilómetros 
(magnetosfera). En lo esencial se genera por medio de una dinamo autoalimentada por la 
rotación terrestre y funciona gracias a los desplazamientos de materias conductoras en el 
núcleo líquido. Estos movimientos son el resultado del empuje del principio de Arquímedes, 
inducido por las diferencias de temperaturas, o de la energía gravitatoria liberada por el 
hundimiento de materias pesadas en el manto o en el núcleo. Invirtiéndose a intervalos 
regulares, el conjunto del campo magnético sufre una evolución lenta y no constante en 
el tiempo” (El Enciclo 3, 1994). Estos conceptos científicos son una muestra más de la razón 
por la cual nuestros abuelos y abuelas mayas conceptualizan la vida de Nuestra Madre 
Tierra. Por el efecto de gravedad, la Tierra atrae a todos los seres sobre sí misma y hace 
posible nuestra existencia. 

http://www.google.com.gt
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1 Hacer una colección de piedras magnetita, o imanes artificiales por grupos 
de estudiantes.

2 Hacer demostraciones de las líneas de fuerza, colocando partículas de 
limaduras de hierro en papel blanco sobre imanes artificiales que se consiguen 
en electrodomésticos usados o descompuestos. 

3 Conseguir una o varias brújulas para experienciar y experimentar la ubicación 
de los polos magnéticos de la Madre Tierra. 

4 Revisar aparatos electrodomésticos descompuestos y verificar los solenoides 
o bobinas, que sirven para producir los campos magnéticos.

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs 
1 Enlistar los campos magnéticos, producidos artificialmente y también de la Tierra. 

2 Escribir las aplicaciones que tienen los imanes en los aparatos electrónicos o 
electrodomésticos. 

3 Formar una fototeca donde podemos apreciar la aplicación que tienen los 
imanes en la industria. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 El docente debe orientar a los estudiantes sobre la conceptualización 

filosófica maya acerca de la vida en la Madre Tierra relacionado con 
los campos magnéticos. 

2 El docente puede proporcionar datos importantes sobre los polos 
magnéticos y los polos geográficos de la Tierra.

3 Apoyar a las y los estudiantes a formalizar su fototeca sobre los polos 
del planeta y analizar los ecosistemas de los mismos. 

4 El docente puede explicar la teoría atómica de los imanes artificiales 
al hacer experimentos utilizando imanes obtenidos de aparatos 
usados como radios y televisores.
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COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 Recibimos influencia de la Abuela Luna, la ciencia moderna demuestra la 
veracidad de las ideas heredadas de nuestros abuelos mayas. 

2 La Abuela Luna acompaña a la Tierra desde tiempos inmemorables, de allí la 
idea de que es abuela.

3 Aunque la ciencia moderna no acepta aún las influencias de la luna sobre la 
mayoría de los seres en la naturaleza, se tienen experiencias particulares que 
muestran evidencias. 

4 Los movimientos de la Abuela Luna son parte de la armonía que necesitamos 
para nuestra existencia. 

4/2/1 la ciencia la denomina el satélite de la tierra

Nuestra Abuela Luna es el único satélite que tiene 
la Tierra, es el más grande en el sistema solar en 
relación al planeta al cual pertenece, el diámetro 
de la luna es aproximadamente 3,476 km, es decir 
una cuarta parte del diámetro de la Tierra. Con 
una masa de 7,35 x 10²² kg y un volumen de 2,2 x   
lo que produce que su gravedad sea únicamente 
de 0,165 respecto a la de la Tierra. Razón por cual 
no ha podido retener su atmósfera y carece de 
ella, ya que las moléculas que componen los 
gases se mueven más rápidamente que la fuerza 
de liberación necesaria para abandonar su 
espacio gravitacional. Fuerza que en la Tierra sea de 11,8 km/s y en la Luna solo de 2,37 
km/s (Cultural de Ediciones S.A. 1995). 

La ciencia no explica con claridad el origen de la Luna, algunas hipótesis indican que 
la Tierra y la Luna nacieron como planetas gemelas, otras dicen que la Luna es un 
desprendimiento de la Tierra, originado por su fuerza de rotación, pero el detalle es que las 
piedras lunares parecen haberse formado en otro sitio del universo. 

nuestrO teMa
4/2 Movimiento y atracción de la abuela 
luna

Tierra con luna nueva NASA y ESA, 1990
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Se calcula que el reflejo de la Luna cuando nos da luz, es únicamente el 7% de la luz solar, 
su distancia de la Tierra se calcula en 384,400 km. 

4/2/2 Movimientos de la luna

La Luna igual que la Tierra también tiene sus movimientos de rotación y traslación, la 
diferencia es que ambos movimientos tardan el mismo tiempo, 27 días, 7 horas, 43 minutos 
y 11,6 segundos, es decir lo que se denomina un mes sidéreo cuando la Luna queda 
alineada con la Tierra y la misma estrella de un mes atrás, por lo mismo siempre observamos 
la misma cara lunar todo el tiempo. 

La luna presenta las llamadas revoluciones lunares cuyos movimientos se calculan de la 
manera siguiente: 

a) revolución sinódica: es el intervalo de tiempo necesario para que la Luna vuelva 
a tener una posición análoga con respecto al Sol y a la Tierra. Su duración es de 
29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,78 s. También se le denomina lunación o mes 
lunar. 

b) revolución sideral: es el intervalo de tiempo que le toma a la Luna volver a tener 
una posición análoga con respecto a las estrellas. Su duración es de 27 días, 
7 horas 43 minutos y 11,5 segundos. 

c) revolución trópica: es el lapso necesario para que la Luna vuelva a tener igual 
longitud celeste. Su duración es de 27 días, 7 horas, 43 minutos y 4,7 segundos. 

d) revolución draconítica: es el tiempo que tarda la Luna en pasar dos veces 
consecutivas por el nodo ascendente. Su duración es de 27 días, 5 horas, 
5 minutos y 36 segundos. 

e) revolución anomalística: es el intervalo de tiempo que transcurre entre 2 pasos 
consecutivos de la Luna por el perigeo. Su duración es de 27 días, 13 horas, 
18 minutos y 33 segundos. (Wikipedia.org) 

4/2/3  Movimientos de traslación lunar

El hecho de que la Luna salga aproximadamente una hora más tarde cada día se explica 
conociendo la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. La Luna completa una vuelta 
alrededor de la Tierra aproximadamente en unos 28 días. Si la Tierra no rotase sobre su 
propio eje, sería muy fácil detectar el movimiento de la Luna en su órbita. 

Este movimiento hace que la Luna avance alrededor de 12° en el universo cada día. Si la 
Tierra no rotara, lo que se vería sería la Luna cruzando la bóveda celeste de oeste a este 
durante dos semanas, y luego estaría dos semanas ausente (durante las cuales la Luna 
sería visible en el lado opuesto del Globo). Sin embargo, la Tierra completa un giro cada 

6

0



121  Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Tercero Básico

día (la dirección de giro es también hacia el 
este). 

Así, cada día le lleva a la Tierra alrededor de 
50 minutos más para estar de frente con la 
Luna nuevamente (lo cual significa que se 
puede ver la Luna en el universo). El giro de 
la Tierra y el movimiento orbital de la Luna se 
combinan, de tal forma que la salida de la 
Luna se retrasa del orden de 50 minutos cada 
día. 

Teniendo en cuenta que la Luna tarda 
aproximadamente 28 días en completar su órbita alrededor de la Tierra, y ésta tarda 24 
horas en completar una revolución alrededor de su eje, es sencillo calcular el “retraso” 
diario de la Luna: Mientras que en 24 horas la Tierra habrá realizado una revolución 
completa, la Luna sólo habrá recorrido un 1/28 de su órbita alrededor de la Tierra, lo cual 
expresado en grados de arco da:

Tierra con luna creciente,
NASA y ESA, 1990

Si ahora se calcula el tiempo que la Tierra en su rotación tarda en recorrer este arco,

Da los aproximadamente 51 minutos que la Luna retrasa su salida cada día y notar el 
movimiento de la Luna en su órbita, hay que tener en cuenta su ubicación en el momento 
de la puesta de Sol durante algunos días. Su movimiento orbital la llevará a un punto más 
hacia el este en el cielo en el crepúsculo cada día. (Wikipedia.org)

4/2/4  la mareas

En la tradición oral de nuestros mayores se manejan aún las ideas de que la Abuela Luna 
tiene influencia sobre muchas cosas que suceden en la Tierra, como por ejemplo: sobre 
las cosechas, el caso de alguna herida se puede complicar si es luna tierna, la salud de los 
niños pequeños depende de las fases de la luna, etc. 
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En la vida práctica, hemos observado la 
certeza de estos conceptos, sin embargo la 
ciencia moderna aún cuestiona tales ideas. 
En otros sectores como la pesca o la crianza 
de animales, las personas que las trabajan 
afirman la influencia lunar. 

Lo que sí se toma como un fenómeno 
científicamente comprobado son las 
mareas, las cuales tienen que ver con 
los movimientos de Tierra y la Luna: “En 
realidad, la Luna no gira en torno a la Tierra, 
sino que la Tierra y la Luna giran en torno al 
centro de masas de ambos. Sin embargo, al ser la Tierra un cuerpo grande, la gravedad 
que sobre ella ejerce la Luna es distinta en cada punto. En el punto más próximo es mucho 
mayor que en el centro de masas de la Tierra, y mayor en éste que en el punto más alejado 
de la Luna. 

Así, mientras la Tierra gira en torno al centro de gravedad del sistema Tierra-Luna, aparece a 
la vez una fuerza que intenta deformarla, dándole el aspecto de un huevo. Este fenómeno 
se llama gradiente gravitatorio, el cual produce las mareas. 

Al ser la Tierra sólida la deformación afecta más a las aguas y a la atmósfera y es lo que da 
el efecto de que suban y bajen dos veces al día, sube en los puntos más cercano y más 
alejado de la Luna” (Wikipedia.org)

Tierra con luna llena,
NASA y ESA, 1990

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

1 Planificar observaciones durante la noche y describir los movimientos de la 
Abuela Luna. Al menos una semana se pueden hacer estos intentos para 
observar la luna cuando tiene mejor exposición para marcar la hora de 
visibilidad. 

2 Entrevistar con los abuelos y abuelas acerca de las influencias de la luna 
diferentes situaciones, la vida de animales, vegetales, cultivos y las personas

3 Programar exposiciones de fotografías de la luna en sus diferentes situaciones 
y fases.
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¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Aplicación de alguna prueba escrita de los conceptos relacionados en la 

temática del estudio de la luna.

2 Coleccionar pensamientos, poemas o canciones dedicadas a la luna.

3 Escribir algún ensayo literario o científico dedicado a la luna desarrollado en 
idioma maya. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 El docente puede aportar ideas sobre la lógica de atracción que 

ejercen entre la Tierra y la Luna. 

2 De la prueba escrita que se realiza con los estudiantes debe 
presentarse resultados a tiempo para su corrección y aclarar dudas. 

3 Se puede hacer un resumen de los efectos lunares según la tradición 
que existen en nuestra localidad. 

nuestrO teMa
4/3 el sistema solar

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas: 

1 El Sol ejerce fuerza sobre el sistema “solar” y mantiene la distancia adecuada de 
los planetas para su existencia. 

2 La filosofía maya define el sol como padre o como abuelo, porque sostiene con 
su fuerza un sistema que propicia la existencia. 

3 Entre la Madre Tierra y el Sol hay una afinidad armónica que nos ha permitido la 
vida a todos los seres que habitamos la Tierra. 

4 El movimiento cósmico es exacto, es misterioso, es armónico, es justo, es equitativo, 
es la evolución perfecta para la vida. 

4/3/1el sistema solar

Es de conocimiento común en la actualidad, el modelo heliocéntrico para definir la 
posición de los planetas en relación al Sol. En contraposición con el modelo geocéntrico 
que estuvo vigente hasta el siglo 16 aproximadamente. 
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Este modelo heliocéntrico nos indica que el 
sol es el centro del sistema solar, tal como lo 
planteó el científico polaco Nicolás Copérnico 
hacia los años 1500 de la era cristiana. Esta 
teoría descubrió que la Tierra gira sobre su 
eje imaginario y también en movimiento de 
traslación gira alrededor del Sol, idea que fue 
apoyada por los trabajos Johannes Kepler, 
Galileo y James Bradley.

En los estudios de Kepler se planteó la idea de 
que el movimiento de los planetas tiene forma elíptica y que inclusive pueden ser analizados 
matemáticamente con las famosas Leyes de Kepler. Estas leyes explican varios aspectos 
del movimiento de los planetas, una de las más sencillas nos indica que los planetas más 
cercanos al Sol se mueven a mayor velocidad que los más lejanos. 

Estas leyes tratan de explicar también la fuerza de atracción del Sol sobre los planetas, pero 
aún se tiene discusión al respecto. Sin embargo, tomemos en consideración que nuestros 
abuelos mayas ya habían desarrollado también sus calendarios en aquella época, por lo 
que para ellos la tierra era una partícula más dentro del gran universo, ya que la base de 
los calendarios es el movimiento alrededor no únicamente del Sol, sino del centro de la 
galaxia, los mejores científicos especializados en astronomía en la antigüedad fueron los 
abuelos mayas. 

De los estudios mayas en relación a la ubicación de los planetas, concretamente hasta 
nuestros días se tienen evidencia que estudiaron la Luna, Marte y Venus, seguramente 
estudiaron los otros planetas, pero con especial atención a los mencionados con 
anterioridad. 

4/3/2 Fuerza de atracción del sol

Para entender esta fuerza de atracción, la ciencia hace referencia de las tres leyes de 
Kepler, las cuales se resumen de la siguiente manera: 

1 La forma de la órbita de un planeta, es en general una elipse. El sol no ocupa el 
centro de la elipse, sino uno de los puntos interiores de ésta que llaman focos. Eso 
quiere decir que, en su camino un planeta se acerca y se aleja del sol. 

2 Cuando el planeta está más cerca del sol se desplaza más rápido que cuando 
está más lejos. 

3 Mientras más alejado del Sol se encuentre un planeta, más despacio recorre su 
órbita. 
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Estas leyes nos indican acerca de los movimientos de 
los planetas, pero no explican la razón por la cual se 
mueven de esa forma, sin embargo, Newton encontró 
la explicación y nos dice que los planetas como todo 
cuerpo que se mueve deben obedecer a las leyes que 
ya con anterioridad este científico ha planteado (Las 
Leyes de Newton), combinando con las leyes de Kepler, 
el razonamiento se realiza de la siguiente manera: 

1 Los planetas se desvían del camino recto, 
no tienen un movimiento rectilíneo uniforme, 
por lo tanto, según la primera ley de Newton, 
sobre ellos actúa alguna fuerza. 

2 Una fuerza causa una aceleración, segunda ley de Newton, la que produce el 
movimiento del planeta en una forma elíptica con el Sol en un foco. Los cálculos 
que Newton concluye son las siguientes:

a. La fuerza que ejerce el Sol sobre un planeta es proporcional a la masa del 
planeta, cuanto mayor la masa del planeta, más intensa la fuerza. 

b. La fuerza que ejerce el Sol sobre un planeta es proporcional a la masa del 
Sol. 

c. La fuerza que ejerce el Sol sobre un planeta es inversamente proporcional 
a la distancia entre ambos, pero elevada al cuadrado: cuanto más lejos el 
planeta, menos intensa la fuerza. La fórmula matemática es:

Referentes:

 M = masa del Sol

m = masa del planeta

G = constante de gravitación universal 
(6.67384 x10ˉ¹¹)

d = distancia entre el planeta y el Sol

F = fuerza de atracción 

Aún en estos cálculos formulados, también se aplica la tercera ley de Newton, la cual 
indica que si el Sol ejerce una fuerza sobre el planeta, éste ejerce sobre el Sol una fuerza de 
la misma intensidad, pero en sentido contrario, sin embargo el Sol no podría girar en torno 
al planeta por tener mayor masa y por ende mayor inercia. (http:redescolar.ilce.edu.mx)
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esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria: 

1 Elaborar maquetas del sistema solar, haciendo un intento de representar el 
tamaño de los planetas a escala y la distancia que tienen del Sol.

2 Aplicar la fórmula de la fuerza de atracción del Sol con el objetivo de ejercitar 
la teoría matemática del tema.

3 Hacer análisis respecto al movimiento que tienen los planetas respecto al Sol, 
aplicando las leyes de Kepler.

4 Profundizar sobre el origen del movimiento cósmico, para demostrar la existencia 
de los planetas y sus características físicas más importantes. 

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs 
1 Fortalecer la información sobre los satélites naturales de los planetas del sistema 

solar y demostrar que tienen patrones comunes en relación a su fuerza de 
atracción. 

2 Realización de exposiciones acerca de las características físicas de los planetas, 
según investigaciones realizadas.

3 Hacer una demostración a través de la tabla de masa y distancia de los planetas, 
sus satélites en relación al Sol, útil para analizar el sistema solar. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente debe aportar datos en relación a las cantidades que 

se manejan en el tema, especialmente el sistema de medidas 
aprobadas para las mismas. 

2 Desarrollar un análisis construyendo un mural en una pared y explicar 
distancias, masas, diámetros, radios, fuerza de atracción, etc. el 
sistema solar

3 Los estudiantes escriban un ensayo acerca del funcionamiento del 
sistema solar y lo sorprendente de su naturaleza y su relación con la 
vida del Pueblo Maya. 
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COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 El cosmos tiene una fuerza de atracción invisible, no lo percibimos, pero está 
presente en la perfecta armonía del movimiento.

2 La estructura y movimiento de la naturaleza parecen tener similitud tanto en la 
escala microscópica como en la macroscópica. 

3 Debemos tener amplitud de criterio de lo que nos rodea, por lo mismo es 
importante estudiar la galaxia.

4 Nuestros abuelos se interesaron tanto en el cosmos, dejaron evidencias de sus 
estudios, encontraron en ellos una explicación de la vida pasada o el origen, el 
presente y el futuro. 

4/4/1  Vía láctea

“La Vía láctea es la galaxia espiral en la que se 
encuentra el Sistema Solar y, por ende, la Tierra. 
Según las observaciones, posee una masa de 1012 
masas solares y es una espiral barrada; con un 
diámetro medio de unos 100,000 años luz, estos son 
aproximadamente un trillón de km, se calcula que 
contiene entre 200 mil millones y 400 mil millones de 
estrellas. 

La distancia desde el Sol hasta el centro de la galaxia es de alrededor de 27,700 años luz 
(8.500 pc, es decir, el 55 por ciento del radio total galáctico). 

La Vía Láctea forma parte de un conjunto de unas cuarenta galaxias llamado Grupo 
local, y es la segunda más grande y brillante tras la Galaxia de Andrómeda, aunque 
puede ser la más masiva, al mostrar un estudio reciente que nuestra galaxia es un 50% más 
masiva de lo que se creía anteriormente.[] 

El nombre Vía Láctea proviene de la mitología griega y en latín significa camino de leche. 
Ésa es en efecto, la apariencia de la banda de luz que rodea el firmamento, y así lo afirma 
la mitología griega, explicando que se trata de leche derramada del pecho de la diosa 
Hera.” (Wikipedia.org) 

nuestrO teMa
4/4 el centro de la galaxia como fuerza de 
atracción

NASA y ESA, 1990
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4/4/2 los Movimientos Galácticos 

Así como el Sol es el centro del sistema solar y ejerce una fuerza de atracción sobre cada 
uno de los planetas, el centro de la galaxia también ejerce una fuerza similar sobre todo el 
sistema solar para sostenerlo a una distancia prudente. 

El siguiente análisis nos brinda un panorama imaginario, pero maneja datos interesantes 
comprobados científicamente hoy día: 

“El Sistema Solar no está solo en el espacio, está en el interior de una galaxia de 100,000 
Años Luz de diámetro, situado a aproximadamente 30,000 años luz de su centro, el Sistema 
Solar tarda unos 230 millones de años en dar la vuelta alrededor de la Vía Láctea. 

 Veamos algunas equivalencias: en el tiempo que la Tierra lleva existiendo, el Sol 
ha cumplido algo más de 20 Años Galácticos, pero los seres vivos surgieron de 
los mares y conquistaron la Tierra tan solo hace dos Años Galácticos. Y toda la 
existencia de los Dinosaurios, su extinción y el reinado de los mamíferos hasta hoy 
ha transcurrido en el último Año Galáctico. 

 El movimiento de un cuerpo dentro de un sistema galáctico dependerá de la 
forma de la galaxia, pero en el caso de la Vía Láctea vamos a comentar sólo los 
movimientos que tendría una estrella como el Sol en su órbita galáctica. 

 La Vía Láctea tiene la forma de una lenteja, y en ella podemos distinguir entre un 
plano galáctico y un centro galáctico. Casi toda la masa galáctica se encuentra 
concentrada en el centro, y la mayor parte del resto en el plano. 

 El Sol, atraído por el centro galáctico, viajará a su alrededor en 230 millones de 
años. Pero el Sol no se encuentra justo en el plano galáctico sino algo por encima. 
Siendo así, la órbita galáctica haría que el Sol atravesara el plano galáctico tal 
como una péndula atraviesa su centro de equilibrio. Pero con una particularidad, 
si toda la masa de la galaxia se encontrara concentrada en el centro, la órbita 
del Sol a su alrededor sería una elipse perfecta, similar a la de la Luna alrededor 
de la Tierra. 

 No existiría el plano galáctico, así que el único plano que tendría importancia 
sería el plano orbital del Sol alrededor del centro de la Galaxia. Si, en cambio, 
no existiera centro galáctico, si toda la masa de la Vía Láctea se encontrara 
dispuesta en un plano y el Sol se encontrara sobre dicho plano, la atracción 
de la masa galáctica haría que el Sol sufriera una aceleración hacia el plano 
galáctico, lo atravesaría y tras alcanzar al otro lado, la misma distancia que 
tenía originalmente, volvería a caer sobre el plano hasta volverlo a atravesar, en 
un movimiento oscilante que de no encontrar ningún obstáculo en su camino, 
continuaría durante muchos millones de años. 
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 Si al principio de este experimento mental el Sol hubiera estado detenido 
respecto al plano galáctico, su movimiento hubiera sido similar al de una pelota 
atada a un muelle, con la Tierra subiendo y bajando desde su punto de equilibrio, 
atravesando varias veces el plano galáctico y perdiendo energía en cada rebote 
hasta quede en equilibrio en el plano galáctico. 

 Si en vez de iniciar este experimento mental con un Sol detenido respecto a la 
galaxia, lo iniciamos con un Sol desplazándose a 300 Km/s, la trayectoria del Sol 
seguiría una línea ondulada sinusoidal, tal como la representación de una onda 
de radio. 

 Pero existe un centro galáctico y existe un plano galáctico, y debido a ello el 
recorrido que sigue el Sol alrededor de la Vía Láctea es una combinación de 
ambas curvas: Una onda sinusoidal que atraviesa el plano galáctico varias veces 
mientras viaja en una elipse alrededor del centro galáctico. Cuántas ondas 
recorrerá la trayectoria del Sol antes de completar un Año Galáctico dependerá 
de la cantidad de masa que se distribuyan entre el Centro Galáctico y el Plano 
Galáctico. Por supuesto serán más de dos, y seguramente menos de diez, pero 
apenas hemos empezado hace poco a observar con precisión nuestro entorno 
galáctico y aún no tenemos esa respuesta. 

 Y a qué ritmo pierde amplitud la trayectoria sinusoidal del Sol también dependerá 
de la densidad de la masa distribuida en el plano galáctico, seguramente será 
un ritmo lento, pero no demasiado, si tenemos en cuenta que muchas galaxias 
que empezaron su existencia como una nebulosa han llegado a convertirse, por 
este mecanismo, en galaxias lenticulares y espirales. 

 Y esta información puede que sea muy importante, porque parece ser que 
cada vez que el Sol atraviesa el plano galáctico aumenta enormemente la 
probabilidad de que caigan meteoritos de una cierta importancia sobre la Tierra. 
Y este fenómeno que ocurre con las estrellas que orbitan por el interior de una 
galaxia lenticular, ocurre también, aunque en menor medida, en nuestro propio 
Sistema Solar”. (www.maslibertad.net)

4/4/2Más allá del pensamiento “valor sagrado de la naturaleza”

En una anterior cita, nos referimos a otorgar valor sagrado a la naturaleza, cuya actitud 
es propia del Pueblo Maya aún en nuestros días. Con mayor razón debemos hacer una 
reflexión analítica y no emotiva al respecto. Ahora que tenemos un panorama más amplio, 
no únicamente en datos, sino estar conscientes de la inmensidad del universo o pluriverso, 
iniciando desde nuestra Madre Tierra, el Sistema Solar y luego la Vía Láctea, y aún más, 
porque según entendemos hay otros sistemas más gigantescos.
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Por esta razón insistimos que la gente maya adoptó con mucha 
seriedad la actitud del agradecimiento, porque ante tanta 
complejidad como: bondades de la Naturaleza, masas de los 
objetos pequeños y grandes, perfecto movimiento cósmico, 
distancias, magnetismo o fuerza de atracción en micro y en 
macro, etc., nos conduce a minimizarnos no únicamente en 
tamaño, sino en sabiduría porque no llegamos a entender 
la totalidad de lo que nos rodea, recordando que lo que 
vemos es extremadamente mínimo en comparación a lo 
que no vemos. 

Ante todo este panorama, no nos queda más que ser humildes, sencillos, agradecidos, 
conscientes, atentos y felices por la vida, tal vez por ello los abuelos dijeron “…nosotros 
regresamos al lugar de dónde venimos, sabios consejos les dejamos…”. Entonces nuestro 
verdadero objetivo es fomentar la actitud de la curiosidad científica, pero mantener la 
humildad y la sencillez del sabio. 

Llegamos a la conclusión de 
que cada uno de nosotros somos 
lo más mínimo con respecto 
a la realidad del cosmos, sin 
embargo, somos parte y damos 
vida a la inmensidad como los 
otros elementos de la dimensión 
microcósmica. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria: 

1 Construir dibujos o maquetas de la galaxia, señalizando de manera hipotética 
la ubicación del sistema solar. 

2 La mitología griega habla de la Vía Láctea, es muy probable que nuestros 
escritos antiguos como el Pop Wuj haga referencia también del tema dentro 
de su complejidad litería. Desarrollar esta investigación. 

3 Buscar información acerca de los sistemas de medida aplicados a la galaxia. 

4 Realizar una colección de gráficas o fotografías hipotéticas de la Vía Láctea, 
para explicar su naturaleza. 

¿Qué aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Que las y los estudiantes expliquen cómo se encuentra formada la Vía Láctea, 

apoyando de sus dibujos o maquetas. 

2 Identificación de pasajes del Pop Wuj que refiera de alguna forma componentes 
que tengan relación con el origen del universo y la formación de la galaxia.
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a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar
1 Podríamos invitar a alguna persona que nos hable del Pop Wuj y nos 

aclare sobre el origen del Universo. 

2 Revisar los comentarios o ensayos que escriban los estudiantes y 
presentarles con correcciones pertinentes.

3 El docente puede solicitar a los estudiantes alguna reflexión escrita 
acerca de la grandeza del cosmos, construida con referentes 
científicos mayas y occidentales. 

nuestrO teMa
4/5 Desarrollo de la atracción energética 
en los animales 

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 La Física clásica limita sus análisis en el estudio de los campos electromagnéticos, 
sin embargo, las fuerzas de atracción o repulsión se manifiestan en la diversidad 
biológica. 

2 Los científicos mayas abrieron campo en la ciencia, los demuestran sus avances 
en la construcción de su sistema numérico y calendárico en la cual se evidencia 
la trascendencia y profundidad de sus estudios.

3 La ciencia maya nos enseña a ampliar nuestra mente y nuestras capacidades 
sensoriales, los días del Cholq’ij nos invitan a desarrollar habilidades que aún 
conservan los animales.

4 La percepción de energías es una habilidad que debemos cultivar, para nuestros 
abuelos fue un buen mecanismo estratégico para preservar su propia existencia. 

4/5/1 la percepción en los animales

La naturaleza que nos rodea y de la cual nosotros somos parte, 
es verdaderamente enorme en cuanto a la variedad de seres 
que la habitan. El Pop Wuj hace mención de las generaciones 
de seres humanos que los formadores intentaron hacer. 

La última generación es la persona de maíz, los cuatros 
colores del maíz sirvieron para su constitución los cuales le PRODESSA
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otorgaron perfección en todos sus aspectos, le dieron distintas habilidades y destrezas, se 
sobreentiende que superó a los animales y se convirtió en guardián de todo lo que existe. 
Lo paradójico es que en la actualidad la ciencia ha concluido que este ser humano está 
propiciando la destrucción de toda la existencia, incluyendo a su propia vida. 

Pero regresando al espíritu del Pop Wuj, se sabe que los animales no pudieron tener las 
capacidades del ser humano y por lo tanto quedaron en un segundo plano. En la cadena 
alimenticia, el eslabón final es el ser humano, es decir que necesita de todos para sobrevivir, 
por lo mismo debería cuidar todo para garantizar su existencia, sin embargo, la realidad no 
parece hacerle recapacitar. 

Aunque se establezca por diferentes concepciones, la superioridad de ser humano sobre 
los animales, quizá por sus múltiples habilidades y destrezas y sobre todo el desarrollo de su 
inteligencia, el ser humano fue perdiendo otras habilidades de las cuales no tuvo ya razón 
de emplearlas durante su evolución de miles de años. 

Si nos situamos en la teoría evolucionista, entenderemos que 
este ser perdió las capacidades de transportarse por medio 
de las ramas de los arboles cuando comenzó a utilizar los 
pies sobre el suelo y desarrolló habilidades para caminar, 
las explicaciones de esta teoría nos dan como principio 
que todo aquel órgano que no se usa, desaparece. Y de 
esta forma es que con la adaptación a los cambios del 
clima, al descubrimiento de nuevos alimentos, el invento de 
herramientas de trabajo, etc., desarrolló varias habilidades, 
pero también se fueron perdiendo otras. 

Este proceso puede haberse generalizado también entre los animales. En las leyes naturales 
de la sobrevivencia, únicamente viven aquellas especies que se adaptan a los cambios 
en los ciclos cósmicos, desarrollando habilidades y destrezas que exigen estos cambios. 
No es que los animales no hayan desarrollado, en el buen significado de la expresión, 
sino que ellos desarrollaron por otras vías. Es común entender que los perros tienen mejor 
agudeza de olfato que el mismo ser humano, los caballos pueden mover las orejas a casi 
todas las direcciones, habilidad que no posee la gente, aunque allá lejos pueda haber 
este reflejo en uno que otro; la mayoría de aves pueden volar; los peces respiran filtrando 
únicamente el oxígeno que hay en el agua, en fin el ser humano se queda corto ante 
tantas habilidades de los animales. 

Podemos entender entonces que hay habilidades perceptivas muy desarrolladas que los 
animales pueden realizar, no así nosotros los humanos.

En las leyes naturales de la 
sobrevivencia, únicamente 
viven aquellas especies que se 
adaptan a los cambios en los 
ciclos cósmicos, desarrollando 
habilidades y destrezas que 
exigen estos 
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4/5/2 Percepción de ultrasonidos 

Al parecer la ciencia contemporánea no se ha ocupado 
con seriedad en el estudio de las habilidades de percepción 
de los animales. Aunque ya se cuenta con suficiente 
información de casos reales de los últimos tiempos de la 
reacción de ciertas especies de animales ante diferentes 
acontecimientos naturales y cósmicos. 

La mayoría de científicos continúan escépticos ante una 
realidad que nuestros abuelos mayas si aprovecharon e 
incluyeron dentro de sus acervos científicos. 

Pero ocupándonos de lo que ya la ciencia actual ha 
establecido, resulta que los animales tienen varios mecanismos 
de percepción, hay muchas especies que se valen de la 
ecolocación para detectar sus alimentos o para detectar la 
presencia de algún depredador y por ende esa capacidad 
natural que poseen para preservar la vida. Dentro de estos 
animales citamos a los murciélagos, los delfines, entre otros. 

La ecolocación es la capacidad de detectar sonidos que a simple oído es imposible 
detectarlos, es decir son ultrasonidos que viajan sobre la superficie de objetos, pero que 
ciertas especies de animales pueden percibir. 

A lo que queremos llegar con esto es que de alguna forma existe una atracción magnética 
entre ciertos fenómenos naturales y las especies animales que pueden decodificar sus 
mensajes. En varias fuentes informativas hemos conocido por ejemplo la reacción de 
los animales previo a fenómenos naturales catastróficos, como los tsunamis; elefantes y 
aves se retiran de manera apresurada de las playas horas antes de estos desastres para 
resguardar su vida, la razón, su capacidad de ecolocación les permite detectar a tiempo 
estos fenómenos y se ponen a salvo. 

4/5/2 Detección de olores

Los perros son los animales más conocidos por todos, como los más 
ágiles para detectar y clasificar olores, inclusive circula en medios 
de internet en la actualidad que hay perros con capacidades 
para detectar a tiempo el cáncer en las personas. 

Los estudios refieren que estos animales captan a tiempo las 
necromonas, que son moléculas gaseosas que anteceden la 
descomposición de tejidos producto de algún tipo de cáncer. 

Una relación de las habilidades 
de los animales dentro de la 
ciencia maya, es otorgar el 
nawal animal a los días del 
Cholq’ij, por ejemplo el nawal 
del Kej es el venado, el del Keme 
es el búho, etc. Estas relaciones 
existen por las habilidades 
particulares de los animales y 
coinciden con las energías de 
los días. Quizá es de lo que 
tenemos que ocuparnos en el 
proximo k’atun  para seguir 
investigando y experienciando  
para sistematizar aún más los 
conocimientos ancestrales. 

6

r



134Xnaq’tzb’il kyib’ej Anq’ib’al - Ciencias Naturales

Las hormigas son especies también con gran capacidad para detectar olores, se ha 
comprobado que su órganos olfativos se componen de aproximadamente 400 sensores 
para percibir diferentes tipos de olor, por lo mismo es común ver una enjambre de hormigas 
trasladando algún insecto muerto como una cucaracha o algún gusano, o cuando invaden 
nuestros propios alimentos. Concluimos entonces que hay una fuerza de atracción natural 
entre los sensores olfativos de estos animales con otros seres, la cual les permite continuar 
la existencia. 

Nuestros abuelos mayas fueron grandes observadores de la naturaleza, la idea de relacionar 
nawal a cada día del calendario sagrado, vino del estudio energético magnético profundo 
de cada ser existente en la naturaleza. Por tal razón, sus avances en el manejo del tiempo 
y el espacio, en el cálculo de acontecimientos, en la medicina y terapias naturales, son 
trascendentales. Por ejemplo, en nuestras comunidades aun se usan las gallinas negras 
para quitar las malas energías que afectan a los niños. No son supersticiones sin sentido, 
son ciencia profunda, por eso insistimos que la tarea nuestra apenas ha comenzado, el 
camino es largo para sistematizar la gran sabiduría maya. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria: 

1 Que las y los estudiantes coleccionen los nawal de cada uno de los días del 
Cholq’ij.

2 Describir el rol o función natural de los nawal en relación a las energías de 
los días del calendario sagrado.

3 Averiguar los mecanismos de percepción posibles que han desarrollado los 
animales y dejarlo por escrito. 

4 Realizar dinámica sobre imitación de animales relacionando con la vida de 
las personas, madre naturaleza o el cosmos.

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Escuchar a ancianos o guías que desarrollen el tema de los nawal.

2 Coleccionemos historias de nawal que podríamos hallar en nuestra comunidad, 
luego analizar los casos.

3 Presentar ensayo de sistematización de las características de los nawal para 
entender mejor su relación con el día del calendario maya.
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COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 El Cholq’ij o calendario sagrado maya es más que un sistema exacto de conteo 
del tiempo, porque identifica la complejidad energética de cada día. 

2 Cada día tiene rostro y presencia, tiene incidencia no únicamente en cada 
persona, sino sobre la totalidad de la Naturaleza. 

3 Aun no hemos podido decodificar toda la sabiduría que encierran cada uno de 
los símbolos de los calendarios mayas. 

4 Resulta necesario agradecer por el espacio-tiempo de cada uno, como un acto 
de humildad ante el Hacedor Formador. 

4/6/1 el Cholq’ij o calendario sagrado

Ya conocemos que es uno de los tres calendarios de 
la cultura maya más conocidos, pues es probable la 
existencia de otros más específicos. Este se compone de 
20 ciclos/días combinados con sus r (trece) energías, 
que resultan siendo 260 ciclos/días diferentes. Es de 
suma utilidad para el Ajq’ij, porque no es únicamente 
para calcular el tiempo, sino, para situarnos a interpretar 
las energías de cada uno de los días porque indica el 
comportamiento del cosmos en cada uno de ellos. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente debe internarse a profundidad acerca del estudio de 

Cholq’ij, para orientar a los estudiantes en sus ponencias sobre 
Nawal y recomendar a los estudiantes mucha cordura y respeto 
en el estudio de estos temas, porque todo en la cultura maya es 
sagrado. 

2 El nawal como ente protector, debe identificarlo cada estudiante 
para sí mismo, con la orientación del docente. 

nuestrO teMa
4/6  Correspondencia de energías de los 
días en el Cholq’ij
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Es útil para indicarnos los patrones u orden de actitudes de las personas según el día de 
su nacimiento, nos orienta a calcular y orientar la vida futura de la gente. Sin embargo, 
debemos reconocer los mayas actuales que aún no hemos profundizado su estudio, pero 
preliminarmente vamos entendiendo que su manejo, implica conocer el biorritmo del 
movimiento cósmico. 

Esto implica el conocimiento magnético y la energía de la naturaleza, el especialista en su 
estudio –el Ajq’ij– tiene que tener una disciplina de equilibrio perfecto, estar apegado a las 
sensaciones del entorno, tiene que cultivar en su personalidad la trascendencia humana, 
debe tener en su organismo todas las energías funcionando en óptimas condiciones. 

Sus contactos con el Hacedor Formador a través de sus ceremonias tienen que ser 
constantes y permanentes, implica en sí una gran responsabilidad, por eso cuando le 
entregan su cargo, su vara o su trabajo, le indican sus maestros que ha encontrado su 
complemento, se ha casado con su cargo de Ajq’ij, con su vara y su trabajo de servir a los 
demás. 

El Cholq’ij es un instrumento y una herramienta sistemática y sistémica, que establece con 
suma claridad el ch’umilal u orientación de las personas, cada día es matemáticamente 
calculada con la energía de otros días del mismo calendario y nos indica con certeza la 
energía en la cual fue concebida una persona. Es así, como el día que rige su destino, así 
también las energías según los días que le acompañan en su desenvolvimiento en la vida 
individual y colectiva. 

Todo el sistema aparentemente se basa en la estructura cósmica y energía de la galaxia. 
Evidencia concreta, de esta disciplina científica, son las peticiones que con mucha 
sinceridad, transparencia, entrega y pureza realizan los guías espirituales ante el Ser 
Supremo y de las cuales se obtienen resultados muy positivos y beneficiosos, ya sea en el 
plano personal o colectivo. 

Al respecto Barbará Tedlock de la Universidad Nuevo México en su estudio “El Tiempo y el 
Maya de las Tierras Altas” realizado en Momostenango durante la década de los ochenta 
escribió en su etapa introductoria lo siguiente: 

 Los antiguos mayas eran grandes relojeros, estudiantes del tiempo. Midieron el 
ciclo lunar y el año solar, los eclipses lunares y solares; y las salidas de Venus y 
Marte con gran precisión. En muchos casos, sus medidas eran más precisas, que 
las de los europeos quienes les conquistaron, pero al contrario de los europeos, 
los mayas no solo interesaban por las cantidades del tiempo pero también 
por sus cualidades, especialmente su significado para los asuntos humanos. 
Rápidamente hemos entendido su astronomía, pero nuestros esfuerzos para 
habitar en su mundo simbólico se han revelado mucho más difíciles y exigentes. 
La misma base de su calendario, compuesto de miríadas de capas de ciclos de 
duraciones y presagios diferentes, está fundada en un ciclo de 260 días que tienen 
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cada uno un nombre y un número. La duración de este ciclo no tiene ninguna 
correlación obvia con acontecimientos astronómicos y los nombres de sus días 
así como su interpretación falta ampliamente de referencias astronómicas. 
(Traducción de Veronique Vandekerkhove, 1997). 

A pesar de sus esfuerzos la autora reconoce sus limitantes para profundizar en el estudio 
del calendario sagrado, sin embargo sus expresiones dejan entrever la complicación, que 
implica la interpretación a cabalidad de dicho calendario. 

4/6/2 el rostro del día

Cada día de nuestra existencia, al despertarnos decimos por ejemplo “Qajaw No’j, gracias 
por la nueva oportunidad, te pedimos permiso para hacer nuestros trabajos, porque 
nuestras necesidades nos obligan los tenemos que hacer…” Si notamos, le anteponemos 
Qajaw, dueño del día, se considera que existe una energía que rige el día que inicia, esta 
energía le otorga un rostro a este día, tan influyente que los niños y niñas que nacen los 
predispone a un destino lo que se denomina su uwach uq’iij en el idioma k’ichee’. 

El rostro de un día es el espacio-tiempo, en el cual se pueden hacer actividades acordes 
a lo permitido, por lo mismo tenemos como resultado que muchas acciones son exitosas 
y otras no, sin embargo, también vale decir que si el día no se presta para las acciones 
planificadas, se pueden flexibilizar con la asesoría del Ajq’ij, o con su directa intervención 
haciendo las peticiones correspondientes. 

El éxito de los quehaceres humanos depende mucho del empleo del rostro del día, sin 
embargo hay que aclarar que toda persona que quiere experimentar el proceso, debe tener 
una buena preparación dentro de la disciplina de la cosmovisión maya. Seguramente el 
rostro de cada día, es un complejo natural universal establecido, que los mayas ancestrales 
descubrieron, en el estudio de los movimientos, energías y magnetismo del cosmos. 
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esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

1 Hacer cuadros comparativos de lo que se publica hoy día en los medios, 
acerca del significado de los días mayas. 

2 Hacer una colección de escritos o investigaciones realizadas acerca de los 
calendarios. 

3 Organizar grupos de exposiciones haciendo análisis de las investigaciones 
de los diferentes autores. 

4 Motivar a las y los estudiantes documentarse con todo lo relacionado a la 
ciencia y cultura maya.

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs 
1 Cada estudiantes construya su Cholq’ij, demostrando su creatividad.

2 Que se haga análisis epigráfico de cada signo de los días, e interpretar las ideas 
plasmadas.

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente pueda presentar casos de resolución de problemas, 

aplicando las energías de los días. 

2 Los estudiantes pueden hacer alguna práctica de escribir fechas, 
utilizando escritura glífica. 

3 Cada estudiante dibuje su signo en sus cuadernos o textos para 
identificarse con el mismo. 
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COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:

Vamos a orientar a los estudiantes basándonos en las siguientes ideas:

1 Es de suma importancia cultivar nuestra sensibilidad y nuestras habilidades 
perceptivas, para desarrollar nuestra capacidad humana.

2 Es muy conveniente para nuestro desarrollo humano personal conocer a 
profundidad nuestro día maya.

3 Es bueno conocer nuestras habilidades y fortalezas innatas, para tener éxitos en 
nuestros emprendimientos.

4 Conocer nuestras debilidades nos ayuda a controlar emociones negativas, 
desde los conocimientos del comportamiento energético. 

4/7/1Conozcamos nuestro día

Es inconcebible que siendo descendientes 
directos de la gran Cultura Maya –aunque muchos 
investigadores por conveniencia lo niegan– no nos 
habríamos ocupado por saber acerca de nuestro 
día según el Cholq’ij. 

La importancia de conocer nuestro wach uq’ij, es 
que nos infunde seguridad en lo que es nuestra 
verdadera naturaleza personal. Nos brinda un 
panorama de lo que somos según nuestro origen, 
es decir la energía cósmica en la cual fuimos 
concebidos, esto nos proporciona una serie de 
elementos de juicio para entender perfectamente nuestros recursos disponibles cuando 
emprendemos algún proyecto de nuestra vida personal. 

También nos aclara nuestro futuro o destino, lo interesante del sistema es que nos ayuda a 
no caminar a ciegas, sino, nos permite un camino claro y ancho para emprender nuestros 
pasos hacia nuestro desarrollo personal. 

Colateralmente también nos presenta con certeza las energías que nos acompañan, 
como entes que nos pueden advertir de los riesgos que podemos desafiar. Conocer 

nuestrO teMa
4/7  Cultivando la disciplina de la 
sensibilidad y la percepción
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nuestro día maya, nos fortalece la autoestima, nos da confianza y sabio entendimiento de 
nuestra misión, nos ayuda a ponernos al servicio de la colectividad, porque como se dice 
a nivel antropológico el ser humano es un ser social por naturaleza, conocer nuestro día 
nos permite nuestro verdadero rol, nos permite hacer un buen papel para con la sociedad. 

4/7/2 Cultivemos nuestras habilidades

Conociendo nuestro día según el Cholq’ij o calendario 
sagrado, nos facilita entender la razón de las habilidades 
que poseemos, en realidad en todos los casos, son suficientes 
para tener éxito en nuestra vida. Cada uno de los días en 
que las personas nacen, según el Cholq’ij, establece una 
variedad de potencialidades muy positivas. 

Es como tener la seguridad de que a cual problema que se 
nos presenta no existe una única solución, sino, son varias 
para resolverlo con éxito, pero depende desde qué enfoque 
podríamos calcularlo. 

Según varios documentos a los cuales podemos tener acceso en la actualidad o la opinión 
de los Ajq’ijab’, cada día del calendario sagrado presenta varias opciones que podríamos 
fomentar y especializarnos en ellas.

Como ya hemos analizado, estas habilidades y fortalezas, vienen de la energía, del 
movimiento y magnetismo del cosmos, son sagrados. El secreto, es hacernos una buena 
introspección para descubrir nuestras habilidades innatas. 

4/7/3 Controlemos nuestras debilidades 

Debemos tener cuidado de manejar las energías del día, el antagonismo natural entre 
bueno y malo parece no tener espacio dentro de la conceptualización de los días en el 
Cholq’j, es decir, no es tan fácil definir si existen días buenos y otros malos, sino, que el 
concepto más acertado es indicar que cada día está destinado para cada cosa que se 
debe hacer, esto es ley natural. 

Este análisis nos lleva a comprender que el día en 
que nacimos también nos pudo haber sellado con 
potencialidades negativas, las cuales debemos tener 
conciencia de ellas y darles tratamiento adecuado para 
poder controlarlas. 

Cada una de estas actitudes, deben ser relacionadas 
con la colectividad y llegaremos a la conclusión que 

“Las personas que nace en 
B’atz’, tiene las habilidades 
de ser médicos, abogados, 
administradores, comerciantes, 
artistas o docentes; son 
personas buenas, amorosas, 
se controlan ante situaciones 
adversas, muy acertadas”

“Las personas que nacen en el 
día B’at’z, se enojan rápidamente, 
pueden ser orgullosos, incrédulos, 
agresivos, ambiciosos de bienes 
materiales como casas y terrenos, 
son tacaños, molestan, pero no le 
gusta que los molesten”.
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definitivamente afectan y terminan aislando a la persona que las padece, es decir, que 
quien las posee se convierte en victima de su propia naturaleza negativa. 

Por tal razón, la mejor opción inteligente, es conocerse a sí mismo y buscar las terapias 
necesarias para controlarlas. Porque en esta disciplina vivencial, también lograremos 
cultivar nuestras habilidades de la sensibilidad y la percepción, los sueños nos avisarán 
sobre acontecimientos futuros, nuestra sangre nos dará mensajes también de aviso, las 
palpitaciones nerviosas se activaran en el momento oportuno, habremos desarrollado al 
máximo nuestras potencialidades. 

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria:

1 Desarrollar en las y los estudiantes la capacidad de sensibilidad percepción 
y realizar técnicas para lograr la percepción con todos los componentes del 
cuerpo.

2 Que las y los estudiantes averigüen en sus hogares que se sabe de los movimientos 
en el cuerpo de las personas.(brazo, ojos u otras partes)

3 Realizar una entrevista escrita para que los estudiantes puedan indicar sus 
habilidades y debilidades, según sus avances en el conocimiento del Cholq’ij.

4 Hacer un listado de formas o sugerencias para las y los estudiantes desarrollen 
sus habilidades y controlar sus debilidades. 

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Las ciencias naturales son un aporte científico para desarrollar nuestras 

capacidades innatas, apliquemos lo aprendido identificando nuestras energías.

2 Los estudiantes pueden hacer exposiciones de los significados de los días, pueden 
comparar calendarios. 

3 Los estudiantes pueden profundizar conocimientos acercad de su día y hacer 
una lista de sus aptitudes naturales, así como sus debilidades o riesgos.

4 Cada estudiante en secreto puede escribir su proyecto de vida, según como 
haya entendido sus potencialidad energéticas.
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 a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 Invitar a un Ajq’ij para que oriente a cada estudiante sobre su día 

maya, es recomendable que tenga notable experiencia. 

2 El docente puede orientar a sus estudiantes de forma personal 
leyendo sus proyectos de vida.

3 Debemos insistir a nuestros estudiantes que nuestras potencialidades 
innatas vienen del cosmos energético.

nuestrO teMa
4/8  trascendencia y desarrollo humano 
basado en la Filosofía Maya

COnteXtualiZaCiÓn PeDaGOGiCa:
1 Los aportes científicos de las ciencias experimentales, más que fomentar nuestras 

capacidades académicas, nos deben formar como personas íntegras. 

2 El concepto de desarrollo, desde nuestra cosmovisión maya, es la conservación 
armónica de la existencia. 

3 El desarrollo tecnológico contemporáneo, apunta a un desgaste acelerado de 
los elementos que nos proporciona la madre naturaleza. 

4 La filosofía maya nos enseña a comportarnos adecuadamente en la colectividad, 
nuestras diferencias son energías de atracción complementarias. 

4/8/1 nuestra cosmovisión maya como desarrollo

Todos los temas tratados con anterioridad, tiene como fin la búsqueda del desarrollo 
humano de manera integral. Desarrollo humano significa ser guardianes de la herencia 
natural recibida de nuestros creadores. Dentro de esta filosofía se enfatizan los valores del 
agradecimiento, de la sacralidad. 

El agradecimiento es narrado en el Pop Wuj, pues la evolución de los primeros cuatro 
hombres y mujeres de maíz, la primera actitud demostrada fue ponerse de rodillas y 
agradecer por la vida. Por esa razón es que se nos ha enseñado ser agradecidos y humildes 
todo el tiempo, desde niños o niñas hasta nuestra ancianidad. 
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Por otro lado, la actitud de considerar sagrado todo lo que 
existe en la naturaleza, nos permite respetar a las diferentes 
formas de vida con sus pluriformas, respetamos a los 
vegetales, a los animales, al mundo material aparentemente 
sin vida, pero desde nuestra concepción filosófica todo 
tiene vida, todo vibra y tiene estructura definida que guarda 
energía, fuerza de atracción o repulsión, magnetismo. Todo 
es sagrado porque nuestra mente humana es incapaz, es 
insuficiente de definirlo todo. 

Basados en este pensamiento cosmogónico, no sería correcto entender desarrollo con 
“avances tecnológicos” de la vida actual, apegados a un consumismo irracional y 
desmedido, explotando “recursos naturales no renovables” para satisfacer los placeres de 
grupos elitistas que gobiernan el mundo económico de nuestros días. 

Lo que es claro, y lo entendemos desde nuestra cosmovisión maya, es que la Madre Tierra 
como entidad viviente, en el momento justo, activará sus mecanismos homeostáticos, para 
resguardar su propia vida en equilibrio. No deberíamos sorprendernos hoy día ante el cambio 
climático y sus severas consecuencias, si entendiéramos en serio el carácter holístico de la 
naturaleza. El concepto de desarrollo actual, es verdaderamente un atentado contra la 
vida del planeta, pero comienza a reaccionar y se sacudirá fuertemente. 

El desarrollo desde nuestra cosmovisión maya, implica un gran compromiso con todos 
los componentes de la Naturaleza, con el agua, el aire, los vegetales y animales. El ser 
humano debe ser un ente racional y energético/espiritual. Debería renunciar a la riqueza 
material, debería tener una visión más colectiva que individual, debería ser más solidario y 
comunitario, debería hacer honor a su denominación, ser MÁs HuManO. 

4/8/2 la colectividad es unidad en la diversidad

Todos los seres somos diversos, entre humanos, aunque seamos de una misma familia, 
cultura y Pueblo, siempre seremos diferentes. La complejidad del código genético de 
cada uno, es decir la molécula de ADN de cada persona es tan diferente como las huellas 
digitales. 

Por lo tanto el flujo energético, la fuerza de atracción de cada uno, son muy diferentes, 
aunque hay similitudes, pero se sobre entiende que son “puras similitudes” y no perfectas 
igualdades ni entre personas gemelas. 

Ante esta realidad de la vida, nuestra cosmovisión maya nos conduce a 
vivir la vida en colectividad, el símbolo es el K’at, que nos indica que en la 
diversidad está la unidad. K’atooj, en idioma poqom, significa nos unimos 
para pagar, cuando hay una fiesta, todos llegan y llevan una ofrenda para 

Esta actitud antropocéntrica 
del ser humano, está acabando 
de manera acelerada con la 
propia naturaleza, en su afán 
de insistir equivocadamente 
que el mundo está en pleno 
desarrollo y que ahora somos 
mejor que antes.
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pagar, es decir, se estimula o se provoca una energía, una atracción, un magnetismo que 
propician la unidad de todos a pesar de que sus esencias son diferentes. 

4/8/3 la felicidad es de naturaleza relativa

El fin último de cualquier proceso es la felicidad, la perfecta 
armonía y equilibrio energético con la mente y el cuerpo 
físico, la búsqueda incesante del ser humano es disfrutar el 
placer de la felicidad. 

Nuevamente, en este tema viene a darnos respuestas muy 
importantes el conocimiento de nuestro día según el Cholq’ij, 
calendario sagrado maya, porque cuando llegamos a 
profundizar el conocimiento verdadero de nosotros mismos, 
llegamos a entender qué es lo que nos hace sentirnos felices. 
Y cuando sabemos que todos somos diferentes, entonces 
lógicamente lo que nos hace felices a cada uno son 
situaciones también muy diferentes o muy relativas a cada 
uno. 

La explicación filosófica de la ley de la relatividad, más allá de su entendimiento meramente 
físico-matemático, no es sino, entender que todo es relativo, al menos en esta existencia. 

Por eso insistimos que debemos conocer nuestras energías según nuestro calendario 
cosmogónico, para llegar a sentirnos verdaderamente felices con lo que hacemos. Aún 
en el campo de conocimientos de la Física, que parecía todo exacto, Einstein formuló las 
leyes de la relatividad, demostrando que la naturaleza de la materia y la energía también 
son relativas. 

“En nuestros idiomas mayas 
hay una semántica muy preciosa 
que nos indica como consejo 
que “no se debe desear lo que 
el otro es”, puesto que “el 
otro” es así porque responde a 
su propia naturaleza, y querer 
ser como el otro resulta hasta 
un riesgo, porque posiblemente 
las energías de uno no podrían 
desafiar los retos que el otro 
puede superar con su propia 
naturaleza”

esPaCiO De aPrenDiZaje
ViVenCieMOs nuestra teOria: 

1 Hacer una colección de informes sobre el calentamiento global, sus causas y 
efectos

2 Buscar y sistematizar información sobre consumismo, tecnología y productos con 
tiempo de vida muy cortos, así, como estrategias para fomentar innovaciones. 

3 Realizar un ensayo sobre el sentido de nuestras vidas personales, escribamos en 
qué consiste lo que nos gusta hacer. 

7

4



145  Tkab'a Klo'j Xnaqtz - Tercero Básico

¿Que aPrenDiMOs? reViseMOs
1 Escribamos pensamientos positivos haciendo referencia de aportes que 

aprendimos. 

2 Escribamos un ensayo sobre experiencia de vidas comunitarias. Luego realizar 
plenarias y exposiciones. 

3 Vivamos nuestra felicidad, descubriendo nuestra verdadera naturaleza 
energética, expliquemos por qué somos lo que somos. 

a COrreGir, MejOrar Y PerFeCCiOnar 
1 El docente debe orientar siempre que los ensayos sean basados 

sobre la ciencia maya.

2 El docente debe insistir que todo lo que existe es materia y energía, 
la dinámica natural provoca fuerzas de atracción o repulsión, 
magnetismo

3 El docente debe orientar siempre que las diferencias personales son 
naturales, pero allí se debe descubrir la felicidad.
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“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”

(Idioma Maya Poqomam)

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

Universal”

Se terminó de tejer " B’ak’tun,
) K’atun,) Tun, & Winaq,
4 Q’ij, 7 K’at, 7 Sej
Noviembre 15 de 2012

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

Esta publicación con el apoyo de:

Asociación de Centros Educativos
Mayas

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.

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.

Educación Maya Escolarizada:

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.
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