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Documento A: La vasija maya (Traducido) 
 
Esta vasija de cerámica fue hecha por un artista en las tierras bajas mayas 
alrededor del 600-900 E.C. Las tierras bajas mayas se ubican en la parte 
norte de la actual Guatemala, cerca de 700 millas al sureste de 
Teotihuacán. 
 

  
 
El profesor Marc Zender, un antropólogo que estudia la sociedad maya 
clásica, dijo lo siguiente sobre esta vasija: 
 

El ícono central es un pájaro grande, con abanicos de plumas y 
otros íconos que indican que se trata de una importación del centro 
de México, de la gran ciudad de Teotihuacán. . . . Cuando 
desenrollamos esta imagen, podemos ver no solo este pájaro 
extranjero, sino que también . . . serpientes extranjeras. Este fue un 
intento de los mayas por usar su propia escritura y arte para 
reconciliarse con elementos que se encontraban alejados de su 
propia región. 

 
Fuente: Vasija de cerámica de un artista maya desconocido, 600-900 E.C. 
 

Vocabulario 

ícono: símbolo importación: algo traído desde un lugar extranjero 
elementos: miembros de un grupo 
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Documento B: Monumentos de los mayas (Traducido) 
 
A continuación se presentan las traducciones de escritos encontrados en 
algunos monumentos maya creados en el 379-504 E.C. en las ciudades 
clásicas de Tikal y Uaxactún. Los textos fueron traducidos por David 
Stuart, un profesor de arqueología de la Universidad de Texas en Austin, 
quien estudia la sociedad maya clásica. Después de leer los escritos, 
leerás las ideas de David Stuart sobre el significado de los textos 
presentes en los  monumentos. 
 
 
En 374 E.C. El Búho Lanzadardos se convirtió en el rey de un lugar sin 
nombre. 
 
Con la aprobación del Búho Lanzadardos, alguien llamado Siyah K’ak’ 
llegó a la ciudad maya de Tikal el 14 de enero del 378 E.C. 
 
Siyah K’ak’ vino del oeste. 
 
En el mismo día de la llegada de Siyah K’ak’, murió Huella de Jaguar, el 
gobernante de Tikal. 
 
Un año después de la llegada de Siyah K’ak’ a Tikal, el hijo de Búho 
Lanzadardos, Nun Yax Ayin se convirtió en el gobernante de Tikal en lugar 
del hijo de Huella de Jaguar. [Una imagen de Nun Yax Ayin fue tallada en 
el estilo del arte teotihuacano y no en el estilo maya habitual]. 
 
Fuente: Authores mayas desconocidos, monumentos de las ciudades 
clásicas mayas de Tikal y Uaxactún, creados en 379-504 E.C., traducidos 
por David Stuart. 
 

Las ideas de David Stuart sobre el significado del texto de estos 
monumentos: 
 

He concluído que Siyah K’ak’ fue un extranjero y pudo haber 
comenzado la presencia de Teotihuacán en Tikal. Especulo que 
Siyah K’ak’ fue el líder de una fuerza militar que derrocó a la dinastía 
de Tikal en el 378 E.C., que mató al gobernante Huella de Jaguar e 
instaló a un nuevo gobernante, Nun Yax Ayin, en su lugar.  
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Documento C: la enciclopedia azteca (adaptado) 
 
El Código Florentino es una enciclopedia de historia y cultura azteca. Se redactó 
por primera vez alrededor del 1555 en la capital azteca de Tenochtitlán. 
 
El proyecto para crear esta enciclopedia estuvo a cargo del sacerdote español 
Bernardino de Sahagún. Sahagún quería escribir un registro detallado de la 
cultura azteca. Junto a algunos de sus antiguos alumnos, hombres aztecas, 
Sahagún tomó el testimonio de los ancianos y sus estudiantes redactaron los 
libros en lengua Azteca. 
 
 
Libro 3, capítulo 1 

De cómo y dónde vinieron los dioses no se sabe nada: pero lo que dicen 
es que en un lugar llamado Teotihuacán, hace mucho tiempo, todos los dioses 
se juntaron y discutieron quién se convertiría en el sol. . . . Y en el momento que 
nació y salió el Sol todos los dioses murieron. 
 
Fuente: https://searchworks.stanford.edu/view/10382330     
 
Libro 10, capítulo 29 

Hace mucho tiempo, los aztecas se mudaron desde las tierras desérticas 
del norte al 
valle de México. He aquí la historia que los ancianos contaron. En su largo viaje, 
los aztecas hicieron sacrificios al pueblo llamado Teotihuacán, en donde a honra 
del sol y la luna levantaron dos pirámides. Luego hicieron muchas otras 
pirámides pequeñas en las que sacrificaron fueron hechos. 
 En Teotihuacán los líderes eran elegidos. Allí también se enterraba a los 
señores y principales, y sobre sus sepulturas se mandaron a hacer pirámides 
que se pueden ver hoy en día y que parecen montecillos hechos a mano. 
 Y se llamó Teotihuacán, porque allí se enterraban a los señores quienes 
no morían sino que despertaban del sueño en el que habían vivido, por lo que 
decían los antiguos que cuando morían los hombres no era cierto que morían, 
sino que resucitaban, como casi despertando de un sueño. . . 
 Así, los antiguos decían que cuando un señor moría se convertía en 
espíritu o dios . . . para que aquellos que gobernaban fueran obedecidos o 
temidos. Unos se convertían en sol, otros en luna, y otros en otros planetas. 
 
Fuente: Código Florentino, redactado alrededor de 1555 por el padre Bernardino 
de Sahagún y sus asistentes de investigación. 
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Preguntas Guía de Teotihuacán  
 
Documento A: La vasija maya 

1. (Uso de la fuente) ¿Quién hizo esta vasija? 
 
 

2. (Uso de la fuente) ¿Cuándo fue hecha la vasija? 
 
 

3. (Uso de la fuente) ¿Dónde fue hecha la vasija? 
 
 

4. (Uso de la fuente) ¿Por qué puede ser la vasija una fuente confiable para 
aprender sobre la influencia de Teotihuacán en la sociedad maya clásica? 

 
 
 
 

5. (Uso de la fuente) ¿Quién es Marc Zender? ¿Consideras que es una 
fuente confiable para aprender sobre la vasija? Explica tu respuesta. 

 
 
 
 

6. Basándote en la vasija, ¿qué se puede decir sobre la influencia que 
Teotihuacán tuvo sobre la sociedad maya clásica? 

 
 
 
 

7. Identifica una pregunta que la vasija no responde sobre la influencia que 
tuvo Teotihuacán sobre la sociedad maya clásica. 

 
 

 

 

Documento B: Los monumentos mayas 
1. (Uso de la fuente) ¿Quién escribió los textos de estos monumentos? 
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2. (Uso de la fuente) ¿Cuándo fueron hechos estos monumentos? 
 
 

3. (Uso de la fuente) ¿Dónde fueron hechos estos monumentos? 
 
 

4. (Uso de la fuente) ¿Por qué pueden ser estos escritos una fuente 
confiable para aprender sobre la influencia de Teotihuacán en la sociedad 
maya clásica? 

 
 
 
 

5. (Lectura atenta) Los escritos señalan que “Siyak K’ak’ vino del oeste.” ¿En 
qué dirección se ubica Teotihuacán en relación a Tikal? 

 
 

6. (Lectura atenta) La pintura de Nun Yax Ayin, el nuevo rey de Tikal, fue 
tallada en el estilo del arte teotihuacano y no en el estilo tradicional maya. 
¿Por qué el artista pudo haber retratado al líder maya con el estilo de otra 
sociedad? ¿Qué nos puede decir esto sobre la influencia de Teotihuacán 
sobre la sociedad maya clásica? 

 
 
 
 

7. De acuerdo con estos escritos, ¿hay algo que podemos decir con 
seguridad sobre la influencia que tuvo Teotihuacán sobre la sociedad 
maya clásica? Explica tu respuesta. 

 
 
 

8. (Uso de la fuente) ¿Quién es David Stuart? ¿Consideras que es una 
fuente confiable para aprender sobre estos monumentos? Explica tu 
respuesta. 

 
 
 

9. (Lectura atenta) Muchos estudiosos no están de acuerdo con el 
significado de estos textos. ¿Qué cree David Stuart que significan los 
textos? 
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Documento C: la enciclopedia Azteca 
1. (Uso de la fuente) ¿Quién escribió el Código Florentino? 

 
 

2. (Uso de la fuente) ¿Cuándo fue escrito? 
 
 

3. (Uso de la fuente) ¿Dónde fue escrito? 
 
 

4. (Uso de la fuente) ¿Por qué el Código Florentino puede ser una fuente 
confiable para aprender sobre la influencia de Teotihuacán sobre la 
sociedad azteca? 

 
 
 

5. (Lectura atenta) ¿Dónde creían los aztecas que se creó el sol? 
 
 

6. (Lectura atenta) De acuerdo con este documento, ¿quién construyó las 
pirámides de Teotihuacán? 

 
 
 

7. Los estudiosos están de acuerdo con que los aztecas no fueron quienes 
construyeron las pirámides de Teotihuacán. De hecho, los aztecas no se 
establecieron en el valle de México hasta los 1200, mucho después del 
colapso de Teotihuacán. Sin embargo, los aztecas sí se convirtieron en el 
grupo más poderoso del valle de México en los 1400. ¿Por qué crees que 
los aztecas pudieron haber afirmado que sus ancestros construyeron las 
pirámides de Teotihuacán? 

 
 
 
 

8. De acuerdo con estos fragmentos, ¿qué podemos decir sobre la influencia 
que tuvo Teotihuacán sobre la sociedad azteca? 
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