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‘CURIOSEA,  DISFRUTA,  JUEGA,  CONOCE,  APRENDE . . . ’ 

LOS     NÚMEROS     MAYAS. 
La civilización maya fue un pueblo que vivió en la zona del sur de México y zona central de América desde hace 4000 

años hasta el año 800 aproximadamente, siendo un gran misterio su desaparición. 

Es una cultura que dejó algunas enseñanzas muy avanzadas, que aún hoy despiertan la curiosidad de muchos expertos 

porque no pueden explicar cómo consiguieron ciertos conocimientos imposibles para aquella época. 

 

¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS NÚMEROS EN MAYA? 

A la izquierda tienes una tabla con los símbolos mayas para los números del 1 al 29.  

¿Lo entiendes?   Te lo explicamos: 

- 1 punto es 1 unidad. Cuando llegas a 5 puntos, se convierten en una línea 

horizontal. Así sucesivamente. 

- El sistema maya es de BASE 20. Eso quiere decir que al llegar al 20, tienes que 

subir un orden (en nuestro sistema se produce cuando llegamos a 10, 100, 

1000…)  Para escribir del 20 al 39 hay que hacer  20+0,  20+1,  20+2,   20+3,   

20+4, …, y así sucesivamente. Para no confundirse se hace en dos niveles, en el 

de arriba, se marca el 20 con un punto, y abajo se escribe del 0 al 19. 

- Para escribir a partir del 40, se sigue la misma regla. Dos puntos arriba 

significarán 20 + 20, y así sucesivamente. A partir del 100, se complica, y a partir 

el 1000 se complica más. Una de las razones es que los mayas no usaban 

números demasiado grandes. 

 

 
 

AHORA TÚ:  

ESCRIBE CON NÚMEROS 

MAYAS TU FECHA DE 

NACIMIENTO, LA DE 

TUS AMIGAS Y 

AMIGOS, LA DE TUS 

FAMILIARES…  

 
… U OTROS 

NÚMEROS QUE 

SE OS OCURRAN 

O ACORDÉIS EN 

CLASE O ENTRE 

TUS AMISTADES. 
 

ES UNA NUEVA 

OPORTUNIDAD 

PARA CREAR POR 

TI MISMA, SIN 

QUE OTROS TE 

DIGAN LO QUE 

PUEDES O NO 

PUEDES HACER. 
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3.  SISTEMA  de  NUMERACIÓN  MAYA. 
     La civilización maya fue un pueblo que vivió en la zona del sur de México y zona central de América (Guatemala…) 

desde hace 4000 años hasta el año 800 aproximadamente. 

     Es una cultura que dejó algunas enseñanzas muy avanzadas, que aún hoy despiertan la curiosidad de muchos 

expertos porque no pueden explicar cómo consiguieron ciertos conocimientos imposibles para aquella época. 

     Sus conocimientos arquitectónicos y astrológicos son un gran misterio, pues eran increíblemente avanzados para su 

época. 

 

CARACTERÍSTICAS   PRINCIPALES   del   SISTEMA   de   NUMERACIÓN    MAYA: 
○  Con solo 2 símbolos y el 0, consiguieron establecer un sistema numérico infinito.  

○  Es un sistema de numeración posicional, los símbolos adquieren un valor según la posición en que se encuentren. 

○  Su sistema es de base 20, por lo que cuando llegan a esta cantidad, se sube un orden o nivel. 

○  Su sistema de numeración es aditivo, o sea, el valor de sus símbolos se va sumando. Pero también es multiplicativo, 

porque cuando llega a 20, sube un orden, y utiliza una regla para que un símbolo valga 20 (se multiplique por 20). 

○  Se establecen distintos órdenes o niveles (20 de uno inferior forman uno superior: 1 – 20 – 400 – 8000 – 160.000 …), 

por lo que cuando se llega a ciertos números, estos tienen que agruparse en distintos niveles. 

     Los mayas vinculaban los números del primer orden con los días (kines, en maya k'ino'ob), los del segundo orden con 

los meses (uinales, en maya uinalo'ob) y los del tercer orden con los años (tunes, en maya tuno'ob). 

○  Establecieron el uso y el concepto de 0  (su transcripción fonética sería HE). Es representado por una especie de 

concha o caracol (no se sabe exactamente qué representa). 

○  Se cree que su sistema estaba más encaminado a usarlo para su calendario y usos astronómicos y astrológicos que 

para un uso matemático. Esto habría hecho que su sistema tuviera las características que tiene. 

○  A pesar de lo que pueda parecer, se han descubierto cálculos complicados con cantidades muy grandes. 

○  La traducción de sus símbolos sería algo así (aproximadamente, pues depende de la transcripción fonética): 

1 
HUN 

2 
KA 

3 
OX 

4 
KAN 

5 
HO 

6 
UAK 

7 
UK 

8 
WAXAK 

9 
BOLON 

10 
LAHUN 

11 
BULUK 

12 
LAKA 

13 
OXLAHUN 

14 
KANLAHUN 

15 
HOLALUN 

16 
UAKLAHUN 

17 
UKLAHUN 

18 
WAXAKLAHUN 

19 
BOLONLAHUN 

20 
HUNKAL 

 

○  Se han perdido muchos conocimientos sobre esta cultura y su sistema de numeración. Por ejemplo, poco después de 

la conquista de su imperio, se quemaron la mayoría de escritos de su cultura por los conquistadores españoles. 

○  Los mayas también utilizaban otros sistema de numeración. Estaba basado en glifos y se conoce como SISTEMA DE 

NUMERACIÓN DE CABEZAS, pues los distintos símbolos representaban a cabezas de diferentes dioses o divinidades. 

También era un sistema vigesimal (de base 20). 

     Este sistema constaba de solo 14 símbolos. Para representar cantidades superiores utilizaban el mentón de ciertas 

cabezas que cumplían funciones sumativas o multiplicativas. 

○  Sus avanzadas matemáticas, astrología, arquitectura y cultura, unido a su desaparición, prácticamente sin dejar 

rastro, hace que sea una civilización enigmática y que encierre algún tipo de conocimiento desconocido para nosotros. 

○  El sistema de numeración azteca tiene ciertas similitudes con el maya, aunque no parece que se hayan inspirado uno 

en el otro. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_maya
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REGLAS   del   SISTEMA   de   NUMERACIÓN   MAYA. 
     Consiste en combinar los 3 símbolos en los distintos órdenes o niveles. Así, vamos a ver cómo se expresan los 

números en cada orden o nivel. 

NIVEL  1: 
 0   al   19 

19x1 = 19. 

 

Un punto equivale a 1.  Una raya equivale a 5. 

Cuando se llegue a 4 puntos, se escribe una raya para el 5. 

Dos rayas = 10.   Tres rayas = 15.  Así sucesivamente. 

 
Al llegar al 20, pasa al siguiente nivel. 

 

NIVEL 2: 

20   al   399 

19x20 + 19x1 = 399. 

Ahora los números se escriben en 2 niveles u órdenes: 

- En el nivel inferior se siguen representando los números del 0 al 19. 

- En el nivel superior, cada símbolo se multiplica por veinte. Es decir, un punto en este nivel, 

significa 1x20. Una rayita significará 5x20.  

Así pues, en el nivel superior tendremos: 20 – 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 140 – 160 - …, y así 

sucesivamente hasta el 380.  

En el nivel inferior tendremos siempre del 1 al 19, que se le sumará al valor del nivel superior. 

Por ello, en este nivel, podemos representar hasta el 399. 

 
Fuente (imagen): http://1.bp.blogspot.com/-eg-xkQlaM9M/Ua6_3y1RIvI/AAAAAAAAAW8/WJWxMAghsQI/s1600/1-100+vigesimal.jpg  

 

NIVEL 3: 

400  al  7.999 

19x400  + 19x20  +  19x1 = 399. 

Ahora los números se escriben en 3 niveles u órdenes. 

- En el nivel inferior se siguen representando los números del 0 al 19. 

- En el nivel medio, se representan los valores 20 – 40 – 60 - …, hasta el 380, como 

hemos descrito más arriba. 

- En el nivel superior, se representan el 400 (un punto: 1x400),  800 (2 puntos: 

2x400),  1.200 (3 puntos: 3x400),  y así sucesivamente, hasta el 7.600 (19x400).  A 

ello le podemos sumar 380 del nivel medio (19x20) y 19 (19x1) del nivel inferior. 

En el nivel inferior tendremos siempre del 1 al 19, que se le sumará al valor del nivel 

superior. Por ello, en este nivel, podemos representar hasta el 399. 

  

http://1.bp.blogspot.com/-eg-xkQlaM9M/Ua6_3y1RIvI/AAAAAAAAAW8/WJWxMAghsQI/s1600/1-100+vigesimal.jpg

