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ANTECEDENTES

➢ Se reconoce en el pueblo maya el 

más civilizado de la antigüedad de 

Mesoamérica.

➢ La clasificación de la historia maya 

abarca tres períodos fundamentales 

Preclásico : del 2000 a.C. al 300 d.C.

Clásico: del 300 d. C. al 900 d.C.

Postclásico: del 900 al 1500 d.C.

➢ El juego de pelota empieza a 

practicarse desde el preclásico 

tardío.

➢ En Guatemala se ubica su práctica 

en el Área Central, Área Sur y 

Planicie costera.

➢ Se han identificado más de 260 

estructuras de juego, lo que 

demuestra la importancia cultural 

en el área.



No existía un solo tipo de juego sino distintos y posiblemente antagónicos.

Tal diferencialidad también evidencia en los diversos tipos de campo: con 

extremos abiertos, con extremos cerrados, conectados a una plaza o a un 

altar, y hundidos o de palangana. 

La simbolización del juego se ha asociado de acuerdo a la diversidad de 

la región: ritos de fertilidad, lucha de contrarios, representación guerrera, 

sacrificios humanos.

El apogeo del juego de pelota se alcanzó en el Clásico reciente 600 y 900 d. C.

Cuando los conquistadores conocieron el juego de pelota en el 

posclásico maya, se había incorporado la costumbre de ritualizarlo.



LA MITOLOGIA DEL JUEGO DE PELOTA

Los señores de Xibalbá desafían a un juego de pelota a dos mortales 

los que son derrotados mediante engaños siendo decapitados y 

cortados en pedazos, de donde surgen unos gemelos que ya no son 

realmente humanos, quienes se vuelven a enfrentar con los de 

Xibalbá y en un último juego utilizando sus atributos mágicos logran 

vencer a los señores de Xibalbá, y cuando amanece en el mundo, uno 

se convierte en el sol y otro en la luna.



LA PRACTICA DEL JUEGO DE 

PELOTA EN LA ANTIGUEDAD

EL JUEGO DE GUANTE EL JUEGO DE CADERA EL JUEGO DE 

ANTEBRAZO



FORMAS DE JUEGO

De acuerdo a la disposición de anillo

Atendiendo al objetivo



LA PRACTICA DEL JUEGO EN LA 

ACTUALIDAD

En Guatemala la tradición histórica de la práctica del juego de pelota 

desapareció, iniciándose un proceso de rescate mediante versiones 

modernas, no precisamente de procedencia de las comunidades indígenas.

Un de diversas versiones se juega en un campo de juego que se 

compone de una pared de 3 m. de alto por 12 m. de largo, en cuyo centro 

y a una altura de 2.40 m. está enclavado un aro en forma vertical a la 

horizontal del piso.

Participan 6 jugadores por cada equipo los que pueden en conjunto 

5 combinaciones usando los hombros, antebrazos, el pecho, las 

caderas y los muslos para pasar la pelota o intentar un lanzamiento 

al aro, existiendo un máximo de 4 anotaciones.
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