
EL IMPERIO AZTECA PARTE I



UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Se ubicaron en América del Norte. Actualmente los territorios del centro-sur de México y parte de 
Guatemala. Los aztecas también conocidos como mexicas, fueron un pueblo nómada que habitó en la 
zona norte Mesoamérica. 



LOS INICIOS DE LA HISTORIA AZTECA
“Desde el momento en que entraron a la región del Lago Texcoco fueron odiados y, a la vez, temidos. Debido a 
que trataban de apoderarse de las escasas tierras; ya que tenían la costumbre de robar mujeres y sacrificaban 
prisioneros para su dios.
Sin ser acogidos por ningún reino, y luego de deambular por distintos lugares, debieron buscar refugio en islas 
pantanosas ubicadas al costado occidental del lago Texcoco. Allí más tarde presenciaron maravillados al águila 
que engullía una serpiente descansando sobre un nopal. Se cumplía la profecía de su dios Huitzilopochtli. 
Iniciaron, de inmediato, la construcción del templo desde el cual nutrirían al sol con la sangre de sus víctimas. 
Tenochtitlán, estaba fundada”.

(adaptado de silva(1985) civilizaciones prehispánicas de América) 
. 

Bandera de México



El Imperio azteca llegó hasta las orillas del Lago Texcoco, en donde fundaron la ciudad de 
Tenochtitlán. Desde esta ciudad comenzaron a dominar los territorios y a los habitantes de la 
zona construyendo un poderoso Imperio que se extendió hasta la llegada de los españoles.



En la zona central de México se desarrolló un gran Imperio 
antes de la llegada de los europeos. Este fue el Imperio 
Azteca, cuya capital fue la ciudad de Tenochtitlán 



En la cima de la organización política azteca estaba el 
Tlatoani, gobernante supremo que gozaba de poderes 
absolutos, dictaba justicia, promulgaba las leyes, lidera 
el consejo supremo donde se tomaban las decisiones 
importantes y era considerado un representante de los 
dioses en la Tierra.  Uno de sus familiares heredaba su 
cargo y poder, siendo elegido por el consejo supremo.

Organización Política

Consejero del gobernante: 
Viceemperador ,consejero del 
gobernante, lo reemplaza en 
su ausencia.

General del ejército: A 
cargo de asuntos 
militares.

Tlatoani Emperador azteca

Calpullis: Un grupo de familias que 
descendía de un antepasado común y 
habitaban un espacio común.

Gobernante de 
provincia en que se 
divide el imperio



Economía azteca
La economía azteca se sustentó, principalmente, en la agricultura y el comercio.
Como otros pueblos, los aztecas desarrollaron avanzadas técnicas de cultivo. En el caso de Tenochtitlan, para 
poder superar la falta de tierras cultivables, utilizaron las  chinampas, pequeñas islas artificiales creadas 
principalmente con fines agrícolas.



El comercio por su parte, se desarrolló por comerciantes que recorrían una extensa red de rutas comerciales, que 
conectaban los mercados locales con distintas zonas de Mesoamérica. Respecto a la artesanía, los aztecas se destacaron 
por la elaboración de objetos de oro, plata, esmeraldas, algodón y plumas. 

EL COMERCIO



El centro de la vida económica era el mercado . Ahí compraban y vendían los 
productos de distintos lugares. Estaba prohibido comerciar fuera de este 
recinto. Cada día acudían al mercado unas 60.000 personas.



https://www.youtube.com/watch?v=iebPYbB2PGU

HOLA, 
HOY REVISAMOS  LA 
CIVILIZACIÓN AZTECA I Parte

SALUDOS Y CUÍDENSE MUCHO!!!!!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg

https://www.youtube.com/watch?v=Z7mscV0Q_Qs

https://www.youtube.com/watch?v=cjRkTM51eGg
https://www.youtube.com/watch?v=Z7mscV0Q_Qs

