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EL IMPERIO AZTECA : PRIMERA PARTE    

                                                                                        

 
  

     *Recuerda si no puedes imprimir esta guía, puedes desarrollarla en tu cuaderno, escribiendo solo el número 

de la guía y el número de la actividad y su respuesta, también puedes imprimir solo las hojas que contengan las 

actividades a desarrollar. 

* Si tienes dudas del contenido de esta guía, puedes consultar a los correos de los docentes de la asignatura:  

anarojaslizamastmf@gmail.com,  claudialillostmf@gmail.com en el horario dado por el colegio: Lunes a Viernes 

de 10:00 a 16:00 hrs. 

* Saludos para ti y tu familia, esperando que todos se encuentren en buenas condiciones. 

OA 4: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas  (mayas, aztecas e incas). 

GRANDES CIVILIZACIONES AMERICANAS 

RECUERDA: 

Civilización:  son sociedades humanas que han alcanzado un gran desarrollo en diferentes áreas, como en lo 

social, religioso, político, económico y cultural. 

Mesoamérica: Es un término para referirse al territorio que ocupaban las civilizaciones prehispánicas. 

Mesoamérica: la mitad de América.       Meso: significa “medio” o “intermedio”                 

                                                                                                                                                                  



                                

   

  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  



 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

 

 

                                           

                  

                                                                                                         
 

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 Tenochtitlán, para poder 

superar la falta de tierras cultivables, utilizaron las chinampas, pequeñas islas artificiales creadas principalmente con 

fines agrícolas.  

 

                                     

                                          

                                                         

                                                               

 

CHINAMPAS 

Eran construídas colocando hileras de troncos, árboles y arbustos en 

el fondo del lago y luego rellenadas con tierra y material vegetal. 

Eran muy fértiles pues tenían 

ciclos ininterrumpidos de 

siembra y cosecha. 

En estos terrenos se cultivaba maíz, 
porotos, frijoles, ajíes, tomates. 
También cultivaron cacao, tabaco y 

algodón. 

Del fondo del lago se extraía 

lodo que servía de abono. 

En la cima de la organización política azteca estaba el Tlatoani o Tlacatecuhtli, gobernante supremo que 

gozaba de poderes absolutos y era considerado un representante de los dioses en la Tierra y su familia 

heredaba su cargo. Sus sucesores eran familiares directos, heredaban su poder y privilegios. 

Tlatoani Emperador azteca 



EL COMERCIO 
 
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 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. 



 

 

ACTIVIDADES 

1.- Pinta los territorios que ocupó la civilización azteca. 

 

 

2.- ¿Con qué otro nombre fueron conocidos también los aztecas? 

      a) Calpullis               b) Mexicas                     c) Consejeros                 d) Ahuacán 

           
              3.- Cuenta la leyenda que su Dios les ordenó emprender un viaje hasta encontrar un águila devorando una 
                   serpiente y allí debían construir una ciudad. Esta fue la capital del Imperio Azteca que recibió por nombre:  
 
 

      a) Chichén Itzá            b) Cusco                     c) Tenochtitlán                    d) Tikal 

 

4.- ¿Dónde se ubicó la capital del Imperio Azteca? 

                     a) en el altiplano                                                   
                     b) en un lago 
                     c) en el río Amazonas 
                     d) en la actual Centroamérica 

 

5.- Esta ciudad fue construída en medio de un lago ¿Qué nombre recibía este lago? 

 

       a) Xaltocan                  b) Texcoco                  c) Xochimilco                 d) Zupango 

 

6.- Entre las características que tenía la organización política de los aztecas mencionamos: 

 

                        a) El imperio era gobernado por los más ancianos de la ciudad. 
                        b) Era gobernado por los jefes del ejército. 
                        c) Era gobernado por Tlatoani quien tenía el poder absoluto. 
                        d) Era gobernado por el pueblo dividido en regiones. 
 
               
 

Completa: 

Los aztecas se ubicaron en América del…………….,  

actualmente el territorio de …………………. y parte de  

……………….. 

 

 

 

Fueron un pueblo ……………que habitaron en la zona  

 

norte de ……………………………. 



 
 
 
  7.-Los aztecas tenían un sistema muy particular para cultivar, debido a la escasez de tierras, ellos   construyeron  
        islas flotantes sobre el lago para abastecer la población, este sistema recibió el nombre de: 
 
                                       

                         
 
 
                        

                       
 
                   
 
 
  

                      ¡¡¡¡¡¡¡¡MUY BIÉN!!!!!!!!                                                      

            
                     
      NOS VEMOS PRONTO  

                                                
 
                                                                

a) Cultivo de terrazas. 

b) Cultivo de meriendas. 

c) Cultivo de chinampas. 

d) Cultivo de Tala y Roza. 


