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EL IMPERIO AZTECA : SEGUNDA PARTE 

                                                 

                  

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

incas). 

GRANDES CIVILIZACIONES AMERICANAS 

 *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. 

mailto:anarojaslizamastmf@gmail.com
mailto:claudialillostmf@gmail.com


LA SOCIEDAD AZTECA 

Se caracterizó por su acentuada jerarquía social, los que contaban con privilegios y roles 

muy diferentes entre sí.                                                                        

 

             

 

DESARROLLO CULTURAL AZTECA 

El gran desarrollo cultural alcanzado por los aztecas  estuvo fuertemente influído por los avances culturales de los 

pueblos vecinos y por el carácter militar y religioso de su sociedad. Sus expresiones artísticas y avances científicos, 

serían una demostración del gran poder que Tenochtitlán logró sobre sus aliados y los pueblos conquistados.                                                                                                                         

Arquitectura 

 

Matemática  

Al igual que otros pueblos de Mesoamérica, utilizaron un sistema vigesimal, es decir con un conteo de 20 en 20. 

Desconocían el cero. 

 

 

 

Los templos piramidales y los palacios, que eran de dimensiones 

monumentales, fueron construidos en piedra, predominando en ellos las 

columnas, escalinatas, elevados muros, explanadas y plazas. 



 Astronomía 

 

          

       Escritura 

Si bien la transmisión de su cultura se realizaba principalmente en forma oral, conocieron un tipo de escritura 

pictográfica, es decir, basada en símbolos mediante los cuales señalaban nombres de personas y lugares, relataban 

acontecimientos, tradiciones y creencias. Su lengua era el Nahualt. 

 

     Arte 

Fueron hábiles escultores, utilizaban la pintura para adornar templos, monumentos representando su religiosidad. 
Se destacaron en el arte plumario, creando mosaicos, penachos, túnicas y lanzas entre otros.  
 
 

                                                        

 

Religión Azteca 

Para el pueblo azteca, la religión, de carácter politeísta, fue fundamental en sus vidas, pues todo fenómeno de la 

naturaleza, como las lluvias, las sequías y las estaciones, sucedían por voluntad de los dioses. Según sus creencias, esa 

era la voluntad, la que también influía en todo lo que acontecía en sus vidas. Es por ello, que los aztecas debían 

revitalizar a sus dioses constantemente, realizando variados rituales, entre ellos, sacrificios humanos.    

                                                    

  

Destacaron por ser grandes observadores de los astros y del cambio de las estaciones. 
Utilizaron dos calendarios: 

- Uno solar de 365 días utilizado para actividades agrícolas. 
- Otro sagrado de 260 días dividido en 20 meses, usado para las festividades 

religiosas.  
 
 

Dios del viento, creador de los seres humanos, 
”la serpiente emplumada”.  

Dios de la guerra y del sol. 

Dios de la lluvia y del trueno 



 

 

 

                                                                                                

 

                                

 

                                        

                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                                                                                    

Uno de los aspectos llamativos de los aztecas era la práctica 
de sacrificios humanos. Por lo general las víctimas eran 
prisioneros de guerra o personas traídas desde los pueblos 
dominados. Si no había prisioneros que sacrificar 
emprendían las Guerras Floridas para conseguirlos. 

La captura de prisioneros se hacía tendiendo trampas. 

Los guerreros aztecas usaban cotas de algodón 

(entretejido con yute que usaban para protegerse de 

los flechazos de los enemigos), escudos, macanas, 

flechas y lanzas. El objetivo era aturdir al enemigo y 

capturarlo, en ningún caso matarlo. 

Estas ceremonias eran muy importantes para esta 

civilización. Los aztecas creían que sin estos sacrificios 

los dioses no se sentirían honrados, y por esta razón, el 

mundo llegaría a su fin. 

Practicaban muchos sacrificios cada año, sobre todo en el templo de Tenochtitlán. Ellos creían que la sangre de los 

sacrificados calmaría la sed de los dioses. 

No todas las víctimas eran prisioneros de 

guerra, ya que una gran cantidad de 

esclavos eran también sacrificados. 

El sacrificio era indispensable, en su 

pensamiento, para mantener el equilibrio del 

universo, y evitar el fin del mundo. 



             EL FIN DEL IMPERIO AZTECA   
Esta civilización terminó repentinamente con la llegada de los españoles, a principios del siglo XVI. La sociedad azteca, 

afectada por enfermedades europeas transmitidas por los primeros comerciantes, se desmoronó definitivamente al 

enfrentarse a un pequeño ejército español equipado con armas de acero, armas de fuego y unos cuantos caballos. 

La crueldad de los aztecas contribuyó a su declive, ya que los españoles no tuvieron ninguna dificultad en contar con la 

ayuda de otras tribus de México.     

 

         

                                                                            

ACTIVIDADES 

    1.- Une cada grupo social con la descripción de las labores que realizan sus miembros.  

          



 

2.- ¿Qué nombre recibía el rey o emperador, que tenía como atributos tener el poder absoluto del imperio 

azteca? 

         a) Halach Uinic 
         b) Tlatoani 
         c) Sapa Inca 
         d) Ahuacán 
 
3.-Los ……………………. dentro de la sociedad azteca, era la gente común, el pueblo, eran la mano de obra del trabajo 
agrícola y artesanal. 
     

a) Pochitecas 
b) Calpullis 
c) Macehuallis 
d) Quipus 

 
4.- Entre las características que podemos destacar de la arquitectura de la civilización azteca mencionamos: 
 

a) La grandiosidad de sus templos piramidales y palacios. 
b) Sus construcciones en piedra con elevados muros, explanadas y plazas. 
c) Sus construcciones en las cuales predominaban las columnas y escalinatas. 
d) Todas son correctas 

 
5.- Los aztecas se destacaron por: 
 

a)  Destacaron por ser grandes observadores de los astros y del cambio de las estaciones. 
               Utilizaron dos calendarios. 

b) La transmisión de su cultura se realizaba principalmente en forma oral. 
c) Utilizaron un tipo de escritura pictográfica. 
d) Todas las alternativas son correctas. 

 
 
6.- ¿Qué podemos afirmar de la religión azteca? 
 
a) Eran politeístas. 
b) Creían en el mismo Dios que nosotros. 
c) No creían en Dioses. 
d) Creían en un solo Dios. 
 
 
 7.-      Huitzilopochtli era:  
 
a) Una ciudad azteca. 
b) Un Dios azteca. 
c) Un gran rey. 
d) Un lago azteca.  
 

8.- Se llaman “guerras floridas” a: 

a) Las guerras que se daban en primavera. 

b) Cuando no había prisioneros que sacrificar, emprendían las Guerras Floridas para conseguirlos. 

c) Son las primeras enfermedades europeas transmitidas por los primeros comerciantes en contacto. 

d) Ninguna de las alternativas es correcta. 

9.- El fin del imperio Azteca llegó debido a: 

      a) Esta civilización terminó repentinamente con la llegada de los españoles. 

       b) La sociedad azteca, fue afectada por enfermedades europeas. 

       c) Los españoles tuvieron ayuda de otras tribus de México, quienes odiaban a los Aztecas. 

       d) Todas las alternativas son correctas. 

 



 

 

                                           

                                                        

             

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


