
Clase n°1 Historia- Agosto 

4° Básico 

OA4.- Analizar y comparar las principales características de las 

civilizaciones americanas (maya, azteca e inca) 

Describir aspectos sociales, culturales y políticos de la sociedad azteca 

¿Has oído hablar de México? ¿Sabes cuál es su capital? 

La capital del país de México es Ciudad de México y esta justamente en el lugar donde se 

encontraba la antigua ciudad más importante de la civilización azteca, Tenochtitlan. Esta 

ciudad, la más importante del imperio azteca, tuvo su apogeo entre el siglo VIII (8) y la llegada 

de los españoles. 

 

Tenochtitlan tenía el poder político, territorial  y económico. Desde su creación los aztecas 

construyeron un poderoso imperio con un poder centralizado. 

 

 

Sociedad azteca tiene una organización jerárquica o piramidal, las personas pertenecen a un 

grupo social desde su nacimiento y tienen como principio la desigualdad. 

La máxima autoridad era Tlatoani, quien era el jefe del ejército, supremo sacerdote, quien 

administraba la justicia y creaba leyes. 



ORGANIZACIÓN 
POLITICA AZTECA 

 
 Los aztecas se agrupaban en calpullis, que son agrupaciones de familias con un antepasado 

común, vivían en el mismo barrio y eran propietarios de una tierra también en común. 

Los aztecas se destacaban por el desarrollo del arte militar. Ser guerrero era un honor entre 

ellos y para serlo debían primero capturar un enemigo y ofrecerlo en sacrificio. Los guerreros 

eran temidos y respetados. 

Económicamente los aztecas fueron muy creativos, debido a sus innovaciones en la 

agricultura. 

Ellos crearon las chinampas, que son islas flotantes de barro y paja…. Allí ellos plantaban, maíz, 

porotos, calabazas, ají, pimientos y tomates 

También desarrollaron el comercio usando trabajos en piedra madera y oro, usando la semilla 

de cacao como moneda o el truque. 

PRACTICA GUIADA (contesta en tu cuaderno y luego revisa tus respuestas) 

1. ¿Dónde habitaron los aztecas y cual fua la principal ciudad del imperio? 

2. ¿Cuál fue su pincipal actividad economica? 

3. ¿Cómo se organizaban politicamente? 

4. ¿Cómo vivian las familias? 

Respuestas 

1. Habitaron en lo que hoy es México y su principal ciudad fue Tecnochtitlan 

2. La principal actividad economica fue la agricultura y el comercio 

3. Se organzaban piramidalmente, esto era por herencia. 

4. Las familias vivian agrupadas en calpullis, en donde todos eran familiares. 

 

PRACTICA INDEPENDIENTE.         

Realiza en tu libro la pagina 148, letras a,b,c,d y luego completen la lamina de la pagina 152  

libro Mineduc                            

TE RECOMIENDO LEAS COMO APOYO LAS PAGINAS 148 A 154 


