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                                   GUÍA DE TRABAJO FORMATIVO 22: “EL IMPERIO AZTECA”. 

Objetivo: Conocer el espacio geográfico y el tiempo del imperio azteca. (OA 02)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: 

 

 Tienes plazo hasta el 4 de septiembre para realizarla. 

 El PPT y el video que dejaré en Class-Dojo, te servirán de 

apoyo para esta actividad.  

 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte de 

tus guías en todo momento.  

 Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente la 

retroalimentación de ésta, a través de Class-Dojo.  

 Recuerda que se evaluará formativamente a través de 

conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en la 

siguiente tabla. 

 

 

Tabla de evaluación guía de trabajo 22 

 

Puntaje total 20 puntos 100% logro 

 
 

 

 

 

 

 

Porcentaje 

de Logro 

Concepto 

- No Evaluado 

0 % - 49 % No Logrado 

50 % - 66 % Por lograr 

67 % - 82 % Medianamente 

Logrado 

83 % - 100 %               Logrado 

Instrucciones:  

 En compañía de tus padres o un adulto, lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.  

 Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico 

más adelante.  

 Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo : paulinareyesg.csj@gmail.com  

 Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía y además complementa con el PPT disponible en 

tu Class-Dojo de curso. 

 Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 3 horas a la semana de clases, 

distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.  

 ¿Listos? A trabajar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paulinareyesg.csj@gmail.com


I. Marca con una X la alternativa correcta.  

Lee el siguiente texto (pág. 148 del libro MINEDUC) y responde las preguntas 1 a la 4. 

 

1. ¿Cuál es el tema central de esta fuente de 
información? (3 puntos) 

 
a) Se trata de la historia del nacimiento del dios 

azteca Huitzilopochtli. 
 

b) Se trata de los valientes hombres del pueblo 
azteca que lucharon para no ser esclavos de 
otras civilizaciones.   

 
c) Se trata de la fundación de la cuidad del imperio 

azteca Tenochtitlan y como se establecieron en 
el lago Texcoco. 

 
d) Se trata de la creación del mundo según el 

imperio azteca con el dios del Sol y la diosa de 
la Luna.  

 

2. ¿De qué forma la imagen apoya la 
información del texto? (3 puntos) 

 
a) Porque se ve el pueblo azteca bailando. 

 
b) Porque se ve el águila y la serpiente de la 

profecía y muestra la forma que debe tener la 
ciudad azteca. 

 
c) No ayuda en nada la imagen, no tiene nada 

que ver con la lectura. 
 

d) Porque el águila y la serpiente están 
construyendo las casas de los aztecas para 
que ellos vivan ahí en ese lugar.        

3. ¿Por qué razón fueron odiados desde que 
entraron a Texcoco los aztecas? (2 punto) 
 
a) Porque eran un pueblo pacífico y amistoso. 

 
b) Porque trataban de robar solamente la comida 

de otros pueblos. 
 

c) Porque se querían apoderar de las tierras y 
hacían esclavos a los otros pueblos. 

 
d) No eran odiados eran amados por los otros 

pueblos, ya que eran los salvadores de todos. 
 

4. ¿Qué significa la palabra “engullía”?  
(2 puntos) 
 
a) Que los aztecas tienen que plantar muchos 

árboles de tunas en ese lugar.  
 

b) Que el águila estaba jugando con la serpiente. 
 

c) Que la serpiente estaba comiéndose al águila. 
 

d) Que el águila estaba devorando a la serpiente. 

5. ¿Dónde estaba ubicada Tenochtitlan, el centro 
de esta civilización? (1 punto) 
 
a) En la meseta central de Mendoza.  

   
b) En todo el territorio mexicano.  

 
c) En América del sur. 

 
d) En la meseta central de México.  

 

6. ¿Cuál era el origen de los aztecas? (1 punto) 
 

a) Eran un pueblo nómada, porque eran 
cazadores y recolectores que viajaban por 
distintos territorios antes de establecerse en el 
lago Texcoco.  
 

b) Eran un pueblo sedentario porque siempre 
vivieron en el mismo lugar y nunca se 
trasladaron de un lugar a otro para conseguir 
alimentos.  

 
c) Su origen se desconoce hasta la fecha.  

 

d) Eran un pueblo que viajó desde Perú hasta 
México, para establecerse ahí para siempre.  



 

II. Lee atentamente y responde en el recuadro con una F si la afirmación es falsa y una V si es 

verdadera. (6 puntos) 

1.  
Los aztecas no conquistaron otros territorios.  

 

2.  
El territorio azteca está rodeado por varios cordones montañosos.  

 

3.  
Existe solamente un clima en el territorio azteca y es de mucho frío.  

 

4.  
El territorio azteca presenta tres tipos de paisajes (selva, desierto y bosque).  

 

5.  
Los aztecas eran un pueblo temido por otras civilizaciones.  

 

6.  
Los aztecas limitaban geográficamente con los mayas.  

 

 

III. Observa el siguiente mapa y pinta de color rojo el territorio donde se ubicaron los aztecas.  
(2 puntos) 

 

 

 

 

 

 


