Depto. Historia y Cs. Sociales
Profesora: Paulina Reyes G.
Nivel: 4to Básico.

GUÍA DE TRABAJO FORMATIVO 24: “EL IMPERIO AZTECA”.
Objetivo: Describir la civilización Azteca, considerando ubicación geográfica, organización política y
extensión, la ciudad de Tenochtitlán, formas de cultivo y alimentos, religión y ritos, avances tecnológicos,
organización de la sociedad, roles y oficios de hombres y mujeres, construcciones, costumbres y vida
cotidiana, entre otros. (OA 02)
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 de la guía 23 para trabajar en ésta guía 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
Actividad:
Tienes plazo hasta el 24 de septiembre para realizarla.
La guía 23, te servirá 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, en tu Class-Dojo.
Recuerda que se evaluará formativamente a través de
conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en la
siguiente tabla.

Porcentaje
de Logro

Concepto

-

No Evaluado

0 % - 49 %

No Logrado

50 % - 66 %

Por lograr

67 % - 82 %

Medianamente
Logrado

83 % - 100 %
Tabla de evaluación guía de trabajo 24
Puntaje total
21 puntos
100% logro

Logrado

Ítem I: Marca con un círculo ennegrecido la alternativa correcta (2punto cada una)
1. ¿Quiénes eran los aliados de los aztecas?
a) Eran los mayas y los toltecas.
b) Eran los acolhuaques de Texcoco y los tepanecas de Tlacopán.
c) Era el ejército Tepaneca.
2. ¿Qué tipo de tributo tenían que pagar los pueblos sometidos por los aztecas?
a) Maíz y cacao.
b) Cacao, maíz, oro, lanzas.
c) Maíz, cacao, lanzas, oro y herramientas.
3. ¿Cuál era el centro político, administrativo y económico de los aztecas?
a) Era Tlacopán.
b) Era la triple alianza.
c) Era Tenochtitlán.
Lee atentamente el siguiente texto sobre cómo se elegía al emperador o rey azteca después que este
moría y contesta las preguntas de la 4 a la 6.

4.

Cuando moría el rey, ¿Cómo elegían los aztecas a su sucesor?
a) Se reunía todo el pueblo y realizaban una votación pública.
b) Se reunía la familia del rey muerto y ellos escogían al que vendría después.
c) Se reunían en las casas reales, y allí deliberaban quién había de ser el señor.

5.

¿Qué características debía reunir un candidato para ser elegido rey?
a) Tenía que ser un hombre valiente, ejercitado en las cosas de guerra, osado y animoso, que no
bebiera vino y que fuera prudente y sabio.
b) Tenía que ser un hombre de casa, ejercitado en las cosas de guerra, osado y que bebiera mucho
vino.
c) Tenía que ser un hombre valiente, que no supiera nada del ejército, osado y animoso y que no
bebiera nada de vino.

6.

¿Por qué crees que la elección del rey no se hacía por medio de votación?
a)

Porque en esa época aún no se conocía lo que es la votación popular del pueblo, además que el
pueblo en ese tiempo no participaba en nada, solamente hacían lo que les decían los reyes o
sacerdotes de ese tiempo.

b) Porque no tenían papel en ese tiempo, ni lápices para poder escribir el nombre del rey que el
pueblo deseaba.
c)

Porque en esa época no se podía ejercer el voto popular, ya que los únicos que tenían que votar
con una hoja de papel y un escribir el nombre del escogido eran los sacerdotes y la familia del
rey.

Ítem II: Une colocando el número de cada persona de la organización política del impero azteca en la
línea de su ocupación. (5puntos)
1. Tlatoani

_______Vice emperador, asistente y consejero privado del gobernante, que lo
reemplazaba en su ausencia.

2. Chihuacohuatl

_______Gobernante de cada altepetl (las grandes provincias en las que dividía el
imperio)

3. Tlacochcalcatl

________Dirigente de los calpulli y representaban a estas familias en los Consejos
Supremos y podían dirigir la educación de los niños.

4. Calpullec:

General del ejército, tenía a cargo los asuntos militares del imperio. Estos
gobernadores militares mantenían el orden y se encargaban de recaudar apoyados
por soldados.

5. Tlatoque

________ Era el emperador o rey de Tenochtitlan, dirigía el ejército y a los
sacerdotes era quien dictaba justicia y promulgaba las leyes. Lideraba el consejo
supremo donde se tomaban las decisiones más importantes de todo el imperio.

Ítem III: Completa la pirámide de la organización política azteca pintando los casilleros según
corresponda. (4puntos)

- Calpullec: de color rojo
- Tlatoani: de color celeste.
- Consejo Supremo o Tlatocán: color
verde.
- Tlacochcalcatl: de color morado

