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GUIA DE TRABAJO 23: ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LOS AZTECAS. 

 

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)  

 

 

 

 

 

 

La organización política de los aztecas. 

 

 

Tras la fundación de Tenochtitlan los aztecas formaron un gran Imperio 

tras someter a distintas tribus de la zona de la meseta mexicana. Para 

eso contaron con un ejército disciplinado y el apoyo de sus aliados: 

los acolhuaques de Texcoco y los tepanecas de Tlacopán, con 

quienes formaron una Triple Alianza que buscaba el fortalecimiento y el 

control de los territorios ya dominados, siendo Tenochtitlan el centro 

político, administrativo y económico del imperio. Los pueblos sometidos 

debían pagarles tributo obligatorio en las especies que producían 

como cacao, maíz, oro, lanzas, herramientas, etcétera, esto permitió su 

enriquecimiento. Su organización política era la siguiente. 

 

 

 
 
Tlatoani: 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. Sus sucesores, el general uno de sus 

familiares directos, heredaba su poder y privilegios, siendo elegidos 

por el consejo. 

 

 

Chihuacohuatl: Vice emperador, asistente y consejero privado del 

gobernante, que lo reemplazaba en su ausencia. 

 

Tlatoque: Gobernante de cada altepetl (las grandes provincias en las 

que dividía el imperio) 

 
Este era el Consejo Supremo o Tlatocán  

 

 

 

 

Tlacochcalcatl: 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.    

 

 

      

Instrucciones:  

 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.  

 Resuelve la actividad, no debes hacer envío de ella. Recuerda que la retroalimentación se 

realizará en vivo a través de zoom. Revisa el calendario disponible en Class-Dojo  

 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :paulinareyesq.csj@gmail.com  

 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  
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Calpullec: Dirigente de los calpulli, estos eran grupos de familias que 

descendían de un antepasado común y que habitaban un espacio en 
común. Cada una de las provincias aztecas estaba compuesta por 
varios calpulli, en Tenochtitlan había 20 de estos.  
 
Los calpullec representaban a estas familias en los Consejos 
Supremos y podían dirigir la educación de los niños.  

 
Actividad:  
 

 Responde la actividad a continuación. Recuerda que la retroalimentación de esta actividad la 

haremos en vivo a través de zoom. No debes hacer envío de ella, no habilitaremos formulario para 

ésta semana.  

 Completa la tabla “Me evalúo”, registra en ella tu nivel de logro según las siguientes categorías de 

            desempeño: No logrado (N.L), Por lograr (P.L), Medianamente logrado (M.L) y Logrado (L) 

 

a) Según lo leído ¿Por qué los aztecas formaron una triple alianza con otros pueblos?  

 

 

 

 

b) Observa la siguiente imagen sobre el imperio azteca y señala brevemente con tus palabras con que 

miembro de la organización política la relacionas y que acción es la que está realizando. 

 

 
 

 

 

 

ME EVALÚO 

 Indicadores  

1 Reconoce las razones por las cuales los aztecas formaron una triple alianza   

2 Reconoce y señala que miembro de la organización política azteca aparece en la imagen    

3 Reconoce la acción que está realizando el miembro de la organización política azteca en la 
imagen  

 

 

 


