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GUIA DE HISTORIA CUARTOS AÑOS BÁSICOS 
 
Unidad 1: Civilización Azteca. 
 
Objetivo de aprendizaje: Identificar la ubicación geográfica y temporal de la cultura.  Reconocer 
la organización política, social y la economía azteca. 
 

I. Lee las páginas del texto 149, 150, 151, 152, 153 y 154, y luego desarrolla las actividades. 
 

II. Lee atentamente y marca con una X la alternativa correcta. 

 
III.- Relaciona cada cargo político con su respectiva función, colocando el número de la 
definición en el concepto que le corresponda.                                        

 

1.- La ubicación temporal de los aztecas es: 
a. Entre el 1100 y el 1421. 
b. Entre el 1200 y el 1521. 
c. Entre el 1000 y el 1501. 
d. Entre el 1100 y el 1521. 

2. Los Aztecas se asentaron en el lago:  
a. Texcoco. 
b. Xalcotán. 
c. Mexicas. 
d. Xochimilco. 

3. La ciudad principal de los aztecas se 
llamaba:  

a. Ciudad de México. 
b. Península de los Balcanes. 
c. Tenochtitlán. 
d. El Cusco. 

 

4.- Su máxima autoridad era: 
a. El Tlatocán. 
b. El Tlatoani. 
c. Halach Uinic. 
d. El Calpullec. 
 

5. La economía azteca se sustentó, 
principalmente, en: 

a. La pesca y el comercio. 
b. El comercio y la metalurgia. 
c. La agricultura y el comercio. 
d. La metalurgia y la pesca. 

6. Las chinampas eran: 
a. Árboles sagrados que crecían en las 

pampas. 
b. Balsas de cuero adornadas con árboles.  
c. Escombros y tierra que llenaban el lago. 
d. Islas artificiales. 

______ Calpullec 

 
1.- Jefe del ejército, supremo sacerdote, dictaba justicia y 
promulgaba las leyes. 
 

 
______ Tlacochcalcatl 
 
 

2.- Gobernante de cada altepetl, las grandes provincias en que se 
dividía el imperio. 

 
______ Tlatoque 
  

3.- Especie de viceemperador, asistente y consejero privado del 
gobernante. 

______Tlatoani  

 
4.- General del ejército, tenía a cargo la planificación de las batallas. 
 

 
______ Cihuacohuatl 
 

5.- Dirigente de los calpulli (grupo de familias que creían descender 
de un antepasado común y que habitaban un espacio determinado). 



IV.- Responde las siguientes preguntas. 

1.- De acuerdo al texto, ¿cuáles fueron los principales cultivos aztecas? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
2.- ¿A qué Grupo social te hubiese gustado pertenecer? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Describe el rol de la Mujer Azteca: ¿Qué debía hacer? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
4.- ¿Qué opinas respecto del rol de la mujer azteca? ¿Se parece al rol que tienen en 
nuestra sociedad actual?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
V.- Relaciona cada grupo social con sus respectivas labores o funciones, anteponiendo el 

número del concepto en la característica que corresponde. 

 

 
 
 

 
1. NOBLEZA 

 
 
 

 
2. COMERCIANTES  

 
 
 
 

3. PUEBLO O GENTE 
COMUN 
 
 
 
 

4. ESCLAVOS  

 
________ Eran artesanos y campesinos. 
 
________ Criminales, prisioneros de guerra o personas con 
deuda. 
 
________ Tenían el poder político, militar y religioso. 
 

________ Estaban organizados en gremios y tenían sus 
propias leyes. 
 
 _______ Eran sacrificados en las fiestas religiosas o 
destinados al trabajo pesado. 
 
________ Los artesanos heredaban sus oficios. 
 
________ Informaban sobre posibles enemigos y de las 
riquezas de otros pueblos o territorios. 
 
________ Estaba compuesta por los señores de las 
ciudades y sus familias, los sacerdotes, los altos cargos 
militares y los recaudadores de impuestos. 
 
________ Trabajaban en labores agrícolas y colaboraban 
en obras públicas y al interior del ejército. 
 


