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IMPERIO AZTECA. 

 

   EXPLORACIÓN: 

Los mexicas habían salido de una isla llamada Aztlán, por cuyo nombre también son conocidos como 
aztecas, situada probablemente en algún lugar remoto al norte de Tenochtitlan. Los historiadores 
consideran que alrededor de los años 1150 y 1300 los mexicas peregrinaron por diversos lugares hasta 
asentarse en los lagos del Valle de México. 
Huitzilopochtli dijo a su pueblo que fuera hacia nuevas tierras, también les ordenó que dejaran de 
llamarse aztecas porque a partir de ese momento serían todos mexicanos, así es recreado en el Códice 
Aubin y el Códice Durán. 
Según el mito, Huitzilopochtli ordenó que fundaran la ciudad donde estuviera "un águila parada sobre 
un nopal devorando una serpiente". Siguiendo este designio, los mexicas deambularon por varios 
lugares, siempre en busca de la señal. 
Más tarde, los mexicas llegaron al Valle de México y pasaron por varios pueblos, hasta que se asentaron 
en territorio de los tepanecas de Azcapotzalco, a quienes les sirvieron como guerreros mercenarios. 
Finalmente, encontraron el sitio señalado por Huitzilopochtli en un islote del lago de Texcoco. Allí 
fundaron a Tenochtitlan. Como su territorio era tan poco extenso y la población abundante tuvieron que 
cultivar incluso dentro del lago para lo cual construyeron chinampas o islotes flotantes, Para ello 
construían la estructura en madera y luego del fondo del lago sacaban el cieno para llenar la estructura 
y poder cultivar plantas para su alimento. Así, hasta conquistar prácticamente las tribus del territorio 
mejicano y formar un imperio de unos veinticinco millones de personas. 
Los aztecas llamaban al zamuro o chulo zopilotes y era prohibido matarlos y a los niños especialmente 
delgados cariñosamente los llamaban escuincles. 

 
ESTRUCTURACION 

 
 
Aspecto económico de los Aztecas: 
 
Los Aztecas recibían productos que eran enviados como tributo desde las regiones conquistadas por 
medio de guerra o de alianzas, entre los cuales destacaba el oro y las piedras preciosas, parte de este 
tributo permitía al emperador Azteca mantener la corte y los miembros que conformaban al estado, otra 
parte era enviada a los mercados, como dinero utilizaban semillas de cacao o placas de oro. 
Domesticaron animales como los guajalotes (piscos) y un tipo de perro mudo como fuente de alimento. 
Además de maíz, cacao, tomate, aguacate, sandía, chiles, frijoles. 
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Alimentación Azteca: 
Los aztecas tuvieron una fuerte actividad agriaría, plantaban maíz, calabazas, tomate, cacao, frijol y ají, 
y de todos estos productos el que más destacó fue el maíz, al igual que en otras culturas 
precolombinas.Comp proteína utilizaron  carne de guajalote, perro, animales de caceria como el venado 
y los conejos. 
Educación Azteca: 
La educación para los mexicas fue universal y obligatoria, esta educación se basó principalmente en 
aprender discursos llamados huehuetlahtolli, que presentaban los ideales tenochcas. 
Los sacerdotes se encargaban de dirigir este sistema de educación, además de este tipo de educación 
los niños aprendían a realizar labores junto con los padres, los hombres pescaban y cortaban leña entre 
otras actividades, mientras que las mujeres aprendían las labores del hogar como hilar y tejer. 
Matrimonio Azteca: 
Dentro del matrimonio, la principal labor de las mujeres era criar a sus hijos hasta que dejaran la vivienda 
familiar, la edad aproximada para el matrimonio en los hombres era 20 años, mientras que las mujeres 
eran aptas desde los 16. 
 Arte: 
El aspecto artístico de los Aztecas abarca desde la escultura y pintura, hasta la música y danza, entre 
estas artes destaca la escultura, se han encontrado algunas donde se han esculpido tanto hombres 
como mujeres, donde se expresa los ideales en belleza y edad. 
Tenían así mismo el arte plumario, el cual fue muy original de esta civilización, utilizaban plumas de aves 
como el quetzal para hacer mosaicos o ser utilizados como adornos en ciertas prendas, usadas como 
distintivos entre clases. En la arquitectura también cionstruyeron imponentes pirámides y palacios. 
 
SOCIEDAD AZTECA 
   

 
 
Política azteca. 
Estableciendo una plataforma que se denominó la Triple Alianza, la organización política de los 
aztecas giró en torno a la coalición de tres ciudades-estados, a saber, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. 
Esta mancomunidad libró varias batallas de conquista que le permitieron expandirse rápidamente, sin 
embargo, la ciudad de Tenochtitlán siempre fue el socio dominante. 
Aunque este poder impuesto se podía ver como indirecto, porque la mayoría de los gobernantes de los 
territorios conquistados permanecían en sus cargos, los tributos asignados por la Triple Alianza, le 
costaron a los mexicas el resentimiento de los pueblos sometidos, tanto, que muchos de ellos ayudaron 
a los conquistadores a derrotar al imperio. Por otra parte, la administración gubernamental de la cultura 
azteca, se basó en el poder de la nobleza que estaba bajo el mando de un emperador. 
 
Aspecto militar en la cultura Azteca: 
La fuerza militar Azteca estaba constituida por plebeyos que tenían capacidades y conocimientos 
militares básicos, y un menor número de guerreros profesionales pertenecientes a la nobleza, el pueblo 
Azteca fue altamente militar y dominaban otros pueblos para posteriormente exigirles tributo, todos los 
hombres Aztecas recibían formación militar básica desde temprana edad, además tomaban cautivos 
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para el sacrificio, pues en su religión era necesario ofrecer con frecuencia sacrificio a sus dioses. 
Se caracterizaron por enviar embajadores a un pueblo, si estaban interesados en que dicha ciudad se 
convirtiese en un protectorado mexica y se daban 20 días de tiempo para responder, si no aceptaban 
se les enviaban otros embajadores con amenazas de destrucción y se daban otros 20 días, de no recibir 
respuesta se enviaban fuerzas militares para conquistar dicho territorio. 
Religión Azteca: 
Gran parte de las creencias religiosas fue heredada de otros pueblos mesoamericanos, en su religión 
se destaca la práctica notoria de sacrificios humanos ofrecidos a Huitzilopochtli para restaurar la sangre 
que perdió, de esta forma se prevenía el fin del mundo. 
Lenguaje de la civilización Azteca: 
La lengua que usaron fue el náhuatl, esta es actualmente la lengua indígena con mayor cantidad de 
hablantes en México 

 

TRASFERENCIA. 

 

1. Explique como llegaron los mexicas al lago Texcoco y como llamaron su capital 
2. Explique en un mapa conceptual. Cuadro sinóptico aspectos como.  Economía, religión 

lenguaje, milicia. Arte, matrimonio. Alimentación, matrimonio, política. 
3. Porqué crees que los aztecas prohibían matar zopilotes. 

 
ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE 

|Dibuja una chinampa donde el azteca se pueda observar con una planta de las que ellos 
cultivaron y un animal de los que domesticaron. 
 

 

 

 

  


