
MATERIAL DE CIENCIAS SOCIALES PARA 1° AÑO A Y B.

Tarea a realizar para 1° A: los puntos destacados con color rojo, a, b(1,2,3,4,5,6), c y d.

Tarea a realizar para 1° B: lo señalado en clase

Los aztecas: pueblo de  conquistadores.

En sus comienzos, los aztecas conformaron una Confederación integrada por tres ciudades: 
Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopán. Con el tiempo, la primera de estas ciudades se transformó en el 
centro de un gran imperio, cuyo mejor momento coincidió con el reinado de un gobernante llamado 
Moctezuma (1502-1520).
La expansión de los aztecas se realizó por medio de alianzas con algunos pueblos y el dominio 
sobre otros. Con la organización de un gran ejército pudieron someter por la fuerza a muchos de los 
pueblos que habitaban las regiones cercanas. La máxima autoridad de los aztecas era el emperador, 
al que el pueblo consideraba un dios. El emperador tenía su palacio en la ciudad de Tenochtitlán 
(actual ciudad de México), que era la capital del Imperio.

a) Leé los siguientes textos que explican cómo estaba organizada la sociedad azteca.
• • • Una sociedad jerarquizada
La sociedad azteca estaba dividida en tres grupos. La clase dirigente ejercía las funciones 
principales en el orden militar, administrativo y sacerdotal; disfrutaba de importantes privilegios, ya 
que no trabajaba manualmente, y gozaba de una justicia privada. Debajo se encontraban los 
campesinos y artesanos, organizados en unidades sociales denominadas calpulli, que consistían en 
un grupo de parientes con un antepasado común. Al frente de estas unidades, estaba un 
administrador, que era elegido de por vida por los habitantes y debía contar con la aprobación del 
soberano azteca. Su principal tarea era registrar todas tierras de la comunidad, distribuirlas entre las 
familias y controlar las labores de cultivo.
El término azteca significa “alguien que viene de Aztlán” y era su nombre tribal, es decir, el nombre 
de la tribu. En realidad, ellos se definían a sí mismos como mexicas (pronunciado meyicas).Para 
distinguirlos de los mexicanos actuales, los científicos utilizaron la palabra azteca para referirse a las 
culturas relacionadas con los mexicas.
Por último, se encontraban los tlacotli, personas que, por haber contraído deudas o cometido algún 
delito, trabajaban para su amos sin recibir ningún tipo de pago. A pesar de esta estructura 
aparentemente muy rígida, existían posibilidades tanto de ascenso social, por servicios cumplidos al 
Estado, como de descenso, en el caso de que se cometieran delitos.
Adaptado de Historia de la civilizaciones antiguas y el mundo feudal,obra citada.

• La religión azteca
Los aztecas eran un pueblo intensamente religioso. Los templos formaban parte importante de la 
ciudad. Cada clan tenía sus propios dioses y todos veneraban a Huitzilopochitl. Y este dios, igual 
que otros, pedía sacrificios humanos en su honor. Todas las víctimas de los sacrificios rituales eran 
prisioneros de guerra; por eso la guerra era una de las actividades principales de este pueblo. 
Religión y guerra estaban así muy unidas, puesto que las principales ceremonias se podían hacer 
gracias a la guerra.
Claro que la guerra tenía que ver también con la economía, ya que las ciudades derrotadas 
quedaban obligadas a pagar tributos a Tenochtitlán; así, los aztecas conseguían muchísimas cosas 
que reforzaban su propia producción.
Una parte del botín de guerra y de las tierras conquistadas pasaba a los nobles, quienes, de esa 
manera, veían crecer su prestigio con la riqueza. El coraje demostrado en la batalla y la cantidad de 
enemigos capturados aumentaban el honor de los guerreros, permitiéndoles ascender socialmente. 
Además, los prisioneros luego se constituían en mano de obra, usada en la construcción y el 



mantenimiento de la ciudad. Los soldados aztecas no se dedicaban sólo a la vida militar, sino que en 
tiempos de paz se ocupaban de cultivar la tierra o de otros oficios. Cuando se los llamaba para la 
guerra, estos hombres armados y entrenados formaban el ejército, en conjunto con los guerreros de 
cada uno de los veinte clanes.
Adaptado de R. Boixados y M. Palermo, Los aztecas, Buenos Aires, Libros del Quirquincho, 1991.

b) Las siguientes preguntas te van a ayudar a organizar la información sobre los aztecas.
Respondelas en tu carpeta. Para hacerlo, vas a necesitar releer los textos anteriores.
1. ¿Cómo estaba organizada la sociedad azteca? 
2. Buscá en el diccionario el significado de la palabra jerarquizada.
3. Fundamentá el título del primer texto.
4. ¿Por qué pensás que la guerra era una actividad tan importante para los aztecas?
5. Transcribí la frase que demuestre la relación entre religión y guerra.
6. ¿Por qué había que pagar tributos a Tenochtitlán?

c) El pueblo azteca se dedicó a la agricultura, al igual que todas las sociedades que estudiaste hasta 
ahora. Como ellas, también este pueblo tuvo que desarrollar distintas técnicas para poder 
aprovechar los recursos. Leé el siguiente texto y observá la imagen que lo acompaña para conocer 
en qué consistía la actividad agrícola de los aztecas.

• • • Cultivar en el agua
Las tierras de cultivo rodeaban Tenochtitlán. Como tenían el gran problema de ser bajas y 
pantanosas –eran el borde de la isla– los aztecas usaron el método de chinampas, que también 
tenían sus vecinos. Las chinampas eran terrenos ganados al agua y se hacían con canastos de 
junco llenos de tierra sacada del fondo del lago o traída en canoas desde la costa; cuando la tierra 
se asentaba, plantaban allí algunos árboles para que las raíces terminaran de fijarlas al fondo del 
lago. Las chinampas, que se extendían más y más a medida que crecía la ciudad, estaban 
separadas entre sí por canales que la gente recorría en canoas.
Adaptado de Los aztecas, obra citada. 

Los aztecas tuvieron que utilizar distintas técnicas para aprovechar los recursos naturales. De 
acuerdo con el texto que leíste, ¿cómo resolvieron la necesidad de cultivar ante la escasez de 
tierras?
d) Explicalo en tu carpeta

Tenochtitlán: una ciudad muy especial

Las ciudades aztecas eran verdaderos centros de poder, porque allí residían las principales 
autoridades; también eran activos centros de intercambios comerciales. La ciudad capital del Imperio 
azteca se llamaba Tenochtitlán y llegó a tener 250.000 habitantes. Cuando los españoles llegaron al 
territorio azteca, se asombraron ante su esplendor. El siguiente texto te propone empezar a 
recorrerla.

Leé el texto con atención.

• • • La ciudad de Tenochtitlán
No hubo ciudad más impresionante y hermosa que esta. Tenochtitlán era bastante especial, porque 
estaba en una isla, así que sólo se llegaba a ella por cuatro grandes calzadas que construyeron los 
aztecas. La más grande de las cuatro tenía nada menos que siete kilómetros de largo; todas eran 
muy anchas y cada tanto tenían puentes que se levantaban en caso de ataque, como convenía a la 
ciudad de un pueblo guerrero, rodeada a su vez de otros pueblos guerreros. Por los costados de la 



calzada principal corrían dos acueductos que llevaban agua limpia a la población, porque la del lago 
era muy salada y no servía para tomar.
Alrededor de la ciudad, los constructores aztecas habían hecho un complicado sistema de diques y 
canales para evitar inundaciones en épocas de grandes lluvias o si el nivel del lago subía.
En el centro había una plaza empedrada, muy grande. Allí estaban los edificios más importantes: los 
templos de los dioses principales y las casas de los gobernantes. Todas estas eran construcciones 
de piedra, cubiertas por fuera con figuras talladas. Los espectaculares templos tenían forma de 
pirámide con la cima plana y para subir a ellos había que trepar por escalones, estrechos y 
empinados (114 en el templo principal, desde donde se veían toda la ciudad y el lago).
Los palacios de los gobernantes eran más chicos, cuanto más de dos pisos, pero lujosísimos y con 
muchas habitaciones. En la misma plaza y frente a estas construcciones importantes, había un 
amplio espacio vacío, que se usaba para el mercado. Ese lugar también lo aprovechaba el gobierno 
cuando quería juntar a toda la gente para hablarle.
Alrededor de la plaza central estaban las casas del resto de la población, que formaban veinte 
barrios o calpullis, que a su vez se agrupaban en cuatro sectores en que se dividía la ciudad. Pero 
en estos barrios no vivía cualquiera: todas las familias de un calpulli se consideraban emparentadas 
entre sí, formando un clan, mandado por un jefe. En cada uno aparecían, además de las casas, los 
templos de los dioses de cada clan, más chicos que los del centro de la ciudad.
Adaptado de Los aztecas, obra citada

e) En el texto que describe Tenochtitlán, seleccioná la información sobre la organización religiosa, 
social, política y económica de la ciudad y copiala en tu carpeta.
f) Para ayudarte a imaginar la ciudad, busca imágenes de Tenotchitlan y podras apreciar los  
distintos sitios que menciona el texto anterior. Selecciona una, describe lo que ves  y pegala en tu 
carpeta.

. El mercado central de Tenochtitlán: un espacio bien organizado
En el texto anterior se menciona el mercado como un lugar destacado dentro de la ciudad. Esto se 
debe a que, para los aztecas, el comercio era una actividad muy importante. En todas las ciudades 
del Imperio Azteca había mercados, pero Tenochtitlán tenía cinco y el principal era el de Tlatelolco, 
que funcionaba cada cinco días. Los mercados se hacían en fechas y lugares predeterminados, y en 
terrenos amplios para que entrara mucha gente.

En el siguiente texto, Hernán Cortés, el conquistador español que entró en Tenochtitlán en 1521 y 
derrotó a los aztecas, describe el mercado de Tlatelolco. Leelo con atención
“Tiene otra plaza grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales

alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60.000 ánimas comprando y vendiendo; donde
hay todos los géneros de mercaderías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos
como de vituallas, joyas de oro y plata, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos,
de conchas, de caracoles y de plumas [...] Hay calles de caza, donde venden todos los linajes de
aves que hay en la Tierra. Hay calles de herbolarios donde hay todas las raíces y yerbas 
medicinales que en la Tierra se hallan [...] Hay todas las maneras de verduras y frutas que se hallan
[...] Cada género de mercadería se vende en su calle, sin que entremetan otra mercadería ninguna, 
y en esto tiene mucho orden. Todo lo venden por cuenta y medida, excepto que hasta ahora no se 
ha visto vender cosa alguna por peso. Hay en esta gran plaza una muy buena casa como de 
audiencia, donde están siempre sentados diez o doce personas que son jueces y libran todos los 
casos y cosas que en dicho mercado acaecen, y mandan castigar a los delincuentes. Hay en la 
dicha plaza otras personas que andan continuo entre la gente mirando lo que se vende y las 
medidas con que miden lo que venden, y se ha visto quebrar alguna que estaba falsa.”
Extraído de Hernán Cortés, Cartas de relación de la conquista de México, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1942.

g). ¿Qué productos se vendían en el mercado?



h). ¿Estaba reglamentado el intercambio comercial? ¿Qué sucedía si alguien no cumplía las reglas 
comerciales?
i). ¿Qué lugar te parece que ocupaban los mercaderes o comerciantes en la sociedad azteca?

Mercados cercanos y lejanos 
Otro mecanismo que mantuvo a la sociedad azteca fue el comercio a larga distancia, que estuvo 
controlado por un segmento de la nobleza: los pochtecas. Este grupo llegó a tener gran importancia 
en la estructura del imperio, ya que no sólo intervenía en transacciones comerciales, sino que eran 
agentes al servicio del estado mexica. Además, con frecuencia fueron una verdadera fuerza de 
choque que intervino en la ampliación de las fronteras del Imperio. Los  productos conseguidos por 
los pochtecas en sus expediciones a larga distancia eran llevados a Tenochtitlán por medio de 
caravanas de tlameme (cargadores). Se trataba de productos de naturaleza exótica o estratégica, 
por lo general de poco peso y alto valor, y muchos de ellos terminaron en el gran mercado de esta 
ciudad. A este mercado también llegaban alimentos especializados y otros productos de zonas 
limítrofes. El funcionamiento de este mercado se rigió por normas religiosas según un sistema solar, 
como el que se puede comprobar hoy día en zonas de Mesoamérica: se formaba cada veinte días 
en los lugares más pequeños, cada cinco días en sitios secundarios y todos los días en Tenochtitlán. 
Muchos de esos mercados estaban especializados en productos regionales, y en otros se 
concentraban mercancías de las regiones más periféricas del imperio.
Adaptado de www.artehistoria.com
k). Enumerá las causas por las que los mercaderes o pochtecas se transformaron en un grupo social 
poderoso.


