
Civilización azteca 
 
Brain Pop Video: 
https://www.brainpop.com/socialstudies/worldhistory/
azteccivilization/ 
 



Gobierno azteca 
Emperador 

El emperador era el jefe del imperio y se llamaba Huey Tlotoani 

Se creía que los emperadores eran designados por los dioses como un derecho divino 

Ciudades estados 

Había una ciudad grande en el centro de cada ciudad-estado y esta ciudad era requerida rendir 
tributo a la ciudad-estado 

Otros funcionarios gubernamentales 

Cihuahcoatl 

A cargo del manejo diario del gobierno 

Supervisó a miles de funcionarios y funcionarios públicos 



Gobierno Azteca Continuado 
Consejo de Cuatro 

Generales que fueron los primeros en la línea para convertirse en el próximo emperador 

Dio consejo al emperador en el poder 

Sacerdote 

Supervisar los aspectos religiosos de la ciudad 

Jueces 

Los jueces manejaban el sistema judicial 



Gobierno Azteca Continuado 

Sistema legal  

Los aztecas tenían un sofisticado código de leyes 

Tenían leyes contra el robo, el asesinato y los daños materiales 

Los jueces determinarían la culpabilidad 

Diferentes niveles de cortes con el Tribunal Supremo al más alto nivel 

1 la ley del perdón-Podrías ser perdonado una vez por un crimen luego liberado 



Aztecas Escritura y Tecnología 
●  Lengua hablada  

○  El lenguaje hablado se llamaba Nahuati 

■  Este idioma aún se habla en partes de México hoy 

●  Lengua escrita  

○  Los aztecas usaron glifos adoptados y adaptados de glifos mayas  

○  Escribieron sobre hojas largas hechas de pieles o fibras vegetales  

■  Llamaron a estos libros Codex 



Aztecas Escritura y Tecnología Continua 

●  Calendario (2 calendarios) 

○  Tonalpohualli- calendario de la cuenta del día 

■  Dividir el tiempo igualmente entre los dioses para mantener el universo en equilibrio 

■  260 días 

○  Xiuhpohualli- año solar  

■  Se utiliza para realizar un seguimiento del tiempo 

■  365 días con 18 meses, 5 días de mala suerte 

 



Aztecas Escritura y Tecnología Continua 

●  Agricultura 

○  Los aztecas cultivaban alimentos como maíz, frijoles y calabaza 

○  Chinapas usadas (jardín flotante) en áreas pantanosas para proveer áreas para plantar 
cultivos 

■  Las chinampas tenían suelo fértil 

●  Acueducto 

○  Los aztecas se bañaban una vez al día 

○  Los acueductos llevaban agua fresca de manantiales a ciudades aztecas para proveer agua 
fresca 



Aztecas Escritura y Tecnología Continua 

●  Medicina 

○  Los aztecas utilizaban hierbas para curar enfermedades y baños de vapor 

○  Ellos creían que al sudar, los venenos que causaban la enfermedad dejarían el cuerpo 



Aztecas Dioses y Mitología  
Politeísmo: muchos dioses 

Huitzilopochtl 

El más importante god (sungod) 

Los aztecas fueron llamados gente del sol 

Realizavab rituales al dios sol con el fin de hacer que el sol se levantara cada día 

Tialac 

Dios de la lluvia y el agua 

Ayudó a los aztecas enviando lluvia para las plantas 

Este dios también podría enojarse y causar tormentas 



Aztecas Dioses y Mitología Continuación 
Quetzalcoatl 

Dios de la vida y del viento (serpiente emplumada) 

Chicomecoatl 

Diosa de la agricultura, la alimentación y el maíz (maíz) 

Su nombre significaba 7 serpientes 

Sacerdotes 

Responsable de mantener a los dioses felices 

Hacer sacrificios y ofrendas a los dioses 

Para llegar a ser sacerdote tuvieron  que pasar por  entrenamiento 



Aztecas Dioses y Mitología Continuación 

Sacrificio 

El sacrificio era una gran parte de la religión azteca 

Creían que los seres humanos necesitaban sacrificarse todos los días 

Se cree que más de 20.000 humanos fueron sacrificados a los dioses 

Vida futura 

Creía que había múltiples niveles de cielo y un inframundo 

Dependiendo de cómo murió, vas a diferentes niveles 



Aztecs: Tenochtitlan 
¿Qué era Tenochtitlan? 

Capital y centro del imperio azteca 

Fundada en 1325 

Buscando a Tenochtitlan 

Ubicado en la isla pantanosa en el sur de México central 

Nadie más quería la tierra pero el agua actuaba como una defensa natural  

Significado de Tenochtitlan 

Tierra entre los ríos 



Aztecs: Tenochtitlan continua  

Transporte hacia y dentro de la ciudad 

Construido canales y calzadas (caminos elevados) para llegar ay desde la ciudad 

Plan Urban  

Diseñado sobre una estructura de rejilla 

El centro de la ciudad incluía una gran área para eventos públicos, así como templos y canchas 
de pelota, y un mercado y bienes comerciales 



Aztecs: Sociedad 

Familia Aztec  

Unidad más pequeña de la sociedad 

Los hombres podrían casarse con más de una esposa 

Se organizaron los matrimonios 

Calpulli 

Las familias pertenecían a un grupo llamado calpulli (clan o tribu) 

Calpulli podía comprar tierras (las familias no podían) 

Calpulli tenía escuelas y jefes 



Sociedad Azteca Continua 
Estado de la Ciudad 

La ciudad-estado incluyó la ciudad y el área circundante 

Varios calpulli estaban en una ciudad-estado 

Ciudad-estados pagaron tributo al emperador 

Clases Sociales 

Rey o Emperador 

Parte superior de la clase social; Llamado Huey Tlatcani 

Tecuhiti 

Siguiente abajo emperador, gobernó Tenochtitlan 



Gobernantes de la ciudad-Estado   

gobernantes ricos por debajo tecuhiti 

Tenían completo poder sobre las ciudades, siempre y cuando rindieran tributo al emperador 

Pipiltin 

Clase noble que tenía posiciones de alto rango como en el ejército o el gobierno y eligieron al rey  

Pochteca 

Los comerciantes consideraron importante porque viajaron lejos para traer artículos de lujo a los Aztecs  

Macehualtin 

La gente común (comerciantes, granjeros, y guerreros)  

Esclavos 

Grupo más bajo 

 



Aztecas: Los conquistadores españoles 

Malos presagios  

Antes de la llegada del español los aztecas vieron 8 malos presagios incluyendo fuego en el 
cielo (rayo)  

Llegada de Cortés y los conquistadores españoles 

Aterrizó en 1519 

el chocolate enviado como regalo de bienvenida 

Los aztecas pensaron que Cortés podría ser el dios Quetzalcoatl 

Cortés trajo 500 hombres y se instaló en México 



Aztecas: los conquistadores españoles 
continúan 

  

Cortes y tribus locales 

Cortés conoció a las tribus locales y usó a Dona Marina (nativa americana) como intérprete para 
formar una alianza 

Cortes llega a Tenochtitlan 

Los Aztecas dan la bienvenida a Cortés con regalos 

Cortés y sus hombres capturan al rey Montezuma II y lo matan 

Los aztecas atacan a Cortés ya sus hombres y matan a ⅔ de ellos 



Aztecas: los conquistadores españoles 
continúan 

 

Cortes y sus conquistadores conquistan aztecas 

Cortés reunió a hombres y alianzas tribales y atacó 

Finalmente después de 3 meses de lucha tomaron el control 

La mayoría de los libros y la cultura azteca fueron destruidos 

Los misioneros españoles convirtieron a los nativos al catolicismo 


