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Objetivos: Infieren causas y consecuencias de los hechos descritos y o analizados en el texto. 

 Incorporan a través de la lectura cuatro palabras a su vocabulario. 

 

Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. Tiempo asignado: 15 

minutos.  

 

El imperio de los aztecas: un pueblo de guerreros 

Los aztecas forjaron un poderoso imperio que se expandió bajo el signo de la guerra. El orden del mundo 

de este pueblo descansaba en un complejo ritual que incluía sacrificios humanos. 
En torno al año 1500, el altiplano mexicano era el centro de un extenso y poderoso imperio, el azteca. En 

realidad, quienes lo gobernaban eran un pueblo específico dentro de los aztecas, el de los mexicas. A 

principios del siglo XV los mexicas lograron alzarse con la hegemonía sobre los demás señoríos y se 

lanzaron a sucesivas campañas de expansión territorial, sobre todo hacia el sureste, hasta alcanzar la actual 

Guatemala. Se trataba de un pueblo de guerreros, que recuerda tanto a los antiguos imperios del Próximo 

Oriente como al modelo de Esparta. Por ejemplo, tenían academias militares en las que los jóvenes llevaban 

una vida comunitaria y aprendían las artes de la guerra y los principios de la religión nacional. Una vez 

alcanzada la madurez, entraban en la casta de guerreros profesionales, dividida en órdenes militares entre las 

que sobresalían por su prestigio la de los guerreros-águila y la de los guerreros-tigre. La expansión imperial 

desarrollada por los mexicas tuvo objetivos económicos muy claros, como fueron la conquista de zonas ricas 

en determinadas materias primas y objetos de lujo, y el control de las rutas comerciales. El papel de los 

mercaderes profesionales resultó también muy relevante. Pero sin duda lo que más impresiona a quien se 

adentra en el conocimiento del mundo azteca es el uso del terror como medio de juzgamiento y de control, y 

en particular el recurso a los sacrificios humanos. Los mexicas creían en determinados mitos según los cuales 

los sacrificios humanos resultaban necesarios para «alimentar» al Sol y mantener el equilibrio cósmico. Las 

víctimas eran generalmente guerreros enemigos capturados en combate o bien soldados, y el procedimiento 

más habitual, el de la extracción del corazón. Gracias a su vocación guerrera y al fanatismo religioso, los 

mexicas lograron en apenas unos decenios dominar a la mayoría de los pueblos del altiplano mexicano 

(aunque no todos) y hacer de Tenochtitlán, la ciudad fundada en 1325 sobre un islote del lago Texcoco, una 

capital tan esplendorosa como temida. Pero nada pudieron hacer para impedir que en 1519 Hernán Cortés 

tomara la ciudad y derrocara todo el imperio, gracias a la ventaja técnica y estratégica de los ejércitos 

europeos. 

 

I- Responde:  
 

1.- Explique la motivación de los aztecas para realizar sus mitos.  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.- ¿Cuál fue el principal detonante que produjo la caída del Imperio Aztecas en manos de los 

españoles? Explique  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

II- Vocabulario. Anota la letra del concepto frente a la definición que corresponda.   

 
A Ritual   Fabula o ficción, tradición alegórica especialmente en materia religiosa. 

B Hegemonía   El que trata o comercia con productos.  

C Señoríos   Conjunto de costumbres o ceremonias de una religión o Iglesia 

D Mercaderes   Supremacía que un Estado ejerce sobre otro.  

E Mitos   Dominio o mando sobre una cosa o grupo de personas en un determinado territorio. 

 
 

 

 

 


