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Unidad “LOS AZTECAS” Habilidades: comprender.  

 

1.- Observa el video explicativo.  
2.- Transcribe el texto en tu cuaderno. 
3.- Responde las preguntas a continuación, puedes solo registrar las respuestas.   
 

Cultura y vida cotidiana azteca. 
El desarrollo cultural azteca fue posible gracias a la confluencia de elementos heredados 
de las distintas civilizaciones que existieron en el mismo territorio que ellos ocuparon. Al 
igual que los mayas, fueron politeístas, tuvieron dos calendarios y crearon un sistema de 
cultivo adaptado a los medios físicos que debieron enfrentar. Las costumbres aztecas Sin 
importar la posición social que tuviesen, la vida diaria de hombres y mujeres dependía 
de los mandatos de los dioses. Por ejemplo, todas las guerras eran realizadas en nombre 
de Huitzilopochtli y el objetivo de estas era someter a otros pueblos al mandato azteca o 
conseguir esclavos para sacrificarlos en las festividades religiosas. Por otro lado, morir 
en una guerra significaba acceder a un mundo donde el guerrero estaría amparado por 
los dioses. La vida azteca era austera u poseía rígidas normas de convivencia. La 
educación era obligatoria; no obstante, las mujeres recibían enseñanza de sus madres y 
el objetivo era que aprendieran a realizar las tareas dl hogar. Los hombres, en cambio, 
tenían dos opciones de escuela: el calmecac, que era un internado al que asistían los 
nobles, donde se preparaban para los cargos públicos que en la vida adulta deberían 
enfrentar, y el telpochcalli, lugar donde se educaban los niños de otros grupos sociales. 
 

¿Cómo se evidenciaban las diferencias sociales en la educación? 

 
 
 
 

¿A qué se refiere la frase “la vida diaria dependía del mandato de los dioses”? 

 
 
 
 

 

 


