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CONTENIDO: Retroalimentación guía N°27 
 
Estimado estudiante, acá encontraras la retroalimentación de la guía N°27 para que 
compares tus respuestas con lo que se esperaba en cada pregunta y si tienes alguna 
consulta puedes enviarme un correo en los horarios establecidos (que encontrarás en la 
página del colegio) la cual responderé a la brevedad. 
 
1.- Respecto al mapa, ¿qué área abarcó el territorio que estuvo bajo influencia maya?  
 
Se ubicó en la zona de la Península de Yucatán. 
 
2.- Según esta información, ¿cómo se estructuraron espacialmente las ciudades mayas? 
 
Las ciudades mayas se estructuraron según las funciones que ejercían las personas. En el 
centro se ubicaban los dirigentes, sacerdotes, artesanos y mercaderes. Mientras que en la selva 
se ubicaba la población agrícola.  
 
3.- ¿Cómo se manifestaba la unión entre política y religión en torno a la figura del 
gobernante? 
 
El gobernante representaba el poder divino en la tierra, concentrando el poder político y religioso. 
 
CONTENIDO: La civilización azteca. 
 
 
Según la tradición azteca, a mediados del siglo XII este pueblo habría abandonado sus tierras 
originarias para comenzar una travesía que los llevó a asentarse en las riberas del lago Texcoco, 
en la meseta central de México. En este lugar fundan en 1325, Tenochtitlan, su principal ciudad, 
la que crece rápidamente en tamaño y poder. 
 
Para ampliar su influencia, pronto inician una política de acercamiento hacia otros pueblos, que 
los lleva a conformar, junto con las ciudades de Tlacopán y Texcoco, la denominada Triple 
Alianza. A pesar de ser una alianza, Tenochtitlán se situó rápidamente como el centro político, 
económico y religioso del Imperio. 
 
Los aztecas inician así un proceso de rápida expansión, que los lleva a dominar un vasto 
territorio y a una gran diversidad de pueblos. 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE REFUERZO N°28/ Unidad 4 
Contenido: La civilización Azteca. 

 
OA16: Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del 
legado de múltiples civilizaciones como la maya, azteca, inca, griega, romana y europea. 
	

Tiempo	de	realización:	45	minutos.	
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



Economía: 
 
La economía de la civilización 
azteca se basaba justamente en 
el pago de tributos, en 
mercancías, de los pueblos de 
Mesoamérica sometidos a ellos. 
Los aztecas al no destruir las 
ciudades sometidas y apoyar el 
mantenimiento relativo del poder 
local obtuvieron gran 
recaudación de tributos. Se 
estima que al final del Imperio 
Azteca la ciudad de Tenochtitlán 
recibía toneladas de maíz, frijol, 

cacao, chile seco, centenares de litros de miel, millares de fardos de algodón, manufacturas 
textiles, cerámicas, armas, además de animales, aves, perfumes, papel, etc.  
 
La producción agrícola de la cultura Azteca estaba basada esencialmente en la producción de 
cereales, sobre todo de maíz que, en verdad, fue la base de la alimentación de las civilizaciones 
precolombinas.  
 
La posesión de tierras tenía una característica muy interesante: el Estado azteca era propietario 
de todas las tierras y las distribuía a los templos, ciudades y barrios (calpulli). En las ciudades y 
barrios, la explotación de las tierras tenía un carácter colectivo, todo hombre adulto tenía 
derecho de cultivar un pedazo de tierra para su sobrevivencia. En la fase final del imperio 
Azteca, esa relación fue modificándose, pues los sacerdotes y jefes militares se eximieron del 
trabajo en la tierra, creando una forma de diferenciación social. 
 
Una de las mayores peculiaridades desarrolladas por los aztecas fueron los cultivos en las 
chinampas, verdaderas islas flotantes en el gran lago mexicano de unos cinco metros de 
profundidad como máximo 
 
Para construir una chinampa, primero se colocaban hileras de árboles y arbustos en el agua 
formando grandes áreas rectangulares. Estos rectángulos se rellenaban con tierra y material 
vegetal, sobresaliendo unos dos metros sobre el nivel de las aguas. Allí se plantaban las 
distintas especies de maíz y otros productos vegetales, lográndose un rendimiento excepcional 
de cuatro cultivos anuales. Ello era posible gracias a la permanente reposición del suelo de la 
chinampa con limo vegetal sacado del fondo de los canales laterales del lago. 
Esta técnica permitió a los aztecas utilizar continuamente estos suelos, sin necesidad de dejarlos 
en barbecho como ocurría en la agricultura europea cuyos terrenos debían descansar entre uno 
y cinco años para evitar la erosión. Hasta el día de hoy en Xochimilco se sigue cultivando sobre 
estas fértiles chinampas. 
 
 
 
 
 
 
 



Organización política:  
 
En la cima de la organización política azteca estaba el gobernante supremo, conocido como 
Huey Tlatoani (“gran orador”) o Tlacatecuthtli (“jefe de los guerreros”), quien gozaba de amplios 
poderes políticos, religiosos y militares y era considerado una encarnación de los dioses en la 
tierra. Su poder era ejercido sobre un territorio que se dividía en unidades conocidas como 
altepetl, las que a su vez se subdividían en calpullis, las que contaban con gobernantes y 
dirigentes subordinados al poder central, y que se encargaban, especialmente, de controlar la 
población y recaudar los tributos. 
 
Calpullis: unidad básica de organización azteca. Estaban compuestos por personas que creían 
descender de un mismo antepasado y que habitaban una misma zona, ejerciendo en forma 
común la propiedad de las tierras y las obligaciones en torno a ellas. 
 
Sociedad: 
 
La sociedad azteca se caracterizaba por su acentuada jerarquización social, existiendo en su 
interior distintos estratos que contaban con privilegios y roles muy diferenciados entre ellos. Sin 
embargo, una persona que destacase de manera positiva o negativa en las áreas civil, militar o 
religiosa, podía modificar su lugar en la escala social, existiendo por ello, un cierto rango de 
movilidad social, aunque esto solo regía para los hombres. 
 

Religión:  
 
La religión azteca es una religión politeísta. Le rendía culto a más de una divinidad. Algunas de 
las divinidades más importantes para esta cultura estaban asociadas con ciclos solares o con la 
agricultura. Tenían grandes celebraciones en honor a sus dioses, y muchas veces exigían 
sacrificios humanos por lo que existía la creencia de que el sol moría pasada una cierta cantidad 
de años. Para permitir su renacimiento, los dioses realizaban sacrificios y llevaban una lucha en 
la que perdían gran cantidad de energía. Los sacrificios de los devotos incluían sangre para que 
los dioses pudieran tomarla y recuperar así las energías perdidas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para comprender de mejor manera cómo fue la civilización maya te invitó a ingresar al 
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Z7mscV0Q_Qs 
 
 
 
Ahora para aplicar los conocimientos entregados en esta guía te invito a que leas las 
páginas 180 y 181 y realices las actividades de la página 181 de tu texto de estudiante. 
Recuerda que esta actividad la puedes realizar de manera individual o conjunto a tu 
familia y si tienes alguna consulta ¡no dudes escribirme al correo! 
 
 
 
 



CONTENIDO: Clases a través de la plataforma Meet. 
 
Estimado estudiante, de manera extraordinaria ¡te invito a nuestra clase online de Historia!: Esta 
instancia tiene por finalidad responder cualquier duda que tengas con respecto a la materia de las guías 
que has estado realizando. Esta reunión será a través de la plataforma MEET poder responder las dudas, 
así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas anotadas tus dudas y comentarios para que 
podamos aprovechar al máximo esta instancia. ¡Recuerda que debes ingresar a través del link que 
encontrarás en tu calendario de tu correo institucional! 

¿Cómo ingresar?  

1.- Ingresa a tu correo institucional y, en el rincón 
superior derecho, presiona el ícono de los 9 puntos:  

 

2.- Se abrirá un menú, en él, debes presionar “Calendario”:  

 

 

 

 

 

 

3.- Dentro de tu calendario, busca la clase que debes 
ingresar (foto de referencia):  

 

 

 

 

4.- Ingresa a la clase correspondiente según tu 
profesora y horario para tu curso: 

Profesora María Trinidad Valdebenito: 

7mo básico A: miércoles 11 de noviembre a las 12:00 PM. 

7mo básico B: miércoles 11 de noviembre a las 10:00 AM. 

Profesora Marcela Negrón: 

7mo básico C: miércoles 11 de noviembre a las 10:00 AM. 

 


