
SEMANA N° 22 DEL 24 AL 28 DE AGOSTO 

GUÍA N° 18 DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 4° BÁSICO 2020 

LOS AZTECAS ORGANIZACIÓN POLÍTICA  

NOMBRES: APELLIDOS: CURSO: FECHA:  

Tiempo considerado: 90 minutos.        

Objetivo: OA 4 Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas. 

Indicador: Comparan las áreas geográficas donde se desarrolló cada una de estas civilizaciones (espacio mesoamericano y andino) e infieren 

cómo el espacio geográfico influyó en el desarrollo de cada una de estas culturas. 

Estándar: EH4.7 identificar elementos que han cambiado y otros que han permanecido entre modos de vida del pasado y del presente.  

Habilidades: Analizar y describir. 

 

¡AMIGOS! Repasamos algunos temas de importancia de la civilización AZTECA.  

(No es necesario imprimir la guía).  

 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA AZTECA 
 

Tras la fundación de Tenochtitlan, los aztecas, comenzaron dominar a los pueblos que 

habitaban en el lago Texcoco y sus zonas cercanas. Luego de pactar una triple alianza 

con las ciudades de Tlacopán y Texcoco, fortalecieron el control de los territorios ya 

dominados y emprendieron diversas campañas para expandir su poder. Tenochtitlan fue 

el centro político, administrativo y económico del imperio. Los pueblos conquistados 

pagaban tributos o pagos obligatorios, lo que permitió el enriquecimiento de la sociedad 

azteca y la consolidación de su poder en la zona 

 

 

El gobierno azteca se basaba en una TEOCRACIA, es decir, un gobierno en el cual el que ejerce el poder tiene 

bajo su mando las cuestiones políticas y religiosas al mismo tiempo. Este era encabezado por el TLATOANI, 

monarca que era electo por un consejo, tenía el poder político, militar, judicial, administrativo y religioso. 

 

 

TLATOANI: era el jefe del ejército, el supremo sacerdote, dictaba justicia y promulgaba las leyes. Lideraba el 

consejo supremo donde se tomaban las decisiones más importantes del imperio. Sus sucesores, en general uno de 

sus familiares directos, heredaban su poder y privilegios, siendo elegidos por el consejo. 

 

CIHUACOHUATL: vice emperador, asistente y consejero privado del gobernante, que lo reemplazaba en su 

ausencia. 

 

TLACOCHCALCATL: general del ejército, tenía a cargo los asuntos militares del imperio. 

 

TLATOQUE: gobernante de cada altepetl, las grandes provincias en que se dividía el imperio. 

 

CALPULLEC: dirigente de los calpulli, es decir, de un grupo de familias que descendían de un antepasado 

común y que habitaban un espacio común. Cada provincia azteca estaba compuesta por varios calpulli 

 

 

Realiza la siguiente guía de actividades disponible en formulario online o en PDF. Puedes enviar imagen de la 

hoja de respuestas al profesor de la asignatura correspondiente a los siguientes correos electrónicos: 

 

4 A Y C : javier.jara@colegio-moisesmussa.cl    4 B: silvana.navarro@colegio-moisesmussa.cl 

 



ACTIVIDADES 
 

 

 

1. … “Tenía el poder político, militar, judicial, 

administrativo y religioso” … la descripción anterior 

corresponde a las funciones de:  

 

A. Tlacochcalcatl. 
B. Tlatoani. 

C. Tlatoque. 

D. Calpullec.  

2. Los aztecas pactaron una TRIPLE ALIANZA con 

pueblos que habitaban en el lago Texcoco y sus zonas 

cercanas. ¿Qué ciudades se involucraron en esta 

alianza? 

 
A. Tlacopán, Chichen Itzá y Texcoco. 

B. Tikal, Texcoco y Chichen Itzá. 

C. Texcoco, Tlacopán y Tenochtitlan. 
D. Tenochtitlan, Texcoco y Tikal. 

3. El centro político, administrativo y económico del 

imperio Azteca fue:  

 
A. Texcoco. 

B. Chichen Itza. 

C. Tenochtitlan. 
D. Cuzco. 

4. Dentro de las funciones que tenía altepetl estaban:  

 

A. Asuntos militares del imperio. 
B. Vice emperador del imperio.  

C. Gobernante del imperio. 

D. Ninguna de las alternativas anteriores.  

5. Dentro de sus funciones estaba el reemplazar al 

gobernante en caso de ausencia, nos referimos a: 

 
A. Tlatoani. 

B. Calpullec. 

C. Tlatoque. 
D. Cihuacohuatl. 

6. Cada altepetl azteca estaba compuesta por varios 

calpulli. Los dirigentes de cada uno de ellos se 

llamaban:  

 

A. Calpullec. 

B. Tlatoani. 
C. Tlacochcalcatl. 

D. Tlatoque. 

7. Explica con tus propias palabras el término teocracia. (RESPONDER EN HOJA DE RESPUESTAS)  

 
 

 

HOJA DE RESPUESTA HISTORIA N° 22 

NOMBRE  CURSO  
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