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Módulo de autoaprendizaje Nº26
Tema: Aztecas

OBJETIVO: Caracterizar el imperio Azteca a través de fuentes para la valoración del medio 
natural en el desarrollo humano.

Contextualicemos antes de empezar
Se conoce como los aztecas, tenochcas o mexicas a uno de los más conocidos pueblos
mesoamericanos de la época precolombina. Fueron los fundadores de la entidad político-
territorial más grande y poderosa de la región hasta la llegada de los conquistadores
españoles en el siglo XV: el Imperio azteca, ubicado en la región centro-sur del actual
territorio mexicano.
El Imperio azteca surgió en apenas 200 años, gobernó y colonizó la región central
mesoamericana en una triple alianza entre los pueblos de Texcoco (acolhuas), Tlacopan
(tepanecas) y México-Tenochtitlán. De hecho, Tenochtitlán fue la capital del Imperio
completo.
Los aztecas son una de las culturas más poderosas en el territorio que correspondía a
Mesoamérica. Tenían una gran estructura social y su economía estaba basada en diferentes
actividades, desde el comercio, hasta la elaboración de artesanías y a la conquista de
nuevos territorios.
En esta cultura se daba mucha importancia a sus deidades, por lo tanto construían grandes
templos en honor de cada una de ellas.
Para saber más sobre el imperio Azteca revisa el video disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=O8Yas4KRPdk

¿Qué elementos de los Aztecas puedes inferir a
partir de la imagen presentada?

https://www.youtube.com/watch?v=O8Yas4KRPdk
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El Imperio Mexica: Aztecas
Tenochtitlán se convertía gradualmente en una gran ciudad, vasta y bien poblada, en la
que aparecían cada día más problemas de urbanismo. Al principio y durante algún
tiempo la solución al suministro de agua potable a la población fue el transporte en
canoas de recipientes de barro llenos de agua, pero tal medio era engorroso e
insuficiente, de modo que el Emperador concibió el proyecto de hacer un acueducto
que, partiendo de los manantiales de Chapultec, condujera el agua hacia el mismo
centro de la ciudad, cinco kilómetros de distancia dentro de la muralla del gran
Teocalli. Se hizo de piedra y argamasa y tenía dos conductos, cada uno del grueso del
cuerpo de un hombre. Sólo se utilizaba de forma alterna, para asegurar la limpieza del
que quedaba vacío. También se levanto un gran dique para represar el desbordamiento
de la laguna en la época de lluvias.
(…)Las empresas guerreras se vieron paralizadas por la presencia de catástrofes y
calamidades que obligaron buscar solución a la critica situación creada. En 1446 hubo
una inundación ocasionada por las lluvias continuadas, que aumentaron de tal modo el
volumen de las aguas del lago que no pudieron contenerse en su lecho, inundando la
ciudad, arruinando muchas casas e interrumpiendo las comunicaciones. Le fue
sugerido al Emperador que construyese un gran dique para refrenar las aguas y, con la
cooperación de otros reyes, se finalizó en poco tiempo. A esto siguió una gran
hambruna, por haber sido muy escaza la cosecha de maíz por una invasión de langosta
que devoró las siembras. La escasez fue en aumento hasta que, en 1452, adquirió tales
proporciones que no bastaron las reservas, incluso la del rey y los magnates, por lo cual
la gente comenzó a emigrar a otros parajes.

López, José (1998). Las civilizaciones aborígenes en la América prehispánica.

A partir de la fuente, ¿Cómo influye la naturaleza en el desarrollo del Imperio Azteca?

¿Cómo transformaron los Aztecas la naturaleza para el desarrollo de su civilización?
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Fundación mítica e histórica de México-Tenochtitlan
Según la historia del pueblo mexica, México-Tenochtitlan fue establecida en una isla en
el lago de Texcoco, donde encontraron la señal de su dios titular Huitzilopotchtli: un
águila sobre un nopal sosteniendo una serpiente en su pico. Este dios les había
prometido una tierra donde construir su ciudad. La fecha que los mexicas indican para
su fundación –en el códice Mendoza- es el año 2 Casa o 1325 d.C., pero el material
arqueológico azteca encontrado sugiere que la fecha de ocupación de la isla fue
anterior a 1325, por lo que no esta claro si los aztecas fueron los primeros allí o si bien
hubo un grupo anterior.
(…)El lugar de asentamiento del grupo mexica resulta desconcertante en cuanto a la
elección, ya que desde el punto de vista de un grupo agrícola sedentario como los que
había a su alrededor, la isla no tenia suficientes recursos agrícolas y económicos para
subsistir, aunque tal vez no sería un gran problema para los mexicas que no eran sino
un grupo nómada y cazador, heredero de los chichimecas, que debieron encontrar en la
isla un refugio frente a los otros pueblos contra los que estaban enfrentados, y tenían la
suficiente caza y animales y plantas para recolectar, que utilizaron para
intercambiarlos por material para su templo. Con el tiempo, los mexicas utilizaron los
sistemas de chinampas –terrenos ganados al lago donde la productividad era muy alta-
dejando de depender de la caza y recolección, y de ser utilizados como mercenarios
por otros pueblos ya se habían sedentarizados y controlaban la productividad e
intercambio en la zona. La mítica y tradicional austeridad azteca, disciplina,
religiosidad y obediencia hacia los dirigentes les ayudo en el rápido progreso de la
ciudad.

Rubio, Beatriz (2016). México-Tenochtitlan: Urbanismo de la capital azteca

¿Cómo se relaciona la religión y la fundación de Tenochtitlan según la fuente?

¿Cómo afecta la naturaleza al desarrollo de la civilización azteca?
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Actividad: Redacta un párrafo en donde expliques la relación existente entre los aztecas,
su religión y el medio natural.

Para conocer más sobre las chinampas aztecas 
revisa el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=zfBuIHH6w

S0

https://www.youtube.com/watch?v=zfBuIHH6wS0
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Solucionario:
• La/el estudiante caracteriza la relación entre los aztecas y la naturaleza explicando 

como adaptaron el medio natural para el desarrollo de la ciudad.
• La/el estudiante caracteriza la fundación de Tenochtitlan a través de la relación de los

aztecas con la religión.
• La/el estudiante caracteriza el desarrollo de la sociedad azteca a través de la 

transformación y adaptación del medio natural.
• La/el estudiante redacta un párrafo en donde explica la relación entre los aztecas, su

religión y el medio natural.

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Leí todos los textos disponibles

Revisé todos los videos disponibles

Caractericé el imperio azteca y su relación con el medio natural

Caractericé el surgimiento de Tenochtitlan y la adaptación a la naturaleza

Realicé un resumen sobre los aztecas


