
Ficha de trabajo sobre el diaporama “LOS AZTECAS” 

A modo de introducción 

¿Cuáles son las preguntas que podemos hacernos sobre los Aztecas? 

___________________________        ___________________________ 

___________________________        ___________________________ 

Un poco de Historia 

1. Completa la frase con “Texcoco” – “Tenochtitlán” – “México” 

La capital del Imperio azteca era ________________________. Estaba en el lago 

_______________________, en el actual ____________________________.  

2. Elige la o las respuesta(s) correcta(s) 

El emblema de la ciudad era   □ un águila  □ un perro     

      □ un cocodrilo □ una serpiente    

      □ un azteca □ un árbol  

Hernán Cortés llegó en  □ mil quinientos noventa y dos     

     □ mil cuatrocientos diecinueve     

     □ mil quinientos diecinueve 

La sociedad azteca 

1. Elige la respuesta correcta 

Era una sociedad  □ con igualdad         

    □ con una jerarquía   

2. Clasifica en la pirámide a los miembros de la sociedad azteca según su rango 

   

 

 

 

 

 

 

 

- Los sacerdotes                         

– los mercaderes                  

– los funcionarios             

- los comerciantes               

– los esclavos                    

– los campesinos                       

– los artesanos                      

– los militares 



La economía azteca 

1. ¿Cuál era la base de la economía?  □ la industria     

       □ la artesanía     

       □ la agricultura 

2. Apunta el nombre de 3 productos agrícolas que cultivaban : 

______________________________        ______________________________ 

_____________________________ 

3. ¿Dónde cultivaban estos productos agrícolas? 

□ en chinampas          

 □ en la tierra          

 □ en el agua 

4. Intenta dar una definición de este lugar : 

______________________________________________ 

 

La religión : los dioses 

1. Elige la respuesta correcta y completa la frase para justificarte 

Los Aztecas eran  □ monoteístas porque _____________________________________

    □ politeístas 

2. Relaciona cada representación con el dios que corresponde y de qué eran dios 

              

 

UITZILOPOCHTLI   QUETZALCÓATL        TLALOC 

 

Lluvia         Sol y Guerra          Viento 

 



La religión : los sacrificios 

Elige la respuesta correcta 

Hacían sacrificios para   □ matar a gente por placer       

           □ darle sangre al dios        

      □ castigar a los malos alumnos 

¿Quiénes eran los sacrificados?           

 □ voluntarios □ soldados  □ reyes       

  □ personas criadas para eso   □ esclavos  □ animales 

 

El arte y la arquitectura 

1. Ordena las letras de las palabras para nombrar los materiales que utilizaban los 

Aztecas. 

                   

         

 

 

               

 

RAIPED 

 

 

La  ____________________ 

              RMDAAE                                           PACSEROIS 

 

 

 

La __________________  y las piedras  ________________ 



               

 

 

   

 

2. Los Aztecas construyeron muchos palacios, pero ¿qué otro tipo de monumento famoso 

edificaron? 

 

Las  _______________________                          ÁIMERPISD 
 

3. ¿Te acuerdas de cómo eran? Dibuja una en el recuadro siguiente. 

LMSPAU 

 

 

Las  ________________ 

RPUATNI 

 

 

La  _______________________ 

 


