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2
¿Por qué deberíamos
UNIDAD

conocer a los
mayas y aztecas?

48

143

Unidad 2
Recurso 1
Templo maya de Chichén Itzá.
La fotografía anterior muestra una
pirámide y una plataforma de piedra
adornada con una escultura.
Créditos: National Geographic /
Paul Nicklen.
En esta unidad estudiarás a dos
civilizaciones americanas que conforman
parte importante de la cultura en el
continente.

144
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Pensaremos sobre:
• ¿Quiénes habitaron América antes de la
llegada de los españoles?
• ¿Dónde se ubicaron estas civilizaciones?
• ¿De qué forma se organizaron?
• ¿Cómo era su vida cotidiana?
• ¿Podemos conocer a los descendientes
de mayas y aztecas?
• ¿Cuál es su legado?

48

145

Unidad 2
Recurso 2
Monolito de la diosa Tlatecuhtli.
Esta escultura en piedra representa
a la diosa azteca de la tierra, llamada
Tlatecuhtli.

Créditos: Instituto Nacional de
Antropología e Historia, México.
146
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Nos hacemos preguntas…
1. Sobre la base de los Recursos 1 y 2,
responde:
a. ¿Qué civilizaciones antiguas has
estudiado? ¿Tenían construcciones o
arte como los de las fotografías? Da
dos ejemplos.
1.

2.

49
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Unidad 2
b. ¿Qué sugieren estos recursos sobre
las características de las civilizaciones
maya y azteca?
Menciona dos elementos.
1.

2.
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Desarrolla Habilidades
Identificar los ámbitos de una
sociedad.
Al momento de estudiar una sociedad,
ya sea del pasado o del presente, los
investigadores
distinguen
diversos
ámbitos para lograr una profunda
comprensión de las características que
la conforman.
En textos e imágenes relacionados con
una sociedad siempre se puede identificar
un ámbito o más de uno. ¿Cómo se hace
esto?

50
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Unidad 2
Paso 1:
Conoce los principales ámbitos que
conforman una sociedad.
Ámbitos de estudio de una sociedad:
a. Ámbito geográfico: Corresponde
a la ubicación geográfica y a las
características del entorno natural,
como relieve, vegetación y clima.
b. Ámbito económico: Corresponde a
las actividades de producción (como
lo agricultura) y de intercambio de
productos y servicios (como el comercio).

150
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c. Ámbito social: Corresponde a las
características de los diversos grupos
sociales y las relaciones que establecen
entre sí.
d. Ámbito político: Corresponde a las
formas de gobierno, a la organización del
territorio y a las formas de participación.
e. Ámbito de la vida cotidiana:
Corresponde a las rutinas que las
personas realizan todos los días. Se
relaciona con la división de tareas al
interior de las familias.

50
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Unidad 2
f. Ámbito religioso: Corresponde a las
creencias, prácticas y ceremonias de
los integrantes de una sociedad que
creen en divinidades o en fuerzas
sobrenaturales.
g. Ámbito cultural: Corresponde
al conjunto de conocimientos y
costumbres, y obras artísticas,
literarias, científicas y arquitectónicas.
Paso 2:
Lee y observa la información que se
presenta sobre una sociedad.

152
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Vista aérea de las antiguas ruinas del
observatorio astronómico El Caracol,
ubicado en la ciudad maya de Chichén
Itzá, estado de Yucatán, México.
¿Qué nos dicen el texto y la imagen?
Esta fotografía muestra las ruinas de un
observatorio astronómico maya.
51
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Unidad 2
Paso 3:
Identifica el ámbito o los ámbitos al que
se refieren el texto y la imagen.
En la información anterior se identifica
el ámbito cultural, ya que se refiere
al desarrollo científico (astronomía)
y arquitectónico (la construcción del
observatorio).
¡Ahora tú!
1. Siguiendo los pasos anteriores, lee la
información y observa la imagen. Luego,
identifica el ámbito al que se refiere y
escríbelo en tu cuaderno.

154
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Esta ilustración muestra
el sistema de tala y roza maya, a
través del cual conseguían tierras para
poder cultivar diversos productos,
como el maíz y la calabaza.
51
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Unidad 2
Lección 1

¿Quiénes fueron los
mayas?
Mi idea inicial
Antes de comenzar la unidad, piensa
sobre:
a. Tres ideas que tengas sobre los
mayas y aztecas:
1.

156
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2.

3.

52
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Unidad 2
b. Dos preguntas que tengas sobre
estas civilizaciones:
1.

2.

c. Una imagen que venga a tu mente
cuando escuchas sobre los mayas y
aztecas.

158
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1. ¿Dónde y cuándo vivieron
los mayas?
Se conoce como civilización maya a
un conjunto de pueblos que habitaron
parte de Mesoamérica antes de la
llegada de los españoles.
Entre las selvas, tierras altas y bajas,
su esplendor aún vive en su historia,
arte y cultura ¡Te invitamos a descubrir
el legado de los mayas!

52
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Unidad 2
Recurso 1
¿Qué lugares habitaron los mayas?
El mapa físico, de la siguiente página,
nos muestra la región que habitó esta
civilización dentro de Mesoamérica.

Chichén Itzá

Mayapán

Penínsul a
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Y u c a t án

Palenque

Tikal
Piedras Negras

Izapa

Copán

Samabaj

SIMBOLOGÍA
Ciudad maya (sitio
arqueológico)
Ciudad hundida en
el lago Atitlán
Límite internacional
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Selva en Campeche, México.
Lago de Atitlán, tierras altas de
Guatemala.

Glosario:
Mesoamérica: región cultural que
comprende el sur de México, Guatemala,
Belice, parte de Honduras y El Salvador.

52
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Unidad 2
Recurso 2
¿Cómo eran los mayas? ¿En qué época
se desarrolló la civilización maya?
Se suele pensar que los mayas
fueron un pueblo homogéneo (…).
Sin embargo, la arqueología muestra
grupos bien diferenciados a los que se
da el nombre común de «maya», porque
compartieron muchos rasgos culturales
y se comunicaron con lenguajes derivados
de una misma familia lingüística, llamada
«mayense».
Cortina, C. (2007). Esplendor de la
civilización maya. México D.F.: Panorama
Editorial. (Adaptado).
162
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Recurso 3
¿En qué época se desarrolló la
civilización maya?
Esta línea de tiempo muestra los
dos principales períodos en los que se
desarrolló la civilización maya. Las fechas
de inicio y término de cada período son
aproximaciones.
200

1500
1200

500

Período Posclásico

Período Clásico
200 – 900 d. C.

901 – 1500 d. C.

53
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Unidad 2
Período Clásico (200 – 900 d. C.)
Época de gran desarrollo cultural; se
realizan grandes avances en matemáticas
y astronomía. Sobresalen ciudades como
Palenque y Tikal.
Período Posclásico (901 – 1500 d. C.)
Sigue el desarrollo de la astronomía y
la arquitectura. Surge Chichén Itzá. Por
sequías y guerras, grandes ciudades de la
época clásica son abandonadas.

164
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Tikal, una de las grandes ciudades del
período Clásico.
Glosario:
Homogéneo:
características.

que

posee

similares

Arqueología: ciencia que estudia las
sociedades del pasado a partir de sus
monumentos, arte y objetos.
53

165

Unidad 2
Actividades
1. Sobre la base del Recurso 1, recuerda
lo que aprendiste en la Unidad 1 y
responde en tu cuaderno: ¿en qué
regiones de América habitaron los
mayas?
2. A partir de los Recursos 1, 2 y 3,
responde en tu cuaderno:
a. Observa la línea de tiempo. Calcula
la duración de los períodos Clásico y
Posclásico. ¿Cuál duró más?, ¿cómo
lo sabes?
b. ¿Qué cambió de tus ideas iniciales
sobre los mayas después de ver
estos recursos?, ¿por qué?
166
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2. ¿Cómo era la organización política
de los mayas?
Los mayas se organizaron en
ciudades–Estado y alcanzaron un
desarrollo político muy importante. El
gobierno estaba a cargo de poderosos
señores
llamados
ajaw
(«señor
sagrado»), quienes dirigían las ciudades
en nombre de los dioses.

54

167

Unidad 2
Recurso 1
¿Solo el ajaw
ciudades?
La

política

en

gobernaba

el

arte

en

maya

las

En

el siguiente texto, se describe al
gobernante maya y su corte. La corte
maya fue el hogar extendido del
gobernante, quien actuó a la vez como
la cabeza de la familia, líder político y
sacerdote principal.
Los otros miembros de la corte asistían
al gobernante en esas diversas funciones.
Sin embargo, no debemos pensar que el
rey tenía el poder absoluto (…).
168
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Los planes y decisiones en muchas
ocasiones pueden haberse debido a
quienes lo ayudaban.
Hubo numerosas cortes reales en la
sociedad maya del período Clásico, las
cuales interactuaron constantemente
por medio de intercambios económicos,
matrimonios y guerras.
Inomata, T. (2011). La vida en la
corte maya. En: Arqueología mexicana.
(Adaptado).

54
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Unidad 2
Recurso 2
La política en el arte maya.
En las esculturas hechas sobre un bloque
de piedra (bajorrelieve) representaban al
ajaw de la ciudad-Estado de Palenque.
Glosario:
Ciudad-Estado: ciudad independiente,
con su propio sistema de gobierno.
Corte: conjunto de personas que
componen la familia y los acompañantes
de un rey.
Centralización política: proceso por el
cual las decisiones políticas son tomadas
por una persona o grupo.
170
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Recurso 3
Las ciudades se expanden.
La fuente escrita da cuenta de la
importancia política de algunas ciudades
mayas.
A principios del período Clásico, debió
ocurrir la primera gran expansión desde
Tikal hacia otras poblaciones en el sur de
las tierras bajas mayas, dando lugar a la
formación de otros centros ceremoniales
poderosos (…).

54

171

Unidad 2
Fue en Tikal donde se dio una creciente
centralización política, estimulada no
solo por las guerras, sino también por
el comercio establecido con centros de
población localizados en las tierras altas
de Guatemala– El Salvador.
Delgado, G. (1997). Historia de México
1 (El proceso degestación de un
pueblo). (Adaptado).

172
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Recurso 4
Las ciudades se enfrentan.
El siguiente texto y el mural muestran
que las guerras eran comunes para los
antiguos mayas. Hasta mediados del siglo
XX se pensaba que los mayas, antes de
la conquista española, fueron un pueblo
totalmente pacífico, (…).
Esta
visión
cambió
tras
el
descubrimiento, en 1946, de las pinturas
murales de Bonampak, en Chiapas
(México), en las que se representaba una
violentísima batalla.

55
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Unidad 2
Pintaron murales con escenas que
mostraban al mundo que la sociedad maya
estaba envuelta en sangrientas luchas.
National Geographic (20/10/2016). Los
temibles guerreros de las ciudades
mayas. En Historia. Recuperado de:
https://bit.ly/2Ul9dab (Adaptado).

174
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Actividades
1. Sobre la base de los Recursos 1 y 2,
responde en tu cuaderno:
a. ¿Qué
características
tenía
gobernante maya? Descríbelo.

55

el

175

Unidad 2
b. ¿Por qué fue importante la corte del
ajaw?

176

55
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c. ¿En qué período de la historia maya
vivió Pakal? Apóyate con la página
162.

55

177

Unidad 2
2. A partir del Recurso 3, responde: ¿Qué
actividades estimularon la expansión de
Tikal?

3. ¿Qué cosas del mural del Recurso 4 les
hacen pensar que lo que se muestra
es un combate? Junto a una pareja,
describan el mural y respondan en su
cuaderno.
178
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3. ¿Cómo se organizó la sociedad
maya?
Los mayas se organizaron en una
sociedad jerárquica, es decir, que
existían niveles o grados de importancia
entre las personas.
Veamos quiénes la componían y qué
roles tenían hombres y mujeres.

56

179

Unidad 2
5
4
2
1

3
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Recurso 1
Grupos sociales.
1. Ajaw y su familia: Dirigían la ciudad.
Vivían en palacios, rodeados de
sirvientes y artistas.
2. Corte del ajaw (nobleza): Vivían
con sus familias en las ciudades y no
pagaban tributos, es decir, no tenían
la obligación de entregar dinero,
productos o trabajo al gobierno.
Ocupaban altos cargos políticos,
militares y religiosos.

56

181

Unidad 2
3. Sacerdotes: Vivían en las ciudades y no
pagaban tributos. Eran los encargados
del estudio del calendario, los astros
y de los rituales como los sacrificios a
los dioses.
4. Pueblos y campesinos: Habitaban a
las afueras de las ciudades. Pagaban
tributos. Trabajaban en el campo, la
construcción de templos y palacios, en
el comercio y la artesanía.
5. Esclavos: En su mayoría eran
prisioneros de guerra que se vendían
en mercados. Realizaban trabajos
forzados o servicios personales como
sirvientes o eran sacrificados a los
dioses.

182
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Recurso 2
Las mujeres nobles.
La actividad ritual es el contexto
principal en el que vemos a las mujeres
de la nobleza en el período Clásico.
Cuando las mujeres aparecen
esculpidas en monumentos de piedra,
estas usualmente están con vestimenta
ceremonial, efectuando rituales y
frecuentemente como participantes
secundarias acompañando a sus
esposos. Pero no solo existen esos
casos.

57

183

Unidad 2
De hecho, en varios rituales
representados en el arte monumental,
las mujeres se muestran como las
figuras principales, especialmente al sur
de Palenque (…).
Rodríguez, M y López, M. (2011) Las
mujeres mayas en la antigüedad.
México D.F.: Centro de Estudios de
Antropología. (Adaptado).
Recurso 3
La señora de Palenque.
Este bajorrelieve retrata a la gobernante
maya «Señora Corazón del Sitio del
Viento». Gobernó Palenque durante 21
años, entre el 586 y el 604 d. C.
184
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Recurso 4
La tejedora de Jaina.
Esta figurilla de cerámica hallada en
la isla de Jaina muestra a una mujer
elaborando un tejido con un telar.
La tejedora de Jaina,
Museo Nacional
de Antropología, México

57
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Unidad 2
Actividades
1. Observa el Recurso 1 y responde en
tu cuaderno: ¿era distinta la sociedad
maya a la nuestra?, ¿por qué?
2. Considerando los Recursos 2 y 3: ¿las
mujeres de la nobleza maya tenían la
posibilidad de tener un papel destacado
en la sociedad? Explica tu respuesta.
3. Considerando los recursos de estas
páginas, responde: ¿qué roles cumplían
las mujeres en la sociedad maya?

186

57
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4. La economía de los mayas.
A continuación, verás cómo los mayas
desarrollaron su principal actividad
económica: la agricultura, y cómo
funcionaba el comercio en las ciudadesEstado.

58

187

Unidad 2
Recurso 1

roza

1

3

2

4

Recurso 2

1

188

2

milpa

3

58

4
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Recurso 1
¿Cómo era el sistema de tala y roza?
Las ilustraciones muestran cómo
algunos mayas preparaban sus zonas de
cultivo y sembraban en ellas.
1. Cortaban un bosque (tala).
2. Se quemaba el terreno talado (roza).
3. Araban la tierra y la cultivaban con
diversos vegetales (milpa).
4. Cosechaban sus productos para comer
e intercambiarlos.

58
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Unidad 2
Recurso 2
La milpa maya.
Las milpas son una forma ancestral de
cultivo. Permiten cultivar al mismo tiempo
varios tipos de vegetales.
1. La altura de la planta de maíz sirve
como guía a la del poroto.
2. La raíz del poroto fertiliza la tierra, lo
que es aprovechado por el zapallo.
3. Las hojas del zapallo mantienen el suelo
húmedo y protegen al ají.
4. El ají aleja insectos y otros animales.

190
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Recurso 3
Comerciando sin monedas metálicas.
¿Te imaginas pagando con semillas de
cacao en el quiosco del colegio?
Ellos comerciaban con cacao que
era su principal producto, artículos de
cuero, cestas, tejidos bordados, cerámica
pintada, miel, cera, pescado, venados,
armas, sal, entre otros.
El comercio se realizaba por vías
terrestres (utilizando simples veredas
o caminos de piedra), por vía fluvial
(aprovechando los grandes ríos en sus
tramos navegables) y por el mar.
59

191

Unidad 2
Gran parte del comercio se hacía por
trueque, sobre todo en el comercio local,
en el que los productores se reunían
para intercambiar sus productos. Pero se
usaban algunos artículos como moneda:
en primer lugar, las semillas de cacao,
luego las cuentas de jade y ciertas conchas
marinas de color rojo.
Lagos N. (2003) «“Los mayas”, cultura:
la leyenda continúa», Universidad
Nacional Autónoma de Honduras.
(Adaptado).

192
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Recurso 4
¿Cómo se ve un mercado maya en la
actualidad?
Estas fotografías nos muestran una
representación de un antiguo mercado
maya y cómo son hoy en día.

59

193

Unidad 2
1. Representación de un antiguo mercado
maya. Esta mujer ofrece tortillas de
maíz.

2. Mercado maya de Chichicastenango,
Guatemala.

194
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2. En el mercado de Chichicastenango
se observa a muchas personas
con puestos de verduras y ventas de
diversos productos, todas juntas bajo
el techo de un galpón muy grande.
Exponen sus productos en puestos
individuales que se encuentran uno
al lado del otro y la gente que va a
comprar se pasea por los pasillos.

59

195

Unidad 2
Actividades
1. En tu cuaderno y sobre la base de los
Recursos 1 y 2, responde:
a. ¿Qué consecuencias habrá tenido
para el medioambiente la tala y roza?
b. ¿Crees que las milpas son cultivos
sustentables?, ¿por qué?
2. Basándote en el Recurso 3, ¿qué
tendrías que haber tenido para
comerciar en un mercado maya? ¿Qué
hubieses intercambiado?

196
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3. ¿Hay mercados como los del Recurso 4
donde tú vives? ¿Qué importancia tienen
estos lugares para la comunidad?
Glosario:
Trueque: acción de dar una cosa y recibir
otra a cambio, sin dinero de por medio.

59
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Unidad 2
Imaginemos un día con los mayas.
Al igual que nosotros, los mayas
realizaban diversas actividades en su vida
cotidiana.
¿Cómo habrá sido un día en esta
civilización?
¡Vamos a descubrirlo!
Recurso 1
Vida cotidiana de los mayas.

198

60
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2
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60 – 61

199

Unidad 2
1. En el templo, el sacerdote Napuc Tun
se encuentra realizando un sacrificio a
los dioses. Al anochecer, estudiará los
astros.
2. En el palacio, el ajaw, su esposa y su
corte se encuentran debatiendo si ir
a la guerra con una ciudad vecina o
solucionar los conflictos con una alianza
comercial.
3. Kanek Bakab es un comerciante. Se
dirige al mercado a intercambiar
animales por semillas de cacao y sal.

200

60
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4. Balam, hijo de Anayantzin, jugando con
arcos y flechas se imagina que caza y va
a la guerra; también explora el entorno
y cuida de los animales domésticos
como perros y pavos.
5. Como no es tiempo de guerra, el padre
de Balam y su sobrino se dedican a la
agricultura, la artesanía, la construcción
o la caza de animales como venados,
ocelotes o cerdos salvajes.
6. Anayantzin se dedica al cuidado del
hogar y la crianza de sus hijos. También
confecciona valiosas mantas y tejidos,
y colabora en la agricultura para su
familia.

61

201

Unidad 2
Actividades
1. En parejas, elijan e imaginen que son
una de las personas del Recurso 1.
Lean las situaciones a y b, y respondan
las preguntas en sus cuadernos.
a. «El ajaw no logró un acuerdo con
la ciudad vecina. Se ha declarado la
guerra. ¿Qué pasaría con ustedes si
ocurriese esto?, ¿qué rol les tocaría
llevar a cabo?

202
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b. «Se ha llegado a un acuerdo, se
celebrará un matrimonio entre nobles
y habrá un acuerdo comercial».
¿Qué harían ustedes si se diera esta
situación?, ¿cómo afectaría esta
decisión en sus vidas?

61
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Unidad 2
Otra mirada desde…
Lenguaje y Comunicación
El Popol Vuh (Libro de la comunidad)
es una recopilación de mitos, leyendas e
historias sobre dioses y héroes del mundo
maya, transmitidos de generación en
generación, escrito alrededor de 1550.
Recurso 1
La creación del ser humano, según el
Popol Vuh.
Este fragmento del Popol Vuh y las
ilustraciones dan a conocer el origen del
ser humano, según los mayas.
204
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Esta es la narración de cómo todo
estaba en calma, en silencio; todo inmóvil,
callado. No había todavía un hombre, ni un
animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles,
piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni
bosques: solo el cielo existía.
Los Progenitores llamados Tepeu y
Gucumatz, decidieron crear el mundo.
– Debemos proseguir –dijeron.
– Hagamos pumas y jaguares, peces y
serpientes, pájaros y ciervos (…)
Pero nadie dijo palabra. Se oyeron mugidos,
graznidos, aullidos, mugidos, sin orden ni
concierto.

62
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– ¿Qué ha sucedido? Hemos cometido
un error. ¿Qué será de nosotros si nadie
nos llama, nos invoca y nos recuerda? (…)
terminemos la obra y que aparezca el ser
humano sobre la superficie de la tierra.
(…) de lodo hicieron la carne del hombre.
Pero vieron que no estaba bien, porque
se deshacía, estaba blanda, no tenía
movimiento, no tenía fuerza, se caía, no
movía la cabeza, la cara se le iba para
un lado (…) Entonces los Progenitores
del Cielo hicieron otra prueba. Crearon
unos muñecos labrados en madera que
se parecían al humano y hablaban como
el humano. (…) pero no tenían alma, ni
entendimiento, caminaban sin rumbo y
andaban a gatas. Los Progenitores del
206
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Cielo siguieron insistiendo y cuando faltaba
poco para que el sol, la luna y las estrellas
aparecieran, decidieron crear al hombre
de maíz, de tal forma que el maíz blanco
y el amarillo penetraron en la carne de los
humanos, infundiéndoles vida y fortaleza,
descubriendo entonces una tierra llena de
deleites y abundantes alimentos.
Diez, Miguel (s/f ). La creación del
hombre y del mundo en el Popol Vuh.
Recuperado de:
https://bit.ly/2WKGWZX
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En línea…
En compañía de un adulto ingresa
a: https://bit.ly/37pVjpK y lean esta
adaptación del Popol Vuh a cómic.
Luego, responde en tu cuaderno:
1. ¿De qué se trataba la lectura?
¿Cuál es tu opinión sobre esta?
2. ¿Seguirías leyendo más capítulos?,
¿por qué?

208
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Actividades
1. Luego de leer el Recurso 1, realiza las
siguientes actividades en tu cuaderno.
a. Anota las palabras que no sepas y
averigua su significado.
b. Imagina que observas lo narrado en
el Recurso 1. Escribe un breve relato
sobre tu experiencia con las palabras
que conociste en la actividad anterior.
2. Junto con los profesores de Lenguaje
e Historia, busquen en internet o en
su biblioteca, una versión completa
del Popol Vuh. Luego, seleccionen un
fragmento y realicen una dramatización
de este a compañeros y compañeras de
cursos más pequeños.
63
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5. Otras características
de la cultura maya
A través de sus diversas expresiones
artísticas, un complejo sistema de
escritura y sus dioses, los mayas nos
invitan a descubrir su rica cultura.
Recurso 1
¿Es posible escribir sin letras?
Los
mayas
escribieron
sus
conocimientos astronómicos, su historia
y sus creencias religiosas.
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Existe una escultura que representa al
escribano hombre-mono, un ser divino.
Los escribanos pertenecían a la corte y
conocían la escritura jeroglífica. Su
trabajo era sagrado y se consideraban
portadores de la sabiduría y el
conocimiento.
Escribano de Mayapán. Bodega del
proyecto arqueológico Mayapán.
Créditos: National Geographic,
Arqueología Mexicana.
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La escritura jeroglífica consistía en
una serie de íconos llamados glifos que
representaban sonidos e ideas a la vez,
los que fueron registrados en códices,
murales, esculturas y construcciones.
Detalle del Códice Cortesiano, Museo
de América de Madrid.
Los templos y palacios estaban
decorados con glifos, que representaban
fechas del calendario, dioses o una familia
noble.
La Iglesia, Chichén Itzá. Templo
dedicado al dios de la lluvia Chaak.
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Glosario:
Códices: libros escritos a mano y
con imágenes, realizados por grandes
civilizaciones como la maya y azteca.
Dioses importantes de los mayas
Los mayas tenían una religión politeísta,
es decir, creían en varios dioses. Las
figurillas muestran a dos de ellos:

Créditos: Mediateca, INAH
64 – 65
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Actividades
1. A partir del Recursos 1: ¿Cuál es la
importancia de la escritura para la
civilización maya?
2. ¿Por qué los mayas tenían dioses como
Ixchel e Itzamnaah?
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65

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
¿Cómo voy?
1. En parejas y a partir de lo estudiado
en esta lección, realicen las siguientes
actividades en sus cuadernos.
a. Describan
la
civilización
maya
considerando
los
ámbitos
que
aparecen en el Desarrolla habilidades
de las páginas 149 a 154.
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b. Respondan de manera individual:
¿qué característica de la civilización
maya les llamó más la atención?
Luego, conversen explicando el por
qué de su elección.
¿Qué dificultades en tu aprendizaje
has tenido hasta el momento? ¿Cómo
las has solucionado? Coméntalo con
tu compañero o compañera.

216
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Lección 2

Conociendo a los
aztecas o «mexicas»
Mi idea inicial
Conversa con tu compañero o
compañera sobre estas preguntas:
1. ¿Qué es lo que piensas o sabes sobre
los aztecas?
2. ¿Qué preguntas te genera
civilización? (menciona dos).

esta

3. ¿Qué te motiva a explorar este tema?

66
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1. ¿Dónde y cuándo vivieron los
aztecas?
¿Cómo te imaginas la vida en una gran
ciudad ubicada en medio de un lago?
Los aztecas, que se llamaban a
sí mismos «mexicas», fueron una
civilización que formó un imperio, cuya
capital, Tenochtitlán, gobernó gran parte
del área del México actual.
¡Descubramos
cuáles
eran
las
características de la civilización azteca!

218
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Recurso 1
¿Cuánto se expandió el Imperio azteca?

Tuxpan
Teotihuacán
TENOCHTITLÁN
Coatzacoalcos
Huaxyacao
Tehuantepec

Huaxyaca

SIMBOLOGÍA
Capital azteca
Imperio azteca

66
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Glosario:
Imperio: una sociedad que extiende
su política, cultura y economía a otros
pueblos, a través de la guerra o acuerdos.
Recurso 2
¿En qué período se desarrolló la
civilización azteca?
Esta línea de tiempo muestra hechos
importantes para el imperio de los
aztecas.

220
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1220

1325

1428

1520

Viajaron desde el norte de
México, hasta llegar al valle
de Anahuác (actual Ciudad de
México).
Fundaron Tenochtitlán, en el
lago Texcoco.

Entraron en guerra con los
tepanecas. Al triunfar, formaron
un imperio.
Conquista española. Fin del
dominio azteca en México.
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Actividades
1. Responde en tu cuaderno: ¿en qué
país actual se estableció la civilización
azteca? ¿Qué características podrías
mencionar sobre el lugar en donde se
establecieron? (Recurso 1).
2. Luego de leer y observar los Recursos
1 y 2, vuelve a observa las páginas 163
y 164 del texto y luego responde en
tu cuaderno: ¿Se podría decir que los
mayas y aztecas vivieron en el mismo
tiempo y espacio?, ¿por qué?

222
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2. ¿Qué forma de gobierno tomaron
los aztecas?
A diferencia de las ciudades-Estado
mayas,
los
aztecas
conformaron
un imperio. A través de la guerra
conquistaron a otros pueblos y los
dominaron mediante un sistema de
tributos.
A diferencia de los mayas y sus ajaw,
los aztecas fueron gobernados por una
única autoridad, llamada tlahtoani.

68
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Recurso 1
Acamapichtli, el primer tlahtoani de
los aztecas.
Esta ilustración del siglo XVI (15011600) muestra a Acamapichtli, primer
gobernante de los aztecas.
1

2
3

Durán, D. (1579). Historia de
las Indias de Nueva-España e islas de
tierra firme. (Códice Durán).
224
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1. Glifo de Acamapichtli, símbolo de que
pertenece a una familia noble.
2. Acamapichtli.
3. El pueblo azteca.
Recurso 2
¿Quiénes podían ser tlahtoani y qué
responsabilidades tenían?
Se trataba del máximo cargo en la
jerarquía política, al que sólo tenían
derecho aquellos que eran descendientes
del primer tlahtoani; todos fueron hijos,
nietos o bisnietos de Acamapichtli.

68
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Eran, además, los responsables de
la buena conducción de los asuntos
públicos y de la justicia; debían velar
por el bienestar de su pueblo y hacer
las obras públicas que fuesen necesarias
para tal fin.
No menos importantes eran sus
funciones en el ámbito religioso, que
incluían preparar los elementos necesarios
para la realización de ritos, entre ellos
la captura de víctimas para el sacrificio
humano.
Vela, E. (2011), Los tlatoanis mexicas.
La construcción de un imperio. En:
Arqueología Mexicana. Especial 40.
(Adaptado).
226
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Recurso 3
¿Qué autoridades organizaban el
Imperio azteca?

69
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Autoridades del Imperio azteca:
1. Tlahtoani: Principal gobernante, líder
religioso y militar del imperio.
2. Cihuacoatl: Consejero y asesor
principal del tlahtoani. Lo reemplazaba
por un tiempo cuando iba a la guerra o
moría.
3. Tlatocán: Consejo compuesto por jefes
de ciudades importantes.
4. Tlacochcalcatl
y
Tlacateccatl:
Generales a cargo de los ejércitos.
Jefes al mando de las tropas después
del tlahtoani.
5. Tecuhtli: Nobles que trabajaban como
jueces y recolectaban los impuestos.
228
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Actividades
1. En tu cuaderno y apoyándote con los
Recursos 1 y 2, responde:
a. ¿Cómo describirías al tlahtoani?
¿Qué lo diferencia del pueblo?
2. A partir de lo expuesto en los Recursos
1, 2 y 3, imagina que eres un tlahtoani.
Luego, responde en tu cuaderno:
a. ¿Cuál sería tu relación
con Acamapichtli? ¿Qué
responsabilidades tendrías como
gobernante?

69
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b. ¿A quién sería el primero al que
pedirías consejo para llevar a cabo
tus responsabilidades?, ¿por qué?
c. Si hubiese una guerra, ¿cuáles de los
asesores te aconsejarían?, ¿por qué?

230
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3. ¿Cómo era la organización
social azteca?
Al igual que la sociedad maya, los
aztecas se organizaban en una sociedad
jerárquica.
Cada miembro de la sociedad cumplía
un rol y tenía un lugar asignado.
Veamos cómo se estructuraba su
sociedad y cómo era la vida de un niño
azteca hace más de 500 años.

70
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Recurso 1
¿Quiénes componían la sociedad
azteca?
En la parte superior estaba el Tlahtoani
(1). Le seguían los pipiltin (2) (nobleza),
conformada por la familia del tlahtoani, los
sacerdotes, jefes militares y los jefes de
los calpullis (barrios).
Recibían el tributo de los demás grupos
sociales y eran dueños de las tierras
Los mercaderes o comerciantes,
llamados
pochtecas
(3),
tenían
privilegios como no pagar tributos y no
estar obligados a trabajar la tierra.
232
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El pueblo o macehualli (4) estaba
conformado por campesinos, obreros y
artesanos. Eran la mayoría de la población
y debían trabajar las tierras de la nobleza
y entregar tributos.
Los tlacoli (5) (esclavos y siervos)
ocupaban la última posición social. Los
siervos eran libres, pero tenían la obligación
de trabajar para el imperio o para una
persona. Los esclavos no eran libres y no
tenían derechos; muchos de ellos eran
sacrificados a los dioses.

70
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1

2
3
4

4

5
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Recurso 2
La educación de los niños.
En la fuente
escrita y la
ilustración,
el sacerdote
Bernardino de
Sahagún explica
cómo era la
educación de
algunos niños
aztecas.
Sahagún, B. (1577). Historia general
de las cosas de Nueva España.
Recuperado de: https://bit.ly/2Pq44Kr
71
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Cuando un niño nacía lo llevaban, ya
sea al calmécac (la escuela sacerdotal),
o al telpuchcalli (la casa de jóvenes).
Quiere decir que los padres lo enviaban
allí, lo presentaban como ofrenda para
que llegara a ser sacerdote o joven
guerrero.
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Recurso 3
La educación de las niñas.
¿Qué hacía una niña azteca en un día?
Esta fuente escrita nos da algunas pistas.
Entre los tres y quince años la
educación de la mujer azteca estaba a
cargo de la madre, a una edad temprana
usaba la blusa habitual y una falda que al
a principio era corta, pero conforme iba
creciendo se alargaba hasta los tobillos.
En el hogar la niña aprendía observando
a su madre a cocinar, limpiar, tejer, hilar
y barrer.

71
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Actividades
1. En tu cuaderno y apoyándote con
el Recurso 1, responde: ¿por qué la
sociedad azteca se representa con una
pirámide?
2. En grupos de cuatro estudiantes,
conversen sobre los Recursos 2 y 3.
Luego, respondan en sus cuadernos:
a. ¿Qué funciones podían llegar a
cumplir los niños y las niñas aztecas?
b. ¿Crees que hoy en día ustedes
podrían educarse igual
aztecas?, ¿por qué?
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3. En los mismos grupos, conversen y
opinen sobre la siguiente afirmación:

«Los niños y las niñas pueden
realizar
las
mismas
cosas
porque son igual de capaces de
aprenderlas».

Luego, amplíen la conversación
con su curso, profesor o profesora,
participando de forma respetuosa.

71
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Desarrolla Habilidades
Clasificar fuentes históricas escritas.
Para investigar los hechos del pasado,
los historiadores utilizan fuentes.
Durante esta unidad ya has trabajado
con diversas fuentes históricas (escritas y
visuales), ahora te invitamos a clasificarlas
en primaria y secundaria.
¿Qué podemos aprender sobre los
aztecas a través de las siguientes fuentes?

240

72

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Paso 1:
Lee detenidamente la fuente histórica.
En este caso, ambas son fuentes escritas.
Al leerlas, puedes reconocer su tema
central:
Recurso 1
El mandato de Huitzilopochtli.
«Di a la comunidad mexicana que se
dividan los señores, cada uno con sus
parientes, amigos y allegados en cuatro
barrios principales, tomando en medio la
casa templo que para mí descanso habéis
edificado».

72
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Después de divididos los mexicanos
en estos cuatro barrios, les pidió
Huitzilopochtli que repartiesen entre sí a
los dioses que él les señalase, y así cada
barrio de estos cuatro se dividió en barrios
pequeños, conforme al número de dioses.
Tovar, J. de (c. 1585). Relación del
origen de los indios que habitan en
la Nueva España según sus historias.
Madrid: Biblioteca Nacional de
España. (Adaptado).
• Tipo de fuente: escrita
• Tema: relata lo que el dios
Huitzilopochtli dijo a los sacerdotes
aztecas en un sueño.
242
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Recurso 2
El calpulli y su origen.
Los calpulli eran una unidad social
compleja, propia de la sociedad azteca.
Estaba compuesto por varios linajes que
se consideraban emparentados entre sí
por el hecho de poseer un antepasado
común, el cual generalmente era un dios.
Sus integrantes se encargaban de
funciones muy diversas. En ocasiones,
varios calpulli se hallaban unidos en
barrios y solían estar especializados en
alguna actividad artesanal o profesional.
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Fundación Centro Histórico
(12/07/2017). Hallan vestigio
ceremonial de un calpulli mexica en
la Plaza Pino Suárez. En: Blog Centro
Histórico. Recuperado de
https://bit.ly/2Vyxj1o
• Tipo de fuente: escrita
• Tema: Esta noticia nos da información
sobre lo que era un calpulli azteca.
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Paso 2:
Identifica los datos básicos de la fuente:
autor, fecha y título. Esta información casi
siempre está debajo de la fuente.

Recurso 1:
Autor:

Tovar, J. de

Fecha:

c. 1585

Título:

Relación del origen de los
indios que habitan en la
Nueva España según sus
historias
73
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Recurso 2:
Autor:

Fundación Centro Histórico

Fecha:

12/07/2017

Título:

Hallan vestigio ceremonial
de un calpulli mexica en la
Plaza Pino Suárez

Paso 3:
Clasifica la fuente como primaria o
secundaria, considerando la información
obtenida en los pasos anteriores.
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Las Fuentes históricas pueden ser:
Primarias:
• Su autor vivió el período histórico que
describe en la fuente o en un tiempo
cercano a este.
• Son fuentes originales, es decir, la
información que contienen no se ha
producido antes.
• Pueden tener años, siglos o incluso
milenios de antigüedad.
En este caso, la fuente escrita del
Recurso 1 es primaria, ya que su autor
la escribió en un tiempo cercano al período
del Imperio azteca (1585).
73
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Secundarias:
• Su contenido se forma cuando un
autor recopila información de fuentes
primarias y escribe una investigación.
• Por lo general, son fuentes actuales,
cercanas a nuestro tiempo.
La fuente escrita del Recurso 2 es
secundaria, debido a que el autor la
escribió en la época actual (año 2017).
Se basa en información que recopiló.
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¡Ahora tú!
1. Con un compañero o compañera,
clasifiquen las fuentes que se presentan
en la página 224 o en la página 235.
¿Qué aprendieron de los aztecas al
clasificar esas fuentes? Conversen y
lleguen a un acuerdo sobre sus ideas.
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4. ¿Cómo era la economía azteca?
Al igual que los mayas, el centro de
la actividad económica azteca fue la
agricultura y el comercio, pero ¿tenían
las mismas formas de obtener sus
alimentos y productos? ¿De qué forma
comerciaban?
Veamos algunos ejemplos:
Recurso 1
¿Cómo cultivaban los aztecas si
vivían sobre un lago?
• Las chinampas son plataformas de
cultivo, hechas con una mezcla de barro
y plantas acuáticas.
250
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• Se ubican en canales o lagos, y se sujetan
con estacas de madera y las raíces de
árboles como los sauces.
• Podían producir hasta tres cosechas al
año de flores, maíz, hortalizas y otros
vegetales comestibles.
• Hoy en día, las chinampas siguen
utilizándose en algunos lugares de
México, como Xochimilco.

74
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Actividades
1. En tu cuaderno y apoyándote en el
Recurso 1, responde:
a. ¿Por qué habrá sido necesario para
los aztecas cultivar en chinampas en
Tenochtitlán?
b. ¿Qué formas de cultivos has visto
en tu país? ¿Cuán diferentes son de
las chinampas? Si no conoces busca
ejemplos.

252
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Recurso 2
El mercado de Tlatelolco.
En el mural del pintor mexicano Diego
Rivera se representa el mercado más
importante de los aztecas, en Tlatelolco.
En el fondo del mural se aprecia la
ciudad de Tenochtitlán y se muestra
claramente el lugar que ocupan la
vendedora de maíz, de tortillas, la autoridad
azteca y los comerciantes de esclavos,
artesanía y animales en el mercado.
Rivera, D. (1945). La Gran
Tenochtitlán. Palacio Nacional de México.
(Detalle).
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2. En grupos y apoyándose en el
Recurso 2, realicen una dramatización
del mercado de Tlatelolco. Para esto
deben:
a. Investigar sobre productos
comerciaban los aztecas.

que

b. Decorar un espacio en la sala como
el mercado de Tlatelolco, para que
todos actúen.

254
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c. Elegir dos o más personajes del
mural (compradores, asistentes,
autoridades, etc.), observar sus
vestimentas y caracterizarse como
ellos.
d. Crear un diálogo entre los
personajes del mercado que
eligieron.
e. Representar una escena en el
mercado de Tlatelolco, en la que
interactúen estos personajes.

75
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Otra mirada desde… la tecnología.
¿Qué imaginas cuando escuchas la
palabra tecnología?
Quizás el último modelo de un celular o
consola de videojuegos. Sin embargo, la
tecnología corresponde a cómo los seres
humanos han solucionado problemas
mediante creaciones artificiales, en
distintos momentos de la historia.
¿Cómo lo habrán hecho
los aztecas?

256
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Recurso 1
La tecnología en Tenochtitlán, la
«ciudad del lago»
Tal y como lo hicieron los romanos,
los aztecas construyeron un acueducto
que transportaba agua dulce y potable a
Tenochtitlán a través de las calzadas. Hoy
se observan acueductos de la época del
dominio español, el original ya no existe.
Dadas las características del medio
natural en el que se establecieron, los
aztecas no desarrollaron la rueda para
movilizarse. En cambio, desarrollaron la
navegación en lagos, con embarcaciones
llamadas canoas.
76
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Las calzadas eran grandes avenidas
construidas sobre el agua con troncos,
piedra, arcilla y argamasa, que permitían
el ingreso a la ciudad a través del lago
Texcoco.
Representación de Tenochtitlán, con
una calzada al centro Créditos: Serie
«Hernán» (2019). TV Azteca y Amazon
Prime Video
Actividades
1. En grupos, investiguen en internet
o en la biblioteca sobre los avances
tecnológicos de los aztecas. Pueden
escoger los del Recurso 1, u otros que
hayan investigado.
258
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a. Luego
de
reunir
información,
elaboren una maqueta o una
representación a escala de este
avance tecnológico.
b. Presenten el avance tecnológico al
curso explicando la forma en la que
se construía, para qué servía, por
qué puede ser considerado tecnología
y cuál fue su importancia para el
Imperio azteca.
Glosario:
Argamasa: mezcla de arena, cal y agua
utilizada en construcciones.

77

259

Unidad 2
5. La importancia de la religión
en la cultura azteca
La civilización azteca destacó por el
desarrollo de las ciencias y las artes. En
su cultura, la religión tuvo un rol muy
portante. Para los aztecas, los dioses eran
parte de la vida cotidiana de las personas.
Recurso 1
Los dioses en el arte azteca.
Las siguientes imágenes muestran la
presencia de los dioses en el arte y la vida
cotidiana azteca.
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Unidad 2

El Templo Mayor, en Ciudad de México,
fue un espacio sagrado dedicado a
Huitzilopochtli y Tláloc.
Aún se conservan algunos restos de las
construcciones que fueron destruidas por
los españoles.
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En línea…
En compañía de una persona
adulta,
ingresa
a
https://bit.
ly/2xh8PQg y busca la información
de las salas del Museo del Templo
Mayor, dedicadas a Huitzilopochtli
y Tláloc. Luego, responde en tu
cuaderno:
1. ¿Qué
información
podemos
obtener de los objetos que los
aztecas hicieron para sus dioses?
2. ¿Qué aprendiste sobre la historia
de los aztecas en esta página web?
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Unidad 2
Recurso 2
Los sacrificios humanos.
Las fuentes escritas y las imágenes
encontradas nos explican cómo era
un ritual de sacrificio azteca. Los
antiguos mexicanos no solían matar a
sus enemigos en el campo de batalla,
más bien procuraban capturarlos para
sacrificarlos a sus dioses.
Los cautivos eran conducidos a la
capital
México-Tenochtitlán,
donde
desfilaban frente al tlatoani o rey y
luego frente a las estatuas de los dioses
principales.
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Al día siguiente el cautivo ascendía los
peldaños de una pirámide, en ocasiones
por su propia voluntad o si no por la fuerza.
Al llegar a la cima, unos sacerdotes
lo acostaban en una piedra donde un
sacrificador le abría el pecho con un
pedernal y luego le arrancaba el corazón
para ofrecerlo a los dioses, especialmente
al Sol.
Los aztecas también sacrificaban niños,
jóvenes y mujeres. En una de las imágenes
se muestra a un joven a quién trataban
con lujos durante un año, para luego
sacrificarlo en honor al dios Huitzilopochtli.
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Unidad 2
Recurso 3
¿Cómo pensaban el tiempo los
aztecas?
Según los aztecas, el mundo pasó por
cinco edades, que ellos entendían como
soles. Al fin de cada edad, el mundo
era arrasado por una catástrofe y los
sobrevivientes se convertían en distintas
criaturas como peces, monos y pájaros.
En el quinto sol surgieron los nahuas
(antepasados de los aztecas) junto con el
alimento que les daría la vida: el maíz.
Esta forma de pensar el tiempo aparece
grabada en un gran monumento, llamado
La Piedra del Sol.
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Piedra del Sol. Museo Nacional de
Antropología e Historia, Ciudad de
México.
80
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Recurso 4
¿Cuál fue la importancia de la lengua
náhuatl?
Es falso que el imperio azteca haya
impuesto la lengua náhuatl al resto de
los pueblos mesoamericanos, pues ésta
se habla desde hace más de tres mil años
en la región y tuvo un papel unificador,
como actualmente la inglesa lo tiene en
prácticamente todo el mundo, (…) declaró
el investigador Andrés Hasler.
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(…) en la actualidad, un mexicano y
un japonés que tengan un encuentro en
Francia no hablarán español ni japonés
y menos francés, [hablarán] el inglés, lo
poco que puedan (…), ese fue el papel que
jugó el náhuatl.
De la Paz, K. (18/04/17). Aztecas no
impusieron el náhuatl al resto de los
pueblos mesoamericanos. Recuperado
de: https://bit.ly/2PPeLGO (Adaptado).
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Unidad 2
Actividades
1. Conversa con tu compañero o
compañera sobre esta afirmación:
«La religión fue uno de los
aspectos más importantes de
la cultura azteca». centrar y
enmarcar

Luego, escriban dos opiniones cada uno
en sus cuadernos.
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2. Relacionando los Recursos 1 a 4,
responde:
a. ¿Qué importancia tuvieron los dioses
para los aztecas?
b. ¿A qué dios se le ofrecía el corazón de
quienes eran capturados en guerra?
¿Cómo llegaste a esa conclusión?
c. ¿Por qué fue importante el náhuatl
en el imperio azteca?
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Unidad 2
¿Cómo voy?
1. Vuelve a mirar el Desarrolla habilidades
de la páginas 149 a 154 y describe la
civilización azteca en tu cuaderno.
2. ¿Cuál fue la importancia de la ciudad
de Tenochtitlán para el Imperio azteca?
Añade a tu respuesta, un ejemplo para
los ámbitos político, social, cultural y
económico.
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3. De los siguientes niveles, ¿en cuál
te ubicas? Luego de elegir, comenta
tu elección con un compañero o
compañera, dando dos ejemplos de
por qué te ubicaste en ese nivel:
Aprendí poco sobre los
aztecas, no podría describirle esta
civilización a otra persona.
Aprendí sobre los aztecas,
podría describir algunos ámbitos de
esta civilización si me lo pidieran.
Aprendí mucho sobre los
aztecas, puedo describir todos sus
ámbitos. ¡Incluso creo que podría
enseñar sobre ellos!
81
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Unidad 2
Lección 3

¿Cuál es el presente de los
mayas y los aztecas?
Mi idea inicial
Junto con un compañero o compañera y
en sus cuadernos, escriban un chat con un
niño o niña de algún país donde habitaron
mayas y aztecas. Para comenzar, pueden:
1. Saludar, presentándose y expresando
su interés por saber más sobre la cultura
de ese país.
2. Realizar dos preguntas sobre algún
tema relacionado con mayas y aztecas.
274
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1. ¿Dónde y cómo viven los mayas y
aztecas en la actualidad?
Las comunidades indígenas de los
actuales países donde se ubicaron mayas
y aztecas, conservan las costumbres,
gastronomía, arte y lenguas de estas
civilizaciones. Por ejemplo, en México,
las lenguas mayenses y el náhuatl (de
los aztecas) son habladas por millones de
personas.
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Unidad 2
Recurso 1
El presente de Mesoamérica.
El siguiente mapa y las imágenes
muestran los países herederos de la
cultura maya y azteca.
Sobre lo que fue el lago Texcoco y
Tenochtitlán, hoy se alza la gran Ciudad
de México, que tiene más de 12 millones
de habitantes.
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En México, aún se realizan grandes
carnavales y fiestas relacionados con los
aztecas.
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Unidad 2
Actividades
1. En tu cuaderno y en relación con
el Recurso 1, realiza las siguientes
actividades:
a. Los mayas y aztecas fueron
civilizaciones que ocuparon gran
parte de Mesoamérica. ¿Cómo
crees que influyó su presencia en
los países actuales de esa región?
b. Si pudieses visitar uno de los países
donde vivieron mayas y aztecas, ¿a
cuál irías? ¿Cuál sería tu motivación
para ir?
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Algunos ejemplos son:
1. Tulum, México
El turismo en las antiguas ciudades de
la civilización maya atrae a millones de
personas cada año.
2. Tikal, Guatemala.
Las comunidades indígenas del área
maya mantienen sus ritos y ceremonias
en las antiguas ciudades.
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Unidad 2
2. ¿Qué legado dejaron los
mayas y aztecas?
En el presente, las obras creadas por
las civilizaciones maya y azteca son
consideradas patrimonio artístico e
histórico. Esto quiere decir que son
importantes para estudiar, comprender
y valorar el pasado de los habitantes de
América. Veamos ejemplos del legado de
mayas y aztecas.
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Recurso 1
Las ciudades mayas.
Las imágenes muestran dos de las
grandes ciudades mayas, visitadas por
millones de personas al año.
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Unidad 2

Las ciudades de Chichén Itzá y
Palenque fueron declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, en 1987
y 1988, respectivamente.
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Recurso 2
El calendario y la matemática mayas.
El conocimiento científico de los mayas fue
avanzado para su época; la matemática
y los calendarios son algunos ejemplos.
=0
=1

= 13

=5

Desarrollaron un sistema basado en el
número veinte, conocido como sistema
vigesimal. Lo más destacado fue el uso
del cero.
84
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Unidad 2

Utilizaron diversos calendarios para
organizar la agricultura y el estudio del
movimiento de los planetas.
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Recurso 3
El México antiguo en la ciudad actual.

1
3

2

Esta fotografía aérea muestra que
aún es posible apreciar los restos de la
civilización azteca, junto con la presencia
de la cultura española y mexicana.
85
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Unidad 2
1. Templo Mayor de Tlatelolco, una
construcción azteca.
2. Iglesia y Convento de Santiago,
construcciones españolas que datan de
1543 y 1610.
3. Centro Cultural Universitario de
Tlatelolco, construcción mexicana de
la década de 1960.
Recurso 4
El arte de los aztecas.
La escultura y la máscara nos muestran
parte del legado artístico de los aztecas.
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1. Escultura de guerrero águila. Parte
del ejército azteca. Esta escultura es
de metal y representa a un hombre
de cuerpo pequeño vestido con una
armadura, pegada a sus brazos le salen
unas alas con una especie de ganchos
en todo su contorno. En cada una de
sus rodillas aparecen tres garras.
2. Máscara hecha con cráneo de sacrificio,
decorada con ojos muy grandes y
sobresalientes y cuchillos que salen de
su boca y nariz.
Aztecas, Museo de Historia y
Arqueología de la ciudad de Montreal
Pointe-à-Callière.
Créditos: Radio Canadá Internacional
84
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Unidad 2
Recurso 5
Del pasado al presente: el juego de
pelota mesoamericano.
La
escultura
y
las
fotografías
representan la forma en que mayas y
aztecas practicaban este juego.

Jugador de
pelota, período
Clásico (600-900 d.
C). Museo Nacional
de Antropología,
México.
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Recreación de juego de pelota.

En la antigüedad era jugado solo por
hombres, pero hoy en día hay equipos
femeninos.

86
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Unidad 2
En línea…
En compañía de un adulto,
ingresen al sitio web https://bit.
ly/2Wd6yjp y observen el video.¿Se
atreven a jugar un partido de
pelota mesoamericana? Respondan
lo siguiente:
1. ¿Por qué se juega?
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2. ¿Qué vestuario se utiliza?

3. ¿Cuáles son las reglas de este
juego?

86
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Unidad 2
4. ¿De qué forma nos ayudaría el
video a organizar nuestro juego
de pelota?
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Recurso 6
Del pasado al presente: el tejido
mesoamericano.
A continuación, se presentan ejemplos
de cómo se ha transmitido este oficio por
generaciones:
• Basándose en la descripción de un
dibujo hecho en un lienzo, en el cual
aparecen:
La mamá de una niña que le enseña
cómo hacer un tejido y dos tortillas
para alimentar a la joven tejedora de
13 años, que se encuentra frente a un
telar de madera.
Tejedoras mexicas, Códice Mendoza
(1542).
87
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• Familia de tejedoras maya.

Créditos: elsancarlistau.com.
Créditos: CNN.
Tradicionalmente ha sido un oficio
femenino; hoy también es realizado por
hombres.
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Actividades
1. Vuelvan a observar los Recursos 1 al
6. Luego, conversen en parejas sobre
la siguiente pregunta: ¿por qué es
importante que los niños aprendan
sobre la cultura y las tradiciones de
mayas y aztecas?
2. En las mismas parejas, respondan en
sus cuadernos: ¿qué información sobre
el pasado nos entregan las obras de los
Recursos 3 y 4?
3. Con base en los Recursos 5 y 6, respondan
como curso: ¿Qué les parece que hoy
en día mujeres y hombres puedan
hacer actividades que tradicionalmente
no realizaban?, ¿por qué?
87
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Unidad 2
3. ¿Cómo influyó la cultura maya y
azteca en América?
La cultura de un pueblo corresponde a los
conocimientos, tradiciones y costumbres
que este tiene, los que se transmiten
de generación en generación. ¿Cómo ha
influido la cultura de estas civilizaciones
en la actualidad? ¡Veamos!
Recurso 1
La alimentación.
Los productos típicos de Mesoamérica
y los platos preparados con ellos, son una
de las costumbres transmitidas por mayas
y aztecas.
296
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1. Atole, bebida hecha con maíz, leche y
otros ingredientes.
2. Tamales, masa de maíz envuelta en sus
hojas. Son muy similares a las humitas
chilenas.
3. Tortillas de maíz asadas.
Recurso 2
La lengua de los aztecas, el náhuatl.
(…) la lengua náhuatl fluye en muchos
nombres de lugares en México, como
Coyoacán, Tlatelolco y otros (...).
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Unidad 2
El léxico español contiene, asimismo,
numerosos nahuatlismos, como tomate,
coyote, aguacate, chocolate, cacao,
cacahuete, chicle, (…) o tiza, por mencionar
solo algunos.
Carrasco, D. (2013). Los aztecas:
Una breve introducción. Madrid:
Alianza. (Adaptado).
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Recurso 3
La lengua de los mayas en la
actualidad.
La maya es la segunda lengua indígena
con mayor número de hablantes en
México, solo después del náhuatl. Según
datos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), en el 2010, más de
780 mil personas hablaban esta lengua
y más de cinco millones de personas la
practican en México, Guatemala y Belice.
Redacción/SIPSE. (01/01/2015).
«Maya, segunda lengua indígena más
hablada». En: sipse.com
Recuperado de: https://bit.ly/39YAjsr
88
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Unidad 2
Recurso 4
Las chinampas en el México actual.
La fuente escrita y la imagen nos
muestran que, aun después de varios
siglos, esta forma de cultivo azteca sigue
vigente en México.
Ubicado al sureste de Ciudad de México,
Xochimilco, «Lugar de flores», cuenta
con un atractivo que le ha dado fama
internacional por ser único en el mundo: las
chinampas. Su distribución ha formado
canales que son utilizados como vías de
tránsito para comercializar las flores,
legumbres y verduras cultivadas ahí. (…)
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El Parque Ecológico de Xochimilco se
inauguró en 1993 y fue ideado como
uno de los proyectos de recuperación y
mantenimiento más ambiciosos de este
singular espacio agrícola y ecológico.
García, T. (2005) El cronómetro:
manual de preparación DELE:
nivel intermedio. Madrid: Editorial
Edinumen. (Adaptado)
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Unidad 2

Mujer canoera llevando flores en el
Parque Ecológico de Xochimilco.
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Recurso 5
La importancia de la milpa maya.
La milpa ha representado una forma
de agricultura familiar que ha permitido el
mantenimiento de distintas generaciones.
(…) una familia que consume los alimentos
cultivados en una milpa no sufre problemas
de desnutrición, sino que estos aparecen
cuando existe un cambio en la alimentación
de las personas, pues en la actualidad se ha
cambiado la dieta tradicional mexicana por
la comida chatarra (…).
Santillán, M. L. (04/06/2014). La milpa,
tradición milenaria de agricultura familiar.
En: ciencia.unam. mx Recuperado de:
https://bit.ly/2WIPq5C
89
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Unidad 2
Actividades
1. A partir del Recursos 1 y de lo
estudiado en las lecciones anteriores:
¿qué alimentos de los mayas y aztecas
consumes en tu vida cotidiana?
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2. Luego de leer los Recursos 2 y 3, ingresa
al sitio https://bbc.in/2UdG9PX y haz
un listado de las palabras náhuatl y
mayense que más utilices. Compártelas
con un compañero o compañera.
Náhuatl

Mayense

3. Responde en tu cuaderno: ¿cuál crees
que es la importancia que hoy en día
tienen chinampas y milpas? (Recursos
4 y 5).
89
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Unidad 2
¡Investigamos a los
mayas y aztecas!
Luego de haber estudiado a las
civilizaciones maya y azteca, te invitamos
a que profundices sobre algún tema que
desees investigar. Antes de comenzar la
actividad, es importante que leas el Paso
a paso, este será tu guía para el trabajo
que realizarás.
Paso a paso: Realizar una investigación
Paso 1:
Piensen en un tema que despierte su
atención y curiosidad.
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Paso 2:
Escriban una pregunta que resuma lo que
quieren investigar; por ejemplo: ¿cómo
viven en la actualidad los mayas de
Guatemala?

90

307

Unidad 2
Paso 3:
Busquen información en diferentes sitios
y fuentes, como tu texto, diarios, revistas
o páginas de internet para niños. Pidan
ayuda a un adulto.
Paso 4:
Resuman lo investigado en un
papelógrafo o cartulina.
Paso 5:
Presenten su papelógrafo al curso,
respondiendo la pregunta que escribieron
en el paso 2.
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Recurso 1
Investigamos en equipo.
El siguiente esquema te propone cómo
trabajar en equipos.
1. Formar
un
equipo
investigador.
Reúnanse en grupos de tres o cuatro
integrantes.
2. Asignar responsabilidades y tareas,
llegando a acuerdo de forma
respetuosa. Recuerden que es muy
importante respetar esos acuerdos.

90

309

Unidad 2
Actividades
1. Siguiendo el Paso a paso de la página
306, y reunidos en grupos de cuatro
integrantes, realicen una investigación
sobre los mayas y los aztecas. Para guiar
su trabajo, apóyense con el Recurso 1.
2. Al finalizar la investigación, pidan a
su profesor o profesora la ficha de
coevaluación para este trabajo. Sean
muy honestos al momento de coevaluar
a sus compañeros.
3. Presentar al curso lo que investigaron,
apoyándose mutuamente.
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¿Cómo voy?
1. En tu cuaderno y con ayuda de tu
profesor o profesora, realiza estas
actividades:
a. Escribe un correo electrónico ficticio
a un niño o niña maya o azteca
actual. Cuéntale qué piensas sobre su
cultura y lo que te llama la atención
de esta.
b. En el mismo correo electrónico,
cuéntale de qué culturas eres
heredero y por qué es importante
valorar la historia de nuestros
antepasados.
91
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Unidad 2
2. Escribe en tu cuaderno y propón tres
ideas para motivar a los niños de tu país
a investigar sobre los aztecas.
Idea 1:

Idea 2:

Idea 3:
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¿Qué aprendí?

Recurso 1
Los productos de la agricultura
tradicional de mayas y aztecas.
Algunos de los productos de la
agricultura maya son: maíz, ají y zapallo.
1. Si visitáramos a los mayas en una
ciudad-Estado y a los aztecas
en Tenochtitlán, ¿en qué lugares
podríamos encontrar los productos del
Recurso 1? Conversa con un compañero
o compañera.
92
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Unidad 2
2. Responde en tu cuaderno: ¿qué le
enseñarías a tu familia sobre los productos
del Recurso 1 y las civilizaciones que los
consumían en el pasado?
Recurso 2
El arte mesoamericano en el pasado
y el presente.

Adorno pectoral de turquesa (siglo XVI).
314
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Mural de Quetzalcóatl, Diego Rivera,
1956-1957, Acapulco, Adorno pectoral de
turquesa (siglo XVI). México.
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Unidad 2
3. Sobre la base del Recurso 2, responde
en tu cuaderno estas preguntas:
a. ¿Cuál de estas obras se hizo en el
pasado y cuál en el presente? ¿Cómo
lograste determinarlo?
b. ¿Qué están representando estas
obras?, ¿Qué características de las
civilizaciones mesoamericanas nos
muestran?
c. ¿Crees que es importante que estas
obras se conserven y protejan?, ¿por
qué? Conversa con un compañero o
compañera y escriban en su cuaderno
una respuesta en común.
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Sintetizo
Unidad 2:
¿Por qué deberíamos conocer a los mayas
y aztecas?
1. Un volante es un papel que se entrega
a las personas para informarles
sobre un tema. Observa el ejemplo
y, siguiendo los pasos a continuación,
crea un volante.
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Unidad 2
¡Descubriendo a los mayas!

Se organizaron en...
y su gobierno fue...
Su econom
ía se
basó en...
la que
a mí me pa
rece...
porque...

Su legado cultural podemos verlo en...
y como ejemplo de su influencia en la
actualidad podemos mencionar...
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Paso 1:
Reúnanse en parejas y realicen dos
bosquejos de un volante: uno para
describir a los mayas y otro para los
aztecas.
Paso 2:
Busquen información en
resúmanla.
Con
esta
completen sus volantes.

su texto y
información,

Paso 3:
Busquen imágenes de internet o
realicen dibujos, para decorar sus
volantes.
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Unidad 2
Paso 4:
Repartan los volantes. Pueden explicar de
manera breve quiénes eran los mayas y
aztecas.
Paso 5:
Una vez leídos, guárdenlos ya que los
necesitarán para una actividad de la
Unidad 3.
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2. En tu cuaderno, dibuja un emoji
que describa cómo crees que fue tu
participación en cada una de estas
actividades. Luego, señala cómo podrías
mejorar.
a. Trabajar junto con mis compañeros.
b. Imaginar un día con los mayas.
c. Representar un día en el mercado de
Tlatelolco.
d. Investigar sobre mayas y aztecas.
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