
Economía azteca
La economía azteca se sustentó, principalmente, en la agricultura y el comercio, las 
que junto a otras actividades, estaban organizadas por la autoridad imperial, quien 
determinaba qué tipo de tributos debían pagar los aztecas y los pueblos conquistados. 

Como otros pueblos, los aztecas desarrollaron avanzadas técnicas de cultivo. En el 
caso de Tenochtitlan, para poder superar la falta de tierras cultivables, utilizaron las  
chinampas, pequeñas islas artificiales creadas principalmente con fines agrícolas. 

El comercio se desarrolló por comerciantes que recorrían una extensa red de 
rutas comerciales, que conectaban los mercados locales con distintas zonas de 
Mesoamérica. Respecto a la artesanía, los aztecas se destacaron por la elaboración de 
objetos de oro, plata, esmeraldas, algodón y plumas. 

En parejas, observen y respondan.

1. ¿Por qué la creación de chinampas respondió a una necesidad 
de los aztecas y, a la vez, a un desafío del entorno? Expliquen. 

2. ¿De qué manera los aztecas transformaron su entorno con la 
invención de las chinampas? Expliquen. 

3. Analicen la imagen y señalen qué otra información aporta 
sobre los beneficios que otorgó a los aztecas la construcción 
de chinampas.

Eran construidas colocando hileras 
de troncos, árboles y arbustos en el 
fondo del lago y luego rellenadas 
con tierra y material vegetal.

Maíz, frijoles, calabaza, ají y tomate 
fueron los principales cultivos. También 
cultivaron cacao, tabaco y algodón.

Eran muy fértiles, pues 
tenían ciclos ininterrumpidos 
de siembra y cosecha. 

Del fondo del lago 
se extraía lodo que 
servía de abono. 

Chinampas

◗ Representación del trabajo agrícola de los aztecas.
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En parejas, elaboren fichas informativas sobre la organización de 
la sociedad azteca. Pueden seguir los siguientes pasos:

1  Utilizando hojas de block medianas creen una ficha 
informativa para cada grupo social azteca. 

2  En cada ficha, escriban el nombre de un grupo social y redacten 
una descripción que señale quiénes eran sus integrantes, cuáles 
eran sus roles y sus respectivas atribuciones. 

3  Complementen con información del lugar que ocupaban al 
interior de la sociedad. 

4  Ordenen las fichas enumerándolas según el lugar que 
ocupan sus grupos sociales en la sociedad. 

5  Agreguen una imagen a cada ficha para apoyar la información.

Concluyo y reflexiono

Considerando lo estudiado en esta lección, respondan.

1. ¿Qué aprendieron en esta lección?, ¿piensan que esto les 
permitió demostrar que valoran ser parte de su sociedad y 
de sus distintas comunidades? Fundamenten. 

2. ¿Analizar fuentes de información les ayudó a 
comprender los temas tratados en esta lección?, ¿qué 
otras estrategias dirían que les ayudaron en el estudio 
de esta lección? Expliquen.  

3. Revisen la meta que se plantearon al inicio de la lección y 
señalen si la lograron cumplir o no. 

4. ¿Qué dudas les han surgido acerca de la organización 
política y económica del pueblo azteca? Plantéenlas como 
preguntas y realicen una breve investigación al respecto.

Expresa tus opiniones con 
respeto y explicándolas 
con detalle. 

Para profundizar tus  
conocimientos sobre los temas 
tratados en esta lección, y aplicar 
lo que aprendas a este trabajo, 
ingresa el siguiente código  

 18TS4B155A  en el sitio web 
www.codigos.auladigital.cl

Para saber más
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