
La religión azteca, la voluntad de los dioses
Para el pueblo azteca la religión, de carácter politeísta, fue fundamental en sus vidas, 
pues todo fenómeno de la naturaleza, como las lluvias, las sequías y las estaciones, 
sucedía por voluntad de los dioses. 

Según sus creencias, era esa voluntad la que también influía en todo lo que acontecía 
en sus vidas. Es por ello, que los aztecas debían revitalizar a sus dioses constantemente, 
realizando variados rituales, entre ellos, sacrificios humanos. 

Este tipo de ritos, era parte central de sus fiestas religiosas, en las que  también se 
realizaban banquetes, bailes y juegos, como el juego de la pelota o tachtli, muy 
difundido por todo Mesoamérica. Este, consistía en el enfrentamiento de dos equipos, 
que debían introducir, con golpes de caderas, una pelota de caucho en unos aros 
laterales de piedra.  

Considerando la información de esta página, responde.

1. ¿Qué práctica religiosa de los aztecas se observa en la imagen? Descríbela.

2. ¿Cual es la características de la religión azteca que más te ha llamado la 
atención?, ¿por qué?

Entre los dioses más importantes estaban Huitzilopochtli, dios de la 
guerra y del sol; Quetzalcóatl, dios del viento, creador de los seres 
humanos y benefactor de estos; Tláloc, dios de la lluvia y el rayo; 
Coatlicue, diosa de la Tierra, de la fertilidad, de la vida y de la muerte; 
Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno, patrono de los hechiceros, 
inventor del fuego, y Xipe Tótec, dios de la agricultura y los orfebres.

◗ Representación de ceremonia ritual azteca.
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En parejas, creen una historieta o comic que permita conocer la 
vida de los aztecas. Para realizarlo, pueden seguir estos pasos: 

1  Determinen la historia que van a representar, por ejemplo, 
si esta se tratará de un conflicto, de un problema, de una 
aventura o de una situación cotidiana.

2  Determinen la época en que sucederá la historia, su 
ubicación espacial y los personajes.

3  Creen la narración considerando los diálogos de los 
personajes y su estructura general, es decir, su  inicio, 
desarrollo y desenlace.

4  Realicen un bosquejo del cómic, para esto definan una 
cantidad acotada de viñetas o recuadros. Diseñen la 
ubicación y los espacios que ocuparán tanto las imágenes 
como los diálogos. Luego, construyan el cómic. 

5  Expongan su comic al curso y expliquen por qué decidieron 
contar esa historia y por qué escogieron esos personajes.

Considerando lo estudiado en esta lección, respondan.

1. ¿Qué aprendieron en esta lección?, ¿piensan 
que esto les permitió practicar actitudes como la 
tolerancia? Fundamenten. 

2. ¿Por qué el diálogo y el trabajo colaborativo les ayudó 
a comprender los temas tratados en esta lección?, ¿qué 
otras estrategias 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. Planteen algunas preguntas acerca otras cosas que les 
gustaría saber sobre la civilización azteca y compártales con 
su curso. Distribúyanse las preguntas más interesantes e 
investiguen brevemente sus respuestas.

Concluyo y reflexiono

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  

 18TS4B161A  en el sitio web 
www.codigos.auladigital.cl

Para saber más
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