
Desarrollo cultural azteca  
El gran desarrollo cultural alcanzado por los aztecas estuvo fuertemente influido por 
los avances culturales de los pueblos vecinos y por el carácter militar y religioso de 
su sociedad.

Sus expresiones artísticas y avances científicos, demostraban el gran poder que 
Tenochtitlan logró sobre sus aliados y los pueblos conquistados.  

Arquitectura
Tenochtitlan, al ser  construida a partir 
de una isla y en las zonas bajas de un 
lago, obligó a los aztecas a implementar 
avanzadas técnicas de construcción.

Además de chinampas, los aztecas 
crearon calzadas que contactaban la 
ciudad con tierra firme, acueductos 
que permitieron trasladar agua dulce a 
la ciudad y un sistema de diques que 
regulaba el nivel del agua del lago. 

Los templos piramidales y los palacios, que 
eran de dimensiones monumentales, fueron 
construidos en piedra, predominando en ellos 
las columnas, escalinatas, elevados muros, 
explanadas y plazas, los cuales fueron también 
levantados en los territorios conquistados.

Matemática y astronomía 
Al igual que otros pueblos de 
Mesoamérica, utilizaron un sistema 
numérico de tipo vigesimal, es 
decir, con un conteo de 20 en 20. 
Desconocían el 0, por lo que no 
podían realizar cálculos complejos. 

En astronomía, destacaron por ser 
grandes observadores de los astros 
y del cambio de las estaciones. 
Utilizaron dos calendarios: uno solar, 
compuesto por 365 días y dividido 
en 18 meses para actividades 
agrícolas, y otro sagrado de 260 días 
y dividido en 20 meses, usado para 
las festividades religiosas.

◗ Templo de Ehécatl, en Calixtlahuaca, 
ciudad conquistada por  los aztecas.  

◗ Ruinas del templo 
mayor de Tenochtitlan.

◗ Piedra del Sol. Contiene 
conocimientos 
astronómicos y relatos 
mitológicos.
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Arte 
Fueron hábiles escultores, plasmando en sus 
obras principalmente las figuras de sus dioses.

La pintura, a su vez, era utilizada para adornar 
templos, monumentos y libros, representando 
también su religiosidad.

Otra expresión en que destacaron fue en el arte 
plumario, creando mosaicos, penachos, túnicas 
y lanzas, entre otros objetos e indumentarias.

Medicina 
Su conocimiento de la naturaleza, les 
permitió distinguir las propiedades curativas 
de varios minerales y plantas, desarrollando 
con ello distintos tipos de medicamentos y 
técnicas curativas.

Respondan en grupos. 

1. ¿Por qué se afirma que  los avances culturales de aztecas 
estuvieron influidos por los pueblos vecinos? Fundamenten. 

2. ¿En qué aspecto cultural piensan que se destacaron o 
fueron más originales los aztecas? Fundamenten. 

3. ¿Qué elemento o aspecto de la cultura azteca piensan que ha 
influido de manera más profunda en el presente?, ¿por qué? 

4. Si tuvieran que investigar uno de los aspectos culturales aquí 
incluidos, ¿cuál elegirían y en qué fuentes de información 
basarían su investigación?

◗ Reproducción de 
penacho de plumas 
utilizado por Moctezuma 
II, emperador azteca. 

Escritura 
Conocieron un tipo de escritura 
pictográfica, es decir, basada en 
símbolos mediante los cuales 
señalaban nombres de personas y 
lugares, relataban acontecimientos, 
tradiciones y creencias. 

◗ Escritura en Códice Borbónico. 
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