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Plan de trabajo etapa 13
4° Básico Historia.
Semana del 16 al 20 de noviembre

Objetivo: Conocer el desarrollo cultural
azteca
Materiales para la clase: cuaderno, lápiz
grafito, goma, libro

Semana del 23 al 27 de noviembre

Objetivo: Conocer la religión azteca

Semana del 16 al 20 de noviembre

Texto del estudiante página 164-165-168.

Actividad evaluada, enviar fotografía
antes del 23 de noviembre.

Semana del 23 al 27 de noviembre

Copiar actividad n°1 en el cuaderno
(no hay que enviar fotografía)

Materiales para la clase: cuaderno, libro,
lápiz grafito

Prof. Gabriela Urbina Labra
Colegio Abraham Lincoln M. College

ACTIVIDAD N°1: LOS AZTECAS
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.
Trabajaron la: Arquitectura, matemática y astronomía, arte, escritura, medicina
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.
Dibuja en tu cuaderno la representación de ceremonia ritual azteca página 160

