
 

 

  
 

 
AMOS Y SEÑORES DE MESOAMÉRICA (00:18) 

1) Los Aztecas se volvieron los amos y señores de Mesoamérica en solamente : …………….. 

2) Con su poderoso ejército sometieron a 3 pueblos :  los ……………., los ……………… y ……………… 

3) Los Aztecas llegaron del norte de México en :  …………………… 

 

TENOCHTITLAN, LA CIUDAD CAPITAL (2:00) 

4) Se dedicaron a colonizar una confederación de :  …………………………  

5) Los Aztecas crearon Tenochtitlan en : …………………… 

6) Tenochtitlan era una ciudad llena de tránsito con : ………………… habitantes 

7) A los Aztecas les gustaba tanto este paisaje que construyeron : ……………………. 

 

LA DIETA AZTECA (3:38) 

8) A los Aztecas les gustaba : ………………….., el chocolate, el cacahuate o ………….. 

9) Los Aztecas bebían el cholocate batido y aromatizado con : ……………y ………….. 

10) También conocían : ………….., la calabaza, el…………., los chiles verdes y rojos y los ……...…….. 

11) Los Aztecas comían incluso ………………. e …….…….., pero también el gusanito de maguey y los saltamontes, 

las ……………. y las larvas que formaban parte de la dieta de los Aztecas. 

 

LAS CHINAMPAS (5:02) 

12) Una prolongada escasez de alimentos afectó a los Aztecas en el año: …………….. 

13) Acatonalli inventó unas islas artificiales que se llamaron : ……………….. 

14) Como fertilizantes utilizaban : ……………………….. 

 

LA VIDA EN COMBATE (6:19) 

15) El objetivo era capturar guerreros para : ………………….. 

16) Los guerreros escondian sus rostros tras ……………….. que representaban dioses de enormes poderes 

17) Gracias al comercio, los Aztecas lograron un doble beneficio : …………….. y ………………….  

18) Los comerciantes eran en realidad ……………………. 

 

EL CONOCIMIENTO DE LOS AZTECAS (7:55) 

19) Sus libros con símbolos inscritos son documentos históricos y se llaman : ………………….. 

20) En su escritura, los Aztecas combinaban dibujos. Por ejemplo : ………….. + ………….. = ……………… 

21) Se apoyaron mucho en su tradición oral, había un poema para cada ocasión : poemas …………..,  

poemas ……………., poema ……………. y poemas enamorados.  

22) El calendario solar estaba situado en : ………………… 

23) Otra particularidad de la numeración azteca era su devoción por : …………………… 

24) Había 2 tipos de escuelas : el …………….. (armas, artes y oficios) y el ………..……. (deberes religiosos) 

 

LOS SACRIFICIOS (10:58) 

25) Los Aztecas pensaban que la sangre mantenía ……………….., servía para mantener el ………………. 

26) Los dioses más importantes eran : ………………….  y ………………………….. 

 

LAS GUERRAS FLORIDAS (12 :41) 

27) Las guerras floridas era un ……………….. ceremonial en el que los ………… guerreros se enfrentaban entre sí.  

28) El vencedor recibiría una ………………...  

 

EL FIN DE LOS AZTECAS (13:48) 

29) El conquistador español Hernán Cortés arribó al valle de México en el año …………………….  

30) Moctezuma II pensó que era en realidad el dios …………………….. 


