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 San Fernando                                                   “Hacer ciudadanía implica visualizar los tiempos complejos como desafíos equiva- 
                                                                          Lentes a instancias de reencuentro y crecimiento personal y colectivo”. 
                                                                          El departamento de Historia del San Fdo. College reafirma su compromiso con 
                                                                          Sus estudiantes, apoderados y toda la comunidad. 

Prof. Sr(a): Genoveva Bravo Riquelme  

 
4° BÁSICO GUÍA N°19 HISTORIA EVAL. FORMATIVA: CARACTERÍSTICAS CULTURA AZTECAS. 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

4° Básico 17 de Agosto              22  

Contenidos 
Características de la civilización azteca 

 

Habilidades 
Conocimiento – Comprensión - Síntesis 

 

Historia OA 4: Analizar y comparar las principales características de las civilizaciones americanas (mayas, aztecas e 

incas).  

I.- Compara ambas imágenes de la sociedad de antes y de ahora. ¿Qué aspectos han 
cambiado? Y ¿Qué aspectos se han mantenido? Señala al menos 1 argumento para cada uno. 
4 puntos. En lo posible, escribe con lápiz pasta azul. 

  
 Tenochtitlán, México.     Santiago, Chile. 
 

Aspectos que han cambiado: ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Aspectos que se han mantenido: _____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

II.- Reconozca la respuesta correcta de cada pregunta y complete la tabla dada a continuación: 18 puntos 

N° preg.        1        2       3       4        5       6       7      8      9 

Letra 
respuesta 

         

          

N° preg.      1 0       11     12      13     14      15       16      17      18 

Letra 
respuesta 
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1. Cual de las siguientes alternativas muestra la ubicación de la civilización Azteca 
 
a) A            b)B          c) C             d) D 

                                                                                  
 
2. La principal ciudad del imperio Azteca se llamaba: 
a)  Texcoco 
b)  México 
c)  Chichén Itzá 
d)  Tenochtitlán  
 
3. ¿Qué caracterizaba la religión de los Aztecas? 
a) No tenían dioses ya que solo adoraban a ídolos. 

b) Eran politeísta, ya que adoraban a muchos dioses. 

c) No creían en deidades u otros seres sobrenaturales. 

d) Eran monoteísta, ya que adoraban a un solo dios supremo. 

 
4. ¿Qué nombre recibía la máxima autoridad de los Aztecas?  
a) Tlatoani 
b) Hunab Ku 
c) Chacc 
d) Halach Uinic 
 

5. ¿Qué país ocupa hoy los territorios de la civilización azteca?  
a) Belice.  

b) México.  

c) Honduras.  

d) Guatemala.  

 

6. ¿Cómo se podía identificar a qué grupo social pertenecía cada persona de la sociedad Azteca? 

a) Por su vestimenta y adornos 

b) Por sus apellidos 

c) Por que usaban un distintivo que señalaba su grupo social 

d) Por la cantidad de adornos que usaban 

 

7.- “Era el grupo más numeroso y estaba compuesto por agricultores y artesanos. Estaban 

organizados en barrios; por ejemplo, el barrio de las orfebrerías, donde hacían las joyas; el 

barrio de los mosaicos; el de las plumas, etc. Ellos debían participar en el ejército y pagar 

impuestos de acuerdo con su actividad”.  

La siguiente descripción se refiere a:  
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a) La nobleza 
b) Los esclavos 
c) Los comerciantes 
d) El pueblo 
  
 
8. ¿Quiénes en la sociedad Azteca se dedicaban a administrar el hogar, y a cuidar de los 
niños? 
a) Las mujeres 
b) Los hombres 
c) Los abuelos 
d) El hijo mayor 
 
9. La organización política de los Aztecas consistió en: 

a) Un sistema parecido a un imperio, con un jefe que gobernaba todo el territorio. 

b) Una sociedad distribuida en polis o ciudades-estado independientes. 

c) Un gobierno democrático, con elecciones de presidente cada 4 años 

d) Una monarquía en donde la máxima autoridad era el Rey  

 
 
10. La siguiente imagen muestra a un águila sobre un nopal 
(cactus) devorando a una serpiente. ¿Qué relación tiene esta 
imagen con el pueblo Azteca? 
a) Corresponde a una tradición de los Aztecas 
b) Corresponde a la leyenda sobre el origen del imperio 
Azteca. 
c) Corresponde a las “Guerras Floridas” que realizaban los 
Aztecas. 
d) Corresponden a los sacrificios que ofrecían a sus dioses. 
 
 
 
 
11. La técnica agrícola de las Chinampas consistió: 
a) Construir los camellones 
b) Crear islas artificiales al interior de los lagos 
c) Construir escaleras de cultivo  
d) Construir andenes en las laderas de los cerros 
 
12. La siguiente imagen corresponde a:  
a) Acequias de regadío 
b) Sistema de terrazas 
c) Paseos por el lago Texcoco 
d) Una Chinampa 
 
13. La base de la alimentación Azteca fue:  
a) Las papas, la cual utilizaban en diversas comidas 
b) El maíz, el cual lo comían de diversas maneras. 
c) El arroz el cual obtenían a través de trueques  
d) El tomate ya que era más fácil de cultivar 
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14. El calendario solar de los aztecas daba la información necesaria para:  

a) hacer horóscopos. 

b) realizar predicciones. 

c) realizar las siembras y las cosechas.  

d) hacer las ceremonias religiosas y los sacrificios.  

 
15. Tanto Aztecas como Mayas realizaron grandes avances en Matemática, creando un 
sistema de numeración posicional. Sin embargo, la principal diferencia entre el sistema de 
numeración Maya y Azteca fue:  
a) Los Aztecas no conocieron el cero 
b) Los Aztecas tenían mayor cantidad de números 
c) Los Mayas tenían mayor cantidad de números 
d) No había diferencias 
 
 
16. ¿Qué debemos tener claro al momento de entrar en conflicto con otras personas? 
a) Es necesario escuchar en forma respetuosa y tolerante a la otra persona 
b) Es necesario hablar fuerte para que la otra persona escuche 
c) Que esa persona dejará de ser mi amiga(o) 
d) Que se pueden resolver agrediendo físicamente a la otra persona  
 
17. ¿Cuál de estas acciones te permiten tener una mejor convivencia con tus compañeros, 
durante el recreo? 
a) Comer sólo en la habitación.. 
b) Mantener tu espacio limpio y ordenado. 
c) Compartir y respetar las reglas acordadas al interior de la familia. 
d) Lavarse las manos, la cara y los dientes después de cada comida. 
 
18. ¿En cuál de estas situaciones una persona está haciendo trampa? 
 
a) Respetando su turno para hablar. 
b) Copiando las respuestas y trabajos de un amigo (a). 
c) Dando reglas de un juego a todos los participantes. 
d) Respetando las indicaciones de las autoridades. 
 
 
 

Enviar las respuestas que están al inicio de esta evaluación a: gbravo@sanfernandocollege.cl  

mailto:gbravo@sanfernandocollege.cl

