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Guía suspensión de clases 1 
Grandes civilizaciones Americanas 

 
          NOMBRE: ___________________________ Curso: 8°____ Fecha: ______/03/20   

Objetivos - Profundizar en las características sociales, políticas, económicas y sociales 
de Aztecas, mayas e Incas 

- Relacionar las distintas civilizaciones desde sus aspectos religiosos. 
 

 
1. Revisa el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=ZQQDOylWMo0 (civilizaciones secretas: incas, 

mayas y aztecas) y realiza las actividades. 

• De acuerdo a lo visto en el vídeo, ¿a qué se refiere con el alto grado de sofisticación?  

• ¿Qué relación existe entre mayas y aztecas? ¿Cuáles fueron sus logros? 

• ¿Cómo era vista la muerte para los mayas? Refiérase a su culto.  

• Refiérase a la figura del rey en el mundo maya, que semejanzas o diferencias presenta con el mundo 
azteca e Inca. 

• ¿Qué importancia tiene el cultivo del maíz en estas civilizaciones? 

• ¿Qué ocurrió con las ciudades mayas? 
 
2. Según lo revisado en el vídeo completa el siguiente cuadro comparativo en tu cuaderno, con letra legible 

 Mayas  Aztecas  Incas  

Origen     

Economía     

Política     

Sociedad     

Religiosidad     

Avances     

Datos interesantes     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee atentamente:  
Cuando Hernán Cortés desembarcó en el continente americano, se convirtió en una terrible amenaza para millones 
de indios, pero también en la esperanza de otros muchos, sin cuya ayuda su epopeya no hubiera sido posible. La 
región estaba dominada por los aztecas, una triple alianza de naciones -mexicas, acolhuas y tepanecas- que había 
gestado un poderoso imperio teocrático con su capital en Tenochtitlan (la actual Ciudad de México). Su poderío 
militar les permitió dominar un vasto territorio desde el Caribe hasta el Pacífico y sojuzgar a otras naciones 
mesoamericanas imponiéndoles pesados tributos. Algunos pueblos, como tlaxcaltecas, popolocas, tlapanecos, 
mixtecos o tarascos, se resistían al dominio azteca, por lo que las campañas guerreras para aplastar su resistencia 
eran frecuentes. Pese a los deslumbrantes exponentes de la civilización azteca -palacios, pirámides, templos y 
acueductos, su escritura jeroglífica y su extensa administración, sus conocimientos astronómicos y su agricultura...-
, su leyenda negra deja pequeña la de los conquistadores españoles. Estos, de hecho, se mostraron horrorizados 
al conocer sus hábitos de canibalismo y sacrificios humanos, comunes a todos los pueblos de la zona. «Después 
de que los hubieran muerto y sacado los corazones, llevábanlos pasito, rodando por las gradas abajo; llegados 
abajo cortábanles las cabezas y espetábanlas en un palo y los cuerpos llevábanlos a las casas que llamaban 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQQDOylWMo0


Calpul donde los repartían para comer», narraba el franciscano Bernardino de Sahagún de uno de estos rituales. 
Antes de la llegada de los europeos, estas prácticas eran tan frecuentes que algunos historiadores han calculado 
el número de víctimas entre los 15.000 y el cuarto de millón al año. En su avance hacia la capital, los conquistadores 
hallaban en cada pueblo una pirámide con un altar ensangrentado donde las víctimas, tras extraerles el corazón, 
eran desmembradas y su carne repartida entre los vecinos; brazos y piernas eran especialmente apreciados. Hasta 
tal punto eran frecuentes estos sacrificios humanos que el historiador Michael Harner se pregunta si las periódicas 
guerras que entablaban los aztecas no tendrían como principal objetivo aprovisionarse de carne fresca que paliase 
la escasez de animales domésticos disponibles. El demógrafo Sherburne Cook, en cambio, los atribuye a una 
fórmula particularmente sangrienta de controlar la población; según sus cálculos, hasta una cuarta parte de los 
indígenas fueron inmolados en estos altares. En cualquier caso, la carne humana era un manjar para ellos. «La 
comían con tanta reverencia y con tantas ceremonias y melindres como si fuera alguna cosa celestial», narra Fray 
Diego Durán en su 'Historia de las Indias de Nueva España y islas de tierra firme'. Los prisioneros eran enjaulados 
y cebados «hasta que estuviesen gordos para sacrificar y comer», según describe Bernal Díaz del Castillo en su 
'Historia verdadera de la conquista de la Nueva España'. Los propios españoles eran también vistos con ojos 
apetitosos, como confesaron a Andrés de Tapia unos indios que acababa de capturar: «Llegados al real dijeron 
cómo ellos se andaban juntando para nos dar batalla e pelear a todo su poder para nos matar e comernos». El 
mismo Moctezuma quiso agasajar a Cortés en Tenochtitlán ofreciéndole «guisos de carnes de muchachos de corta 
edad», y el conquistador fue testigo de que, entre las provisiones de los pueblos que conquistó, abundaban los 
niños asados. Los españoles quisieron erradicar estas prácticas, también comunes entre sus aliados zempoaltecas 
y tlaxcaltecas, pero con escaso éxito, pues «en volviendo la cabeza hacían las mismas crueldades», cuenta Díaz 
del Castillo. 

https://www.hoy.es/sociedad/aztecas 
Responde en tu cuaderno:  

• ¿Qué aspectos de la cultura azteca quisieron erradicar los españoles? Explica sus razones  

• ¿Cómo se explica lo realizado por los aztecas? ¿Qué fundamentaba estos actos? 

 

https://www.hoy.es/sociedad/aztecas

