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Responda las preguntas 1 a 4 de acuerdo con el siguiente texto: 

 

La sociedad azteca se dividió en veinte clanes llamados calpullis, donde la religión influía de un modo 

preponderante, constituidos por grupos de personas vinculadas por parentesco, divisiones 

territoriales, la advocación a un dios en particular y continuación de antiguas familias unidas por un 

lazo de parentesco biológico y religioso que derivaba del culto al dios titular. Cada clan contaba con 

tierras, un templo y un jefe o calpullec. Se dividían en tres clases; nobles, gente común y esclavos.  

 

1. Los calpullis eran:  

  

a. grupos de personas vinculadas por parentesco.  

b. Frutas silvestres.  

c. Países.  

d. Tierras.  

  

2. La religión no tenía ningún tipo de incidencia en la sociedad azteca:  

  

a. La anterior afirmación es verdadera.  

b. La anterior afirmación es en parte verdadera.  

c. La anterior afirmación es falsa, dado que la religión influía de modo preponderante. d. Todas las 

anteriores.  

  

3. Cada clan lo constituía:  

  

a. Tierras, un templo y un dios titular.  

b. Tierras, un templo y un presidente.  

c. Tierras, un templo y un calpullec.  

d. Tierras, antiguas familias y un templo.  

  

4. La división social de la sociedad azteca era:  

  

a. Nobles, gente del común y los calpullis.  

b. Nobles, calpullis y esclavos.  

c. Calpullis y esclavos.  
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d. Esclavos, gente del común y nobles.  

 

  

5. Consulta la forma de vida, cultura, y economía de 7 grupos indígenas que habiten en 

Colombia.  

 

6. Escribe y representa por medio de un dibujo 10 derechos fundamentales.  

 

7. Dibuja y explica el símbolo de la paz. 

 

8. Consulta ¡Como se puede superar los sentimientos de odio? 

  


