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LECTURA 1 Desde hacía mucho tiempo, el valle de México había visto nacer y desarrollarse
numerosas civilizaciones. Una de ellas se estableció al norte de la actual capital. Desde el primer siglo
antes de nuestra era fue edificada una inmensa ciudad: Teotihuacan, "el lugar donde los dioses
nacieron". Esta civilización vivió hasta el siglo octavo. Veneraban el Sol, la Luna y otros numerosos
dioses, como Quetzalcoatl, la serpiente con plumas. Teotihuacan influenció con su arte y su misticismo
toda el área de población meso-americana. Después se derrumbó misteriosamente, no dejando a las
futuras civilizaciones más que las ruinas de su ciudad fabulosa para contemplar. Poco tiempo después
de la caída de Teotihuacan, unos bárbaros chichimecas venidos del norte se implantaron en el Valle de
México, donde erigieron su capital hacia el 856: Tula. Según la tradición, diez reyes-sacerdotes se
sucederían hasta 1168, desarrollando lo que llamaríamos el Imperio Tolteca. El más célebre de sus
reyes fue Acatl Tolpitzin, hijo del dios celestial Mixcoatl y de la diosa de la tierra Chimalman. En 977
fue elegido rey bajo el nombre de Quetzalcoatl, la serpiente con plumas. Pero una guerra civil iría muy
pronto a oponer a los partidarios del dios Tezcatlipoca con los de Quetzalcoatl, quien se oponía a los
sacrificios humanos. El rey sacerdote fue expulsado de Tula y sus fieles se dispersaron por el valle y se
aliaron con otras tribus Nahuas. Integrando las tribus nómades venidas del Norte, Tula se desarrolló
hasta 1165, año en que la ciudad fue arrasada por un incendio durante una última invasión chichimeca.
Los toltecas emprendieron entonces la huida, e influenciaron numerosas ciudades tales como Texcoco,
Coyoacan, Azcapotzalco, Culhuacan, Chalca y Xochimilco. La larga marcha de los Mexicas Tal era la
situación cuando en el siglo trece un grupo de chichimecas venidos del norte hizo su aparición en el
valle de México. Se les llamó los Méxicas o Aztecas. Ellos reivindicaron su pertenencia a las Siete
Tribus Nahuas, que procedían del mítico Chicomotzoc, las Siete Cavernas, el lugar donde nació el
mundo. Según la leyenda los aztecas vivían en Aztlan, una isla que se encontraría cerca de la frontera
con los Estados Unidos actuales. Siguiendo las indicaciones de su dios tutelar Huitzolopochtli,
migraron desde 1168 para ir a fundar su nueva capital. Pero los aztecas llegaron al Valle de México
bastante tardíamente y debieron hacer frente a las otras tribus Nahuas que los consideraban como
indeseables. A partir de 1256, ellos ocuparon algún tiempo la colina de Chapultepec, al borde del lago
Texcoco; pero muy pronto fueron expulsados por los guerreros de Azcapotzalco. Se refugiaron
entonces en las tierras de la ciudad de Culhuacan, que les concedió en 1299 un territorio en la región de
Tizapan. Pero el entorno era muy hostil, infectado de serpientes, y los de Culhuacan pensaron así
deshacerse de sus huéspedes indeseados. Sin embargo, los aztecas se adaptaron a la región e hicieron
de las serpientes su alimento. Después se unieron con las mujeres de Culhuacan, obteniendo así un
parentesco con esta tribu de origen tolteca. La fundación de Tenochtitlan los origenes de los Aztecas
En 1323 su dios Huitzilopochtli les ordena ir a buscar a la hija del rey de Culhuacan, para que ella sea
su diosa de la guerra, Yaocihuatl. El rey acepta sin imaginar el funesto propósito de los aztecas: la
muchacha fue sacrificada y un sacerdote se vistió de su piel. El rey de Culhuacan, que había venido
para asistir a las festividades en honor de la nueva diosa, fue preso del horror y declara la guerra a los
aztecas. Una vez más los Mexicas debieron huir, cuando en 1325 vieron el lugar donde Huitzilopochtli
les había ordenado construir su ciudad. En ese lugar se encontraba un águila devorando una serpiente
sobre un cactus. Era el fin del largo peregrinar del pueblo azteca en la búsqueda de su "tierra
prometida". Sobre un islote del lago Texcoco, propiedad de la ciudad de Azcapotzalco ellos fundaron la
villa de México- Tenochtitlan. Para ampliar su dominio, debieron construir jardines flotantes, los
Chinampas. Pero los aztecas debían pagar pesados tributos a los Tepanecas de Azcapotzalco. Poco
tiempo después de la fundación de Tenochtitlán, construyeron sobre un islote vecino una ciudad
gemela llamada Tlatelolco. Varios años transcurrieron durante los cuales la ciudad fue gobernada por
los ancianos o los sacerdotes. Un día, en busca de una ascendencia noble, de un origen tolteca, los
aztecas suplican al rey de Culhuacan de cederle su hijo, a fin de que él fuera su soberano. Es así que en
1376 Acamapichtli, Acamapichtli, hijo del señor de Culhuacan, fue elegido como primer Tlatoani (reysacerdote) de los Aztecas. Durante su reinado, Tenochtitlan prosiguió su edificación, pero la ciudad
permanecía tributaría de Azcapotzalco. Sin embargo, los Aztecas se afirmaron cada vez más en el arte
de la guerra combatiendo al lado de los Tepanecas. A la muerte de Acamapichtli en 1396, lo sucedió su
hijo Huitzilihuitl. Casado con una de las hijas de Tezozomoc, soberano de Azcapotzalco, obtuvo de
éste último que alivie los impuestos. Además Tezozomoc se mostraba lleno de atención por su nieto
Chimalpopoca. Los aztecas aprovecharon de este período de paz con Institución Educativa Ciudadela
las Américas sus vecinos Tepanecas para consolidar su sociedad. Una sociedad que se apoyaba tanto
sobre los principios religiosos emanados de los toltecas como sobre los usos y costumbres del pueblo
Mexica. Pero numerosas eran las ciudades del lago que veían con malos ojos la expansión de
Tenochtitlan. Cuando, a la muerte de su padre, el joven Chimalpopoca fue elegido tercer Tlatoani en
1415, varias tribus Tepanecas mostraron abiertamente su hostilidad. Y en 1426, cuando murieron
Tezozomoc, rey de Azcapotzalco, y Chimalpopoca, rey de Tenochtitlan, las dos fuerzas más poderosas
del valle de México estaban a punto de enfrentarse.
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1. Realiza una redacción de las tres ideas principales del texto (dos párrafos)
2. Enuncia los conceptos más importantes del texto (cinco conceptos).
3. Realiza un mapa conceptual con los conceptos más importantes del texto.
4. Realiza una redacción donde expliques qué aprendizajes deja el texto (un párrafo)

TEXTO 2. QUÉ ES LA IGUALDAD: La igualdad es una equivalencia o conformidad en la calidad,
cantidad o forma de dos o más elementos. En Matemáticas, igualdad expresa la equivalencia de dos
cantidades. Por ejemplo: 'Existe igualdad en los resultados obtenidos'. También indica un tratamiento
equitativo de las personas, por ejemplo, 'igualdad de género'. La igualdad entre los seres humanos se
considera un derecho en muchas culturas, aunque en muchas ocasiones no existe igualdad debido, entre
otros, a factores económicos, raciales o religiosos. En este sentido, se asociada a otras palabras como la
justicia y la solidaridad. Igualdad de género La igualdad de género es un concepto que establece que las
personas son iguales en cuanto a derechos y deberes sin tener en cuenta su género. En ocasiones
también aparece como 'equidad de género'. Aunque pueda parecer contradictorio, para alcanzar en una
sociedad la igualdad entre hombres y mujeres no siempre se otorga el mismo tratamiento a todas las
personas sin tener en cuenta su género. Es decir, en ocasiones exiten leyes y medidas llamadas de
discriminación positiva que buscan conceder beneficios a la mujer para compensar desigualdades de
género existentes. En muchos lugares, la igualdad de género no existe, especialmente en sociedades en
las que existe un machismo institucionalizado. Habitualmente, los temas en los que se intenta fomentar
la igualdad de género es el entorno familiar (por ejemplo, la diferenciación de roles y tareas), educativo
(derecho a la educación) y laboral (el acceso a determinados puestos de trabajo, por ejemplo). Igualdad
social Diferentes disciplinas como la Filosofía, la Sociología, la Antropología y la Política analizan el
concepto de la igualdad entre los miembros de una sociedad. De una forma genérica se entiende que la
igualdad social es un concepto relacionado con la justicia social. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, por ejemplo, afirma que 'todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos'. La igualdad social es también uno de los objetivos de algunos
partidos políticos, organizaciones y asociaciones. A nivel político, existen diferentes modelos
organizativos que buscan promover la igualdad social. A lo largo de la Historia, cuando se producen
situaciones de desigualdad entre personas o grupos de la sociedad, se producen enfrentamientos o
conflictos sociales que buscan poner fin o contrarrestar este tipo de situaciones. La igualdad social es
un término amplio y puede aplicarse a diferentes ámbitos de la sociedad como la educación, el trabajo o
la sanidad y que incluye otros conceptos como la igualdad de género y la igualdad de oportunidades.
Igualdad ante la ley La igualdad ante la ley se trata de un principio jurídico que establece una serie de
derechos, deberes y garantías comunes para todos los ciudadanos de una sociedad. Se excluyen, por lo
tanto, discriminaciones de cualquier tipo (religiosas, étnicas, de género...) y privilegios (derivados, por
ejemplo, de titulos nobiliarios). Significa que la aplicación de las leyes sobre los ciudadanos no está
condicionada por el tipo de persona a la que se aplica. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos señala en el artículo 7 que 'todos (los seres humanos) son iguales ante la ley y tienen, sin
distinción, derecho a igual protección de la ley'. En muchos países, el principio de igualdad ante la ley
aparece recogida en la Constitución. Sin embargo, en la mayoría de países no existe una auténtica
igualdad ante la ley, siendo en ocasiones un formalismo y no una realidad. Se suele entender que el
sistema democrático está fundamentado en la igualdad de sus ciudadanos ante la ley, aunque en
muchos casos no se cumple este principio.
ACTIVIDAD 2.
1. Realiza una redacción de las tres ideas principales del texto (dos párrafos)
2. Enuncia los conceptos más importantes del texto (cinco conceptos).
3. Realiza un mapa conceptual con los conceptos más importantes del texto.
4. Realiza una redacción donde expliques qué aprendizajes deja el texto (un párrafo)
La esclavitud en el imperio Romano.
Durante la formación del Imperio Romano y el asentamiento del mismo, uno de los mayores problemas
es la expansión de la esclavitud. Carecían de todo tipo de derechos y podían ser vendidos o comprados
como cualquier otra mercadería. La condición era hereditaria, es decir, los hijos de los esclavos nacían
esclavos y eran propiedad del amo. Los esclavos se vendían en plazas, sobre tablados giratorios. En el
cuello llevaban colgado un cartel con todas las características que podían interesarle al comprador:
nacionalidad, edad, cualidades y defectos. Ejecutaban todo el trabajo pesado, ya fuera en las minas o en
el campo. Algunos, los más afortunados, podían dedicarse a administrar las propiedades rurales o los
negocios de los amos, al trabajo doméstico, o a la educación de los hijos de los patricios y de los
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plebeyos enriquecidos .algunos se convertían en gladiadores, el oficio era luchar hasta morir en los
juegos romanos. Otros trabajaban como remeros en las embarcaciones romanas. Estos últimos eran
propiedad del Estado y llevaban una vida muy desdichada: encadenados bajo cubierta, la suerte estaba
atada a la nave. Si esta era atravesada por el espolón de una nave enemiga se hundían con ella. El gran
número hace que los propietarios los agrupen en cuadrillas y consigan que se especialicen en el trabajo
tanto agrícolas como artesanos y ganaderos, en la implantación en los fundos sea estable salvo que las
tierras se vendan. Solo tenían vacaciones en las fiestas familiares. Al agruparlos en cuadrillas es difícil
la organización familiar. La familia rural estaba compuesta por los que trabajaban en las haciendas y a
los que servían en los trabajos domésticos al señor y los parientes. Se les limitaba el espacio, no podían
salir de los lindes de la villa, no se les permitía hablar con gente extraña, para realizar una salida
necesitaban un permiso especial del señor. Era muy frecuente en las villas que fueran de distintas
provincias e incluso nacionalidades para que no pudieran entenderse entre ellos y de esta forma impedir
la comunicación y pudiesen aunar ideas y fuerzas contra el señor. Los más rebeldes eran utilizados en
la construcción de obras públicas; como castigo trabajaban para el estado, incluyendo las minas y las
canteras, en condiciones infrahumanas. En el derecho romano, eran tratados como cosas más que como
personas. Según el senador romano Varrón, los agrícolas eran herramientas articuladas a diferencia de
las herramientas semiarticuladas como los bueyes, o las herramientas mudas como los carros. Pero
había una considerable minoría que tenían prestigio, poder e influencia social nada despreciables. La
condición social entraba en conflicto con la condición legal, los privilegios constituían una falla en el
sistema de estratificación, pero una deferente dependencia de los amos les mantenía en el lugar. Sin
embargo, había otros cuyo valor para el amo, consistía en que tenían capacidades para asumir
responsabilidades como personas pensantes y no como cosas. Estos eran los médicos, maestros,
escritores, contables, agentes, alguaciles, capataces, secretarios y capitanes navales. En varias
ocasiones organizaron grandes rebeliones que durante un tiempo mantuvieron en vilo a la República
Romana. La más importante de todas fue la que condujo Espartaco, un esclavo guerrero de origen
tracio. Después de infligir serias derrotas a varias legiones romanas, la rebelión fue sofocada a un
terrible precio: 60.000 esclavos, incluido Espartaco, murieron en la lucha, mientras 6.000 fueron
tomados prisioneros y crucificados. El mensaje era claro: esa era la suerte que les esperaba a los
esclavos que osaran rebelarse.

1. Realiza una redacción de las tres ideas principales del texto (dos párrafos)
2. Enuncia los conceptos más importantes del texto (cinco conceptos).
3. Realiza un mapa conceptual con los conceptos más importantes del texto.
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